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INTRODUCCIÓN A LA PRIMERA EDICIÓN
Objetivos

La inversión de capitales de uno o varios países en otros de

menor desarrollo económico es una modalidad de las reladonee
internacionales qué suscita interés especial en los estudiosos. El
fenómeno, sobre todo si se trata de inversiones directas, equi
vale a la acción de extender los intereses nacionales fuera de
sus fronteras. La extensión puede tener lugar entre sistemas
similares o entre sociedades con diferente potencial y grado de
desarrollo. La expansión de capitales de estados económica*
mente más poderosos en áreas “periféricas", ha producido, en
tre otros, dos fenómenos de particular into-és: por ima parte,
ha contribuido a desarrollar ciertos sectores de la economía de
los países subdesarrollados que permanecían inactivos o explo
tados deficientemente por falta de capitales y mercados; por
otra, ha dado lugar al surgimiento de una dependencia econó
mica y a la formación de los llamados “enclaves económicos".1 * 3
Estos últimos crean un ambiente propido para el desarrollo de
relaciones de dependentía política entre el país inversor y el
receptor. £n determinados momentos, si las circunstancias ex
ternas e internas se conjugan, las sociedades dependientes pue
den intentar un cambio de la situación en su favor; es decir,
disminuir la dependencia política a través del control de la
dependencia económica. Tal circunstancia es propicia para el
surgimiento de algún tipo de conflicto de orden internacional.*
1 Por imperialismo económico te entiende aquí la penetración pacífica
del capital extranjero en países políticamente débiles y económicamente
Poco desarrollados, hasta el punto de que éstos te ven impedidos para do*
winar sus propios recursoe de la manera que creen mis adecuada. Se con*
údera como enclave económico aquella industria dominada por el capital
extranjero que explota algún recuno natural de un país periférico para
consumido en - mercados externos, que generalmente ae encuentran lo
calizados en el país inversor o en otros de igual deianollo. En eata forma,
enclave ae encuentra prácticamente desligado del pal· en donde m halla
■ituado flaicamente y es parte integral de otro u otro· siitemu económico·.
3 La situación será potencialmente más propida a un conflicto sí b in-
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El estudio del desarrollo de la industria petrolera en Méxi
co, desde qué fue iniciada a principios de siglo hasta su nacio
nalización, ofrece la oportunidad de examinar de cerca uno de
estos procesos. El fenómeno ocurre de la siguiente manera: el
esfuerzo de un país dependiente —motivado por cambios en su
estructura interna— tiende a disminuir el grado de dependen
cia económica a través del control de un enclave, pero la acción
tiene, tarde o temprano, repercusiones en la esfera internacional,
en donde se generan fuerzas que tratan de impedir el cambio
en el statu quo. £1 resultado es un conflicto entre el país hegemóníco y el periférico. La circunstancia de que el desarrollo
y la expansión de este enclave económico a que nos referimos
haya coincidido con el advenimiento de un cambio político ÿ
social interno de grandes proporciones ~la Revolución mexi
cana, entre cuyos fines figuró la liquidación de ciertas carac
terísticas coloniales de la economía nacional—, hace especial
mente interesante el estudio de este caso. Aún más: el hecho
de que tras una prolongada lucha en contra de fuerzas inter
nacionales opuestas, el proceso culminara en la transformación
deseada a manos del nuevo grupo dominante, presta mayor in
terés al estudio de la mecánica del surgimiento, desarrollo y
terminación de lo que puede considerarse un caso típico de
dependencia económica y política en la primera mitad del siglo
xx. No se pretende hacer generalizaciones de los resultados del
presente estudio. Ño obstante, sin perder de vista que cada si
tuación es única y cualitativamente diferente, este examen, en
unión de otros similares, puede servir para comprender mejor
el carácter de las relaciones entre países industríales y naciones
subdesarrolladas, carácter surgido àe la inversión internacional
de capitales durante la primera mitad de este siglo.
A diferencia de otras revoluciones modernas, 1 汪 Revolución
mexicana fue, por lo que a sus banderas ideológicas se refiere,
incoherente y desorganizada. Se trató de una rebelión, sin plan
previo, en contra de la explotación que ejercían los terratenien
tes, la burocracia, los capitalistas extranjeros y la Iglesia. Poco
a poco la dirección del movinjiento fue consolidándose en ma
nos de las clases medias que habían surgido durante el porfiriato. Dichos estratos intentaban sustituir el sistema de domivenito de que se trata se dedica a explotar un recurso natural no reno
vable, y loe ingresos fiscales que recibe el país cuyos recursos están siendo
extraídos no «on considerados como una compensación adecuada.
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nadón del porfiriato —del que se encontraban excluido»— por
otro, bajo su dirección y con cierta paxtidpación de los scctore·
populares. Los nuevos líderes se propusieron como meta gene*
ral acelerar la transición del pais de una economía rural ana·
crónica a una economia capitalista moderna, aunque sin seguir
por completo el camino tradicionalmente recorrido por los
países industríales de Occidente. A pesar de la vaguedad de las
metas de la Revolución mexicana* es indudable que entre ellas
destacó, además de la democracia política y una mejor distri
bución de la riqueza, la subordinación de los intereses extran
jeros a los nacionales.8 Estos tres puntos básicos del nuevo pro
grama corrieron muy diversa suerte. Por lo que hace al último,
todavía hoy es objeto de enconado debate: la dependencia eco
nómica de México, ¿disminuyó, aumentó o permaneció inva
riable a raíz de la Revolución? Cualquiera que sea la respuesta
—y hay elementos para apoyar a caáa uno de esos puntos dé
vista— no cabe duda de que los nuevos grupos dirigentes se en
frentaron abiertamente al problema de la enorme dependencia
económica creada por el antiguo régimen. Su poder no queda
ría consolidado si no lograban someter a su dirección al sector
más moderno y dinámico de la economía mexicana. A diferen
cia del antiguo régimen, los nuevos grupos dominantes se pro
pusieron impedir, de una manera u otra, que el desarrollo del
pais continuara fundamentándose en los capitales anglonorte
americanos. Los grupos populares recién movilizados por la lu
cha civil estuvieron de acuerdo en este objetivo: la piedra an
gular del desarrollo debía ser el capital nacional. La estrategia
de esta política —no siempre seguida con igual firmeza por to
das las administraciones, principalmente porque las condicio
nes del medio ambiente internacional eran adversas— consistió
en intentar el control directo o indirecto de los pincipales sec
tores económicos ya dominados por los intereses foráneos, e
impedir que tal dominio pudiera reaparecer en las nuevas ac
tividades.
La reforma del status jurídico de la industria petrolera fue
el arma más importante entre las elegidas por los gobiernos
sutgidos de la Revolución para desafiar el domino de la in
versión extranjera directa. Las corrientes nacionalistas y los nue
vos intereses a que dio paso la caída c|el antiguo orden fueron
» Daniel Cosío Villegas, Extremos de América (México: Tezontle, 1949) »
P. 12.
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exigiendo que el capital proveniente del exterior dejara sus lu
crativos campos a los elementoe nacionales, quedara únicamente
como una fuente de recursos complementaria a la inversión in·
terna, se mantuviera fuera de los sectores económicos estraté
gicos y, en fín，permaneciera subordinado a los requerimientos
del interés público, según había sido definido por los nue
vos grupos en el poder. Los nuevos conceptos en torno al inte
rés nacional ya no permitían que el motor de nuestro desarro
llo económico fuesen el capital y la tecnología de la inversión
externa directa. En la industria petrolera —de cuya gran pro»·
perídad evidentemente no eran copartícipes ni el Estado ni los
nuevos sectores dominantes— se encontraban ausentes estos ele
mentos que formaban la nueva concepción del papel del capi
tal foráneo. No era, desde luego, la industria petroiera U única
que se encontraba en esta posición; en la minería se daban
idénticas circunstancias; pero la concentración del control en este
campo, su carácter de industria nueva con grandes perspectivas,
el hecho de que explotaba un recurso natural que aparente
mente se agotaría más rápido que los metales, y el gran des
arrollo que experimentó en la segunda década del siglo, lleva*
ron a que la atención pública se centrara en ella más que en
ninguna otra actividad. Casi desde el principio, las empresas
petroleras se convirtieron en los villanos de una trama interna
cional encaminada a despojar a México de lo que por momen
tos se consideró su mayor riqueza natural. Por ello, loe gobier*
nos revolucionarios, desde la gestión de Venustiano Carrania
hasta la de Lázaro Cárdenas, se vieton comprometidos de tal
manera en este problema que llamaremos la reforma petrolera,
que el concepto de propiedad definido por la nueva Constitu
ción de 1917 (y en gran medida todo el programa de reformas
al sistema económico y político) dependió de su solución. De
sus resultados dependía la posibilidad de recrear o no un sietes
ma económico cuyos hilos conductores quedaran fundamental*
mente en manos de los nuevos grupos hegemónicos.

Límites de la investigación

Este trabajo se aboca únicamente al examen de la œntroversia que suscitó la cuestión petrolera entre los gobiernos de
México y los Estados Unidos. Por consiguiente, sólo se examina
muy someramente el papel que en este problema desempeñaron
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los grupos europeos. Dado el carácter político del estudio, los
aspectos económicos son tratados en la medida en que constitu
yen un elemento útil pora aumentar la comprensión del asunto
principal. Aunque la participación de intereses extranjeros en
la explotación del petróleo mexicano no se agota por completo
en 1942, hemos considerado que la firma de los acuerdos de ese
año (pata indemnizar a las empresas norteamericanas naciona
lizadas en 1938) pone punto final a la "cuestión petrolera**
entre México y los Estados Unidos.

Fuentes

La literatura en torno al problema petrolero mexicano es
extensa. La calidad de una gran parte de ella deja mucho que
desear; quizá porque su propósito original ha sido más de ca
rácter propagandístico que de análisis objetivo de los aconteci
mientos. En buena medida por este hecho, y además porque no
obstante el gran número de obras que examinaron el problema
petrolero, no había ninguna que hubiera usado los. ricos mate
riales depositados en los archivos mexicanos y norteamericanos,
decidimos que valia la pena emprender una nueva exploración
en un campo aparentemente trillado. Confiamos en que los re
sultados nos hayan dado la razón en este punto. Las fuentes se
cundarias examinadas están constituidas en su mayoría por tra
bajos de autores mexicanos y norteamericanos; sólo excepcional
mente encontrará el lector obras europeas. Aparentemente, la
pérdida de influencú política por parte de Europa en los asun
tos mexicanos, ha llevado aparejado un desinterés relativo de
los scholars del Viejo Continente en esta área, todo ello a pesar
de que los intereses materiales europeos en el problema petro
lero fueron considerables.
Las fuentes primarias impresa! empleadas en este trabajo es
tán compuestas prindpalznente por la prensa mexicana y norte
americana, además de folletos editados en ambos países. La pren
sa europea dedicó cierto espacio al análisis de los asuntos pe
troleros mexicanos en tiempos de crisis; pero según hemos po
dido constatar, sus reportes no añadían suficientes elementos
nuevos como para exigir un estudio exhaustivo de esa fuente.
£n lo que se refiere a ïa prensa mexicana, los principales perió
dicos consultados fueron El Universal, Excélsior y El Nacional,
además de otros diarios, como El Demócrata, que aparecieron
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durante algún momento del período que abarca este estudio;
sólo excepcionalmente se examinaron diarios de provincia. Los
periódicos norteamericanos consultados fueron varios, en espe
cial el New York Times y el Wall Street Journal, por conside
rárseles particularmente importantes; The Nation fue consul
tado con atención para ciertas épocas, ya que si bien su importantía fue mucho menor, presentó sistemáticamente un punto
de vista favorable a la posición mexicana frente a la del gobier
no de los Estados Unidos, las compañías petroleras y la gran
prensa. Entre las publicaciones periódicas y folletos mexicanos
destaca el Boletín del Petróleo, editado por la Secretaria de In*
dus tria, Comercio y Trabajo 塞 partir de 1916, y que hasta 1933
publicó, junto con artículos técnicos, otros muy importantes
de carácter político, jurídico o económico solire la materia. Las
compañías petroleras, especialmente la Standard Oil Company
of New Jersey, publicaron una larga serie de folletos, sobre
todo en los momentos de crisis, los cuales resultan muy útiles
para conocer su posición frente al gran número de problemas
surgidos entre las empresas y el gobierno mexicano.
Las fuentes primarias no impresas que se consultaron fue
ron documentos del Archivo de la Secretaria de Relaciones Ex
teriores de México, de los Archivos Nacionales de Washington
y de la División de Manuscritos de la Biblioteca del Congreso,
de Washington, D.C. También se utilizaron ocasionalmente al
gunos documentos del Archivo General de la Nadón y de la
correspondencia diplomática hispano-mexicana. En este punto
debemos admitir que si bien creemos que nuestro trabajo se
apoya en las colecciones más importantes de material primario,
no las incluyó a todas. Los archivos británicos, asi como los pa
peles de algunos de los actores relevantes en el drama aún están
por ser investigados. Consideramos que la omisión de tales ma
teriales no entraña la existencia de algún vacío importante en
la obra. Sin embargo, cuando estos archivos vayan siendo ex
plorados, sin duda se podrá enriquecer el estudio del tema que
nos ocupa. Conviene hacer notar que desde luego I4 documentaáón proveniente de los .archivos norteamericanos es la más
rica y completa: se trata, principalmente, .de los papeles del
Departamento de Estado referentes al problema petrolero, los
cuales se conservan en los Archivos Nacionales de Washington
con la clasificadón 812/6363; si bien este material es el más
importante, también encontramos una buena cantidad de docu
mentos relevantes para nuestro tema en otras clasificaciones,
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tales como las referentes a movimientos revolucionarios y à asun
tos laborales y económicos, etc. Los archivos de Josephus Da
niels, ex embajador de Estados Unidos en México, que se en
cuentran en la División de Manuscritos de .la Biblioteca del
Congreso de los Estados Unidos,4 constituyen un interesante
complemento, en el momento culminante del problema, de los
materiales del Departamento de Estado. Desde luego, estos vo
luminosos archivos son evidentemente de menor interés que los
del Departamento de Estado. £n la primera parte del trabajo
también se incorporaron datos de algunos docurr)entos perte
necientes a los archivos del presidente Woodrow Wilson, los
cuales se conservan en la misma División de Manuscritos. Los
archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México,
como ya observamos, no son tan ricos ni se encuentran tan bien
organizados como su contraparte en los Estados Unidos; pero
tienen materiales muy interesantes que. complementan el ma
terial más organizado y numeroso de los archivos norteameri
canos. Los documentos provenientes de los archivos mexicanos
incluidos en este estudio se refieren casi exclusivamente a aque
llos clasificados bajo rubros relacionados con el petróleo; es
casi seguro que aún quedan ciertos materiales relevantes para
nuestro tema archivados bajo otras clasificaciones; pero límites
de tiempo nos impidieron intentar su consulta, pues deficien
cias en la clasificación y falta de índices hacen que la consulta
de estos materiales sea particularmente laboriosa.

4 Los documentos consultados en el archivo del embajador Daniels fue
ron aquellos clàsificados bajo loe siguientes rubros: 1) diario, 2) correspon
dencia entre Josephus Daniels y Franklin D. Roosevelt, 191S-1945, 3) corre»·
Pondenda, 19SS-1941, 4) correspondencia entre funcionario· mexicanos y
norteamericanos, 1933*1941, í) correspondencia relativa a las relaciones me·
Xicano<norteameticanas, 19SS4942, 6) diacunos, conferencias de prensa ▼
entrevista», 7) discursos y artículos, 8) dossiers relativos a los problemu con
”éxico (petróleo, expropiaciones, etc.) 1933*1941,. 9) memoranda tela*
a los problemas pendientes entre Estados Unidos y México, 1934«
1N.B. La colección fue reorganizada en 1974, por lo que loe rubros 助·
^ores ya no aon aplicables.]

INTRODUCCIÓN A LA SEGUNDA EDICIÓN
Esta nuzva edición ha sido revisada y ampliada sustancialmen:
te y, confío, mejorada en el proceso. Aparte de ciertos cambios
necesarios en el estilo, esta nueva edición me dio en primer lu
gar la oportunidad de introducir algunas modificaciones de ca
rácter secundario en la presentación de los marcos generales
dentro de los cuales se examinan las diferentes etapas de la
controversia petrolera. En segundo lugar, se hicieron cambios
sustanciales en los últimos capítulos, al introducir en ellos nue
vo material primario que no se encontraba disponible cuando
efectué la investigación original. Ahora bien, aunque algunos
de estos cambios son de cierta importancia, considero que no·
modifican en lo fundamental ninguno de los aspectos sustanti
vos de la investigación original; por el contrario, el nuevo ma
terial refuerza las tesis centrales a la vez que presenta una vi
sión más completa de las circunstancias en que culminó el con
flicto petrolero con los Estados Unidos.
Como señalé antes, las modificaciones secundarias se concen
tran en la presentación de los marcos generales que se encuen
tran en la introducción de los diferentes capítulos. £stus cam
bios tienen su origen en algunas reflexiones relacionadas con
un pequeño trabajo en el que intenté ligar algunos problemas
del desarrollo político y social del México contemporáneo con
la actitud de las élites políticas frente a la inversión extranjera
directa.1 Esta actitud (ue, y es en gran medida, producto de 1助
principales fuerzas sociales que operan en los sistemas nacional
e internacional y que en un momento dado constituyen el am
biente dentro del cual la controversia petrolera —o cualquiera
de los otros problemas internacionales de México— se desarro
pa. La comprensión de la naturaleza de estos marcos explica

“ 1 Lorenzo Meyer, Cambio político y dependencia: México en el siglo xx
**La política exterior de México. Realidad y penpectivaa**, pp. 1-58 (Méxi<», El Colegio de México, CEI, 1972).
9
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hasta cierto punto las fuerzas y limitaciones con las que los
varios gobiernos mexicanos se enfrentaron entonces al problema
externo.
Las modifícadones más importantes se localizan principal
mente en los capítulos VIII, ·ΙΧ y X en donde se examina la
última fase del conflicto petrolero entre los Estados Unidos
y México el cual tuvo lugar durante el gobierno del presidente
Cárdenas y principios del régimen del presidente Ávila Cama
cho. Estos cambios consisten en la adición de nuevos materiales
procedentes de los Archivos Ñadbnales de Washington, D.C. y
del Archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Méxi
co. £n 1966, cuando tuve la oportunidad de examinar en Wash
ington los documentos del Departamento de Estado Norteame
ricano, no obtuve permiso para consultar aquellos relacionados
con la última etapa de mi investigación, es decir, aquellos pos
teriores a 1937. La única alternativa posible era suplir esa ausenda con los documentos del embajador norteamericano en
México durante ese período,. Josephus Daniels, y así lo hice.
Cuatro años después logré tener acceso al resto del material del
Departamento de Estado. Como era de esperarse, el material
resultó lo sufícíentemente importante como para hacer necesaria
la reestructuración de los capítulos VIII y IX.
Los archivos mexicanos tampoco se encontraban enteramente
disponibles cuando llevé a cabo la investigación original, ya que
los documentos estaban siendo trasladados a un nuevo local. Fue
necesario esperar varios años antes de poder hacer uso de ellos.
Como expliqué en la introducción a la primera edición, tuve
que conformarme con emplear la documentación extraída de
esos archivos que generosamente puso a mi disposición el Semi
nario de Historia Moderna de El Colegio de México. Desafortunadamente, este material, aunque abundante, tampoco abar*
caba el período del presidente Cárdenas, y no obstante que el
gobierno mexicano habla hecho pública parte de esta documenudón, resultaba imprescindible su consulta directa. Afortunada*
mente, el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores se
encontraba de nuevo en (mociones para 1970 y me fue permi
tida su consulta completa en relación al tema petrolero. Como
en el caso anterior, el material fue considerable y de gran valór.
Como resultado de esta nueva investigación en ambos archivos,
el capítulo VIII es ahora más amplio y cuenta con 63 pies de
página más que el original y el capítulo IX, al que fue necesa*
rio añadir más de doscientas huevas notas, tuvo que ser divi·
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dido en dos, de ahí que esta edición contenga un capítulo más
que la publicada en 1968.
Como advertí anteriormente, las tesis centrales de la obra
no han sido alteradas fundamentalmente por. la inclusión del
nuevo material, pero aquellos que tengan la paciencia de com
parar ambas, no dejarán de notar algunos cambios importantes.
Posiblemente el más notorio entre ellos se refiere a la naturaleza
de las presiones económicas ejercidas por Washington sobre el
gobierno del presidente Cárdenas a partir de marzo de 1938,
que resultaron ser más severas de lo que originalmente había
podido comprobar. Por ejemplo, el nuevo material me permitió
constatar cómo el .Departamento de Estado intervino constante
y decisivamente para frustrar los. esfuerzos del gobierno mexi
cano por colocar parte de su combustible en el mercado latino
americano, De la misma manera, me fue posible comprobar que
los fracasos mexicanos en este terreno no se debieron exclusiva
mente a. la interferencia norteamericana sino también— alà inefí*
ciencia del sistema de distribución de Petróleos Mexicanos en
los primeros años de su existencia. Resulta, interesante constatar
que la burocracia del Departamento de Estado no se limitó a
entorpecer la venta del combustible mexicano en el mercado
externo y a impedir que el Departamento del Tesoro continuara
adquiriendo plata mexicana, sino que también se esforzó por
poner obstáculos en el camino de las empresas petroleras inde
pendientes que intentaban comercializar el combustible mexi*
cano en Europa, así como en vetar todo tipo de créditos que
fuentes norteamericanas, oficiales o privadas, se propusieron
otorgar entonces al gobierno o a empresarios mexicanos para
proyectos generales de desarrollo.
Los ejemplos anteriores, y otros más que no tiene objeto
mencionar aquí, hicieron necesario revaluar la influencia de los
diversos elementos que contribuyeron a dar forma a la política
norteamericana hacia México en ese período. Por ejemplo, la
hueva documentación indica que, pasado el primer impacto
ocasionado por la expropiación de 1938，la influencia modera·
dora del embajador Daniels fue menos importante de lo que se
supuso. La burocracia del Departamento de Estado en muy poco
tomó en cuenta las recomendaciones del embajador, que pre
tendía identificar el interés nacional norteamericano en Méx'i·
co, no con la- defensa intransigente de los intereses de las em
presas petroleras, como era el caso de sus superiores en Washingl°n, sino con el apoyo decidido a la solidaridad continental fren-
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te a los peligros en Europa y Asia. Mientras Daniels favorecía
un mínimo de presión sobre México, el secretario de Estado y
sus consejeros usaron el máximo que los lineamientos de la
Buena Vecindad les permitieron. Sólo las necesidades apremian*
te» de la segunda Guerra Mundial les llevaron a modificar su
punto de vista y a identificarse con la posición de Daniels, pero
para entonces los efectos de la presión habían dejado una huella
permanente en México.
Con la nueva documentación a la vista, la resistencia del
presidente Cárdenas a las demandas norteamericanas aparece
aún más extraordinaria de lo que se había supuesto. Pero esta
nueva información arroja nuevsi luz sobre las circunstancias que
llevaron al presidente Cárdenas a dar marcha atrás en sus pro
gramas de reforma interna » partir de 1938. La actitud norte
americana aparece como un elemento fundamental pero no
como el decisivo; tan o más importante fue la presión de los ele
mentos conservadores dentro y fuera del ejército, presión que no
desapareció con la derrota del general Cedillo, inmediatamente
después de que la expropiación petrolera tuvo lugar. Esta con·
clusión se enœntraba en la versión original del estudio, pero no
con la suficiente claridad. £1 precio de la expropiación petrolera
consistió en algo más que la compensación monetaria otorgada
a las partes afectadas; consistió también en propiciar el triunfo
de aquellas fuerzas internas que se oponían a una modificación
del modelo de desarrollo ya elegido por los lideres de la facción
victoriosa de la Révolución mexicana veinte años atrás.
Austin, noviembre de 1971.

I
EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA
PETROLERA EN MÉXICO
GoNVENaoNALM^NTE se ha aceptado que la historia de la mo
derna industria del petróleo se iriidó cierto día de agosto de
1859 en los Estados Unidos, cuando se perfora el célebre pozo
de Pensilvania. Sin embargo, habría que esperar que transcu
rriera algún tiempo antes de que esta actividad empezara a ad
quirir las características y proporciones que ahora le conocemos.
De una modesta 决ctividaúd paáó a ser pivote de grandes fortunas
y conglomerados al inventarse tel motor de combustión interna.
Con ello, este combustible, conocido desde épocas remotas, de
simple iluminante y medicamento se convirtió en una de las
principales fuentes de energía del mundd actual: el auge del
petróleo se inició con la utilización mas^a del automóvil en
las sociedades industriales y su fabricación en serie habria de
coincidir —entre otras cosas— con los inicios de la Revolución
mexicana.
Los primeros intentos de exploración industrial de las cha·
popoteras mexicanas datan de 1863; pero sólo dos décadas más
tarde estas tentativas adquirieron un carácter más serio. Para
entonces, norteamericanos e ingleses se encontraban al frente
de la empresa.
La aparición de los primer（冲 exploradores norteamericanos
que vinieron en busca de petróleo se explica por varias razones:
en primer lugar, porque la demanda del combustible era ya
importante, sobre todo en los países industriales; en segundo
término, porque México constituía la prolongación natural de
los campos petroleros téjanos, y, por último, porque al finalizar
d siglo XIX, los Estados Unidos eran ya definitivamente un país
exportador de capitales1 y México un vedno bien dispuesto a
1 A pesar de que conservaba su calidad de importador neto· lo· dreu*
lo* políticos y financieros norteamericanos vislumbraban ya el día en que
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recibirlos. Durante el período en que el petróleo mexicano fue
dominado por el capital externo —es decir, de fines del siglo
XIX hasta 1938— los Estados Unidos produjeron las dos terceras
partes del combustible extraído en el mundo; pero su demanda
interna, en general, fue cubierta por su propia producción. En
este mentido, el petróleo mexicano no le era esencial; pero dado
el carácter mundial de los mercados abastecidos por la industria
petrolera norteamericana, la producción de México y otras re
giones era necesaria sí se quería ^satisfacer una demanda mun
dial siempre en aumento?
La primera empresa petrolera que se estableció en México
fue la Waters Pierce Oil Co., subsidiaria de la Standard Oil, y
fundada en 1887. £sta empresa no tenía el propósito de explotar
los depósitos mexicanos; sino de importar petróleo de los Esta
dos Unidos y retinarlo en Tampico para satisfacer la demanda
local, principalmente de los ferrocarriles. Hasta 1906, fue la
única empresa que contó con una refinería.
La organización formada en 1901 por el norteamericano Ed
ward L. Doheny inició la producción de petróleo en México?
£1 presidente Díaz vio con simpada estos primeros esfuerzos que
prometían erradicar del país el uso del carbón —que de 1900 a
1910 representó entre el 2.2% y el 8.7% de las importaciones
totales—* como principal fuente de energía, tanto para los ferro
carriles como para las industrias minera y eléctrica. Su gobierno
echó mano de las diversas exenciones fiscales para alentar la
naciente industria petrolera.® Estas concesiones consistieron en
su país ee convertiría en uno de los centros financieros del orbe» cL CIcona
Lewis y Karl T, Schlotterbcck» America^ Stake in International Investments
(Washington, D. C·: The Brookings Institution· 1938), pp. 1.2.
a Daniel Durand» La política petrolera internad(mal (Buenos Aim·
Argentina: Editorial UniveTátaria de Buenos Aires, 1965), p. 29; James
Neville Tattenall, The Impact af Foreign Investment on Mexico (tesis
inédita de maestría: University of Washington, 1956), p, 60; y Cleona
Lewis, op.
ρς 218.
8 Para el estudio pormenorizado de esta primera ¿poca se pueden con·
sulur· entre otras· las siguientes obras: Carlos Díaz Dufoo, México y lo$
capitales extranjeros (México: Librería de la Vda. de Ch. Bouret» 1918);
Joeé Domingo Lavín. Petróleo (México: E.D.I.A.PJA·. 1950) : Miguel Manterolat La industria det petróleo en Méxicc (México: Secretarla de Ha
cienda y Crédito Público» 19S8).
* El Colegio de México (ed.). Estadísticas económicas det porfiriato:
ccmercio exterior de México, 1877-1911 (México： £1 Colegio de México,
I960) > p. 249.
5 Al respecto puede verse el testimonio de Doheny ante el Senado ñor-
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otorgar a los petroleros el derecho de importar, libre de impues
tos, toda la maquinaria necesaria a la empresa y una exención
sobre todos los impuestos internos —excepto el del timbre— por
diez años.
.Desde sus comienzos, la actividad petrolera estuvo domina
da por los intereses norteamericanos e ingleses.· Las empresas
formadas por Doheny, norteamericano, y Weetman Pearson,
inglés, darían paso en los años veinte a la Standard Oil Go. o£
New Jersey, y a la Royal Dutch-Shell (Royal Dutch Petroleum
Co. y Shell Transport and Trading Co., Ltd.).
El progreso fue rápido: en 1901 brotaba el primer pozo de
valor comercial; en 1908 era fácil percibir los signos de un in
minente auge； en 1910 el éxito estaba asegurado: Doheny des>
cubrió el campo de £1 Ébano y · Pearson los de Campoacán y
San Cristóbal. Las fotografías áe pozos fuera de Control, que
lanzaban al aire 100 000 barriles diarios de petróleo, circularon
por todo el mundo difundiendo la 'notiáa c|e una enorme ri
queza en el subsuelo mexicano. Los ¡M-oductores aumentaban
la extracción a velocidad acelerada, con Pearson a la cabeza?·
Las compañías formaron sus flotas de buques tanque (algunos
de los cuales se encontraban entre los mejores del mundo) y
empezaron a establecer agendas distribuidoras en el exterior. Se
preveía un futuro brillante: sólo Doheny calculaba las reserva»
de sus calnpos en cinco mil millones de barriles.®
Los principales consordos petroleros del mundo vólvieron
sus ojos hacia México.· En 1913 y 1916, la Standard Oil intentó
teamericano. United States Congress» Senate Committee on Foreing Reía*
tions, Investigation of Mexican Affairs. Preliminary Report and Hearings
of the Commitee on Foreign Relations United States, Senate Pursuant ta
Senate Resolution N? 106 Directing the Committee on Foreign Relations
Investigate the Matter of Outrages on Citizens of the United States in
Mexico, 66th Congress, 2nd. Session. (Washington, D. C., 1920.)
• £n conjunto» la inversión norteamericana fue casi siempre superior i
ht británica» pero individualmente la compaftía inglesa El Águila fue . la
虹à» importante.
T £n opinión de su biógrafo； Desmond Young» posiblemente Pearson
fue, después de Cortés, la persona que amasó la mayor fortuna en México;
Aíember for Mexico, A Biography of Weetman Pearson, First Viscwnt Cow.
dmy (Londres; Cassell and Co., Ltd., 1966｝，卯.4·5·
8 Carlos Díaz Dufoov La cuestión del petróleo (México: Eusebio Gómez
de la Puente, ed·· 1921) > p. 100, y Clarence W. Banron, The Mexican
Problem (Cambridge, Maes.: Houghton Mifflin Co” 1917) » p. 94.
• Una descripción más detallada de la (onnación de la· empre助· de
doheny y Pearson aparece en las declaraciones de Doheny ante la 66» reu·
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adquirir £1 Águila y sus filiales. Pearson rehusó la oferta y en
cambio trató de persuadir al gobierno inglés de la conveniencia
de formar una asociación entre ambos; pero la administración
británica no se interesó en el plan: el presidente Wilson hubiera
vetado semejante arreglo. Sin embargo, tanto la Gran Bretaña
como Henry Detering, que dominaba la Shell, parecían poco
dispuestos a que los norteamericanos monopolizaran el combus
tible de México, y en 1919, con el beneplácito de Su Majestad
Británica, Detering adquirió para su compañía los intereses de
Pearson, ya entonces Lord Cowdray.10 La absorción de los inte
reses de Doheny por las grandes empresas tardó un poco más;
pero en 1925, el grupo de la Pan American Petroleum and
Transport Go. of Delaware, que él dominaba, fue traspasado
a la, Standard Oil de Indiana, que, a su vez lo transfirió a la
Standard Oil de New Jersey.11

El

dominio externo sobre

13

producción petrolera

Desde un principio, los grandes depósitos petrolíferos del
mundo fueron dominados por un puñado de compañías gígan*
tescas (hasta cierto punto la situación dentro de los Estados
Unidos fue una excepción a este tipo de acciones, en parte como
consecuencia de la legislación contra los monopolios). La fran
ca lucha que surgió entre la Standard Oil (N.J.), la Royal
Shell y otras compañías de menor importancia, fue seguida más
tarde por una serie de acuerdos para estabilizar precios y deli
mitar zonas de influencia.18 Desde el comienzo, Latinoamérica
nión del Congreso norteamericano, sesión 2*, United States Congress. Senate
Committee on Foreign Relations, Investigation of Mexican Affairs,., y
Desmond Young, op. cit.
10 Pearson retuvo cierto número de acciones, Desmond Young, óp, at.,
ρρ· 188.190, y Arthur C. Veatch, “Oil Great Britain and the United
States' Foreign Affairs, Vol. IX (julio de 1931), p, 66. Se^n despacho del
cónsul general norteamericano en Inglaterra del 10 de diciembre de 1920,
la Shell pagó diez millones de libras esterlinas por las propiedades de
Peanon. NAWt 812.6563/774.
u Doheny también estuvo en contacto con banqueros y clrculoe petro
lero· ingleses interesados en sus propiedades; New York Times (11 de
marzo de 1925).
« La literatura sobre la rivalidad entre las compañía· petroleras es
muy amplia· Algunos títulos de interés sobre el particular son los siguien
tes: Harvey O'Connor, El imperio del petróleo (México: Editorial América
Nueva, 1956); Frank C. Hamghen. The Secret War (Nueva Yoik: The
John Day Co., 1984) ; Pierre L'Espagnol de la Tramcrgc, La lutte mondial
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fue la esfera natural de operaciones de las compañías norteame
ricanas, en tanto que el Cercano Oriente lo fue de las ingle*
«as.18 Sin embargo, los intereses de estas últimas continuaron
siendo importantes en México hasta el último momento y, tras
el descubrimiento de los yacimientos de Poza Rica en la década
de los años treintas, igud虹on y aun sobrepasaron a los norte
americanos, aunque sólo por un corto período.14 Con anteriori·
dad a 1920, el país fue casi exclusivamente «1 único campo ex
tranjero que interesó a los petroleros norteamericanos.18 Por
ello, al finalizar la segunda década del siglo, prácticamente to
das las empresas petroleras norteamericanas importantes habían
hecho inversiones, en territorio mexicano. Ésta fue casi la única
actividad a través de la cual se dejaron sentir en México los
efectos de la exportación de capitales norteamericanos desde el
fin de la Gran Guerra hasta la Gran Depresión. En los otros
campos económicos, los disturbios civiles y las actitudes nado
nalistas, alejaron a los inversores potentíales.
A raíz de la cesión de los derechos de Doheny y Pearson,
las principales compañías petroleras que operaron en México «e
convirtieron <en subsidiarias de otras que operaban en escda
mundial.10 Los grupos de mayor importancia fueron: el de la
pour le pétrole (París: Editions de "La Vie Univenitaire", 1921) : Frands
Delaisi, Oil; Its Influence on Politics (Londrei: labour Publishing Co.,
19g2) ; Ludwell Denny, We Fight for OU (Nueva York: Alfred A. Knopf,
1928).
i» Willy Feuerlein y Elizabeth Hannan, Dólares en kt América Latina
(Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1944), p. 68.
En 1920 lu compafilas petroleras británicas tenían más de un millón
y cuarto de hectáreas de terrenos petrolíferos, o aea, aproximadamente la
mitad de todos los denunciados por las compaftlaa, Manuel de la Pefta,
La cuestión fmlpitante. Estudio jurídico, politico y económico sobre el ar
ticulo 27 constitucional (México： Imprenta de la Cámara de Diputado·,
1921), pp. 100-101. Para 19S9 El Aguila, la principal compaAla británica,
producía el 37% del petróleo extraído en Mâüco. JDP, Informe del agre
gado comercial al embajador Daniels, de 24 de abril de 19S4. De acuerdo
con Domingo Lavín, en 1926 £1 Aguila y la Standard (N. J.) llegaron
a un acuerdo pan delimitar nit respectiva· zonas de influencia en México,
lo que era un reflejo de aus acuerdos en el plano mundial. El campo in
glés quedó al aur del paralelo que pasaba por Tampico y el más promete·
dor, el del norte, quedó asignado a la Standard. Al descubrirse Poza Rica,
pocos afios después, los ingleses quedaron en posesión de lo· depósito· mi·
productivos en ese momento. José Domingo Lavín, Petróleo, p. 84.
Daniel Durand, op. rit, p. SI.
le Informe de !a Asociación de Petroleros de México, de 20 de mayo
de 1931; NAW, 812.6S6S/2731.
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Royal Dutch Shell, el de la Standard Oil (N.J.), el de k Gulf
Oil Corporation, el de la Sinclair Oil Có., el de la City Services
y el de la Wamer-Quinla. De menor consideración fueron los
intereses de la Continental Oil, Union Oil, South Penn, Mex
ican Seabord y Pierce Oil. £1 conjunto de estas empresas pro
dujo más del 90% del petróleo extraído entre 1901 y 1938; la
producción de las restantes fue insignificante.” Estas últimas
it El grupo de. la Shell dominó a la Cía. Mexicana de Petróleo El
Aguila, S. A., que en 1927 contaba con diez subsidiarias, mis los derechos
que el presidente Díaz concedió a Peanon. Antea de adquirir los intereses
de Peanon, la Shell estuvo presente en México a través de La Corona
y sus tres subsidiarías. La Standard Oil (N. J.) inició sus actividades en
México a través de la General Petroleum Corporatiop of California y la
Transcontinental Petroleum Co. y aus subsidiarias. Con la adquisición, de
la Cia. Panamericana de Petróleo y Transporte y sus* siete subsidiarias
—entre ellas la Huasteca— la Standard aumentó considerableraente sus
intereses en México. Las Standard de Indiana, California y Nueva York, en
determinadas épocas, también estuvieron presentes. £1 prupo de la Gulf con
taba con dos subsidiarias y tenía· contratos con otras. £1 grupo Sinclair
contaba con tres aubsidiarias. £1 grupo de la City Services que pertenecía
a- Henry L Doherty, dominaba doce subsidiarías; no poseía oleoductos
propios ni refinerías. £1 grupo Waraer-Quinla dominó a la AGWI que
adquirió en 1927 de la Atlantic Gulf, más otras dos subsidiarías. Si se
desea profundizar en la estructura ê importancia de estos grupos y del
resto de las compañías de menor importancia hasta 1927, puede recurrifse
al informe que el cónsul norteamericano en Tampico envió al Departa
mento de Estado el 15 de dideinbre de 1927. NAW, 812.6S6S/2462.
nuNaPAus ature» rmouEaos eñ míxioo in 1927
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{+) Pew· oro. (一) No ae encontraron dato· en la fuente consultada.
Fuente: Informe del cónsul en'Tampico al Departamento de Estado de
15 de diciembre de 1927. NAW, 812.6S6S/2462.
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eran pequeñas empresas independientes, propiedad de extran
jeros y mexicanos, cuyo número llegó a ser de varios centenares.18
Muchas de ellas nunca llegaron a producir, y las que tuvieron
éxito en sus perforaciones cayeron enteramente bajo la depen
dencia de las grandes empresas para el transporte, elaboración
y distribución del combustible. En ocasiones su desaparición fue
también obra de los grandes consorcios.18 El capital mexicano,
que sólo se hizo presente en la industria petrolera a través de
estas empresas independientes, osciló, desde los inicios de la
industria hasta su nacionalización, entre el 1% y el 3% del to
tal. Esta insignificante proporción permite afirmar que virtual·
mente nunca hubo participación de capital nacional en la in
dustria petrolera.20
El vínculo inicial de la industria petrolera con la actividad
económica interna se debilitó muy pronto. En poco tiempo se
convirtió en una actividad destinada a satisfacer primordial
mente las necesidades de los mercados externos. No sería sino
hasta los treintas cuando el mercado interno iba a tener cierta
importancia, en parte porque la producción había disminuido.
Mientras tanto, sólo a través del pago de impuestos, salarios y
rentas —cuya importancia se examinará más adelante— se rela
cionaba con la economía nacional, una economía preponderantemente agraria. Estos derrames salariales e impositivos, repre
sentaron una parte relativamente reducida del valor total de la
producción. Sin embargo, los impuestos fueron durante cierto
tiempo muy importantes dentro del conjunto de los ingresos
fiscales.
Los débiles nexos entre la inversión petrolera y la economía
nacional fueron resultado de la combinación de tres factores:
en primer lugar, el descubrimiento de los grandes depósitos de
i» Carlos Díaz Dufoo calculó en 1921 que existían 500 de estas cmpreLa cuestión del petróleo, p. 95. Posteriormente el número descendió.
w José Domingo Lavín, que en aquella época perteneció a este grupo
de "independientes·’，señala la hostilidad de las grandes empresas hacia las
pequeñas. Véase Petróleo, pp. 120 ss.
so En el momento de mayor auge de esta industria, en 1921, las em
presas mexicanas sólo representaron el 1% del capital total. La. proporción
aumentó a 3.02% en 1 的6, para bajar a 1.04% dos años después y mante
nerse alrededor de esta proporción hasta 1938. Boletín del Petróleo. Vols. X,
p. 806, XIV, p. 185； AREM, L-E 535, T. I, Leg. 2, f 195; Miguel Mante·
rola, La industria del. petróleo en México, Mexico, Sria. de Hacienda y
Crédito Público, 19S8; y Max Winkler, Investments of United States Capital
•’n Latin America (Boston: World Peace Foundation Pamphlets, 1SÍ29),
p. 225.
助s.
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la costa del Golfo, que ofrecían excepcionales facilidades natu
rales para la exportación por su cercanía a los puertos de em
barque; en segundo, el aumento de la demanda mundial, y, fi
nalmente, la escasa demanda interna, propia de una economía
subdesarrollada. Durante la Revolución, este estado de cosas,
aparte del aislamiento físico de las regiones de explotación, per
mitió al sector petrolero un ritmo acelerado de expansión, mien
tras las empresas extranjeras, dedicadas a la minería, los ferro·
carriles y U agricultura, se velan obligadas a disminuir o sus
pender temporal o definitivamente sus actividades.
Los minerales habían sido tradicionalmente el renglón prin
cipal de las exportaciones mexicanas. La explotación petrolera
sólo acentuó este hecho?1 £n su momento de mayor auge, el
petróleo mexicano se exportó a veintisiete países. Se embarcaba
principalmente con destino a los puertos norteamericanos y
europeos —sobre todo ingleses— y sólo una pequeña parte se
dirigía a otras regiones del globo. £n cierta medida, los puertos
norteamericanos fueron únicamente el destino temporal del com
bustible mexicano, el cual era en seguida reexportado a Euro
pa.*3 Hasta 1922, el grueso de las importaciones de petróleo he
chas por Estados Unidos provinieron de los campos mexicanos,
mas a partir de esa fecha el aumento de las importaciones
procedentes de Venezuela, Perú y Colombia, combinado con la
baja en la producción nacional, determinó que el producto me
xicano perdiera la importancia que habla tenido en los mer
cados extranjeros.8· Esta situación se mantuvo después de la
« Entre 1920 y 1927-lo» minerales formaron el 78% de las exportacio
nes mexicanas, y de ese total el 60% correspondió al petróleo. En la dé
cada siguiente, las exportaciones de plata y oro desplazaron al petróleo
del primer lugar. Joaquín Santaella, El petróleo en México, factor econó
mico (México, e.p.í” 1937), pp. 48-50.
« Gobierno de México, El petróleo de México, Recopilación de docu
mentos oficiales de arden económico de la industria petrolera con una in
troducción que resume sus motivos y consecuencias (México, D. F.: Go
bierno de México, 1940. Reedición de la Secretarla del Patrimonio Nacio
nal, 1963), p. 45. En 1921 el 78% de 1助 exportaciones petroleras niexica.
na» μ dirigieron a lot Estados Unidos; en 1927 la proporción disminuyó
a 69%» pero al concluir la década la proporción habla aumentado a 90%.
£s probable que el descubrimiento del campo de Poza Rica, hecho por los
ingleses pocos afto· después, haya aumentado posteriormente la proporción
exportada directamente a Europa. Boletín del Petróleo, Vols. XVIII, XXT,
XXIV y XXV; Max Winkler, op. cit., p. 222; y NAW, 812.6S6S/27S1.
aa John lee, The United Stales Oil Policy (New Haven: Yale University
Press, 1926), p. 455.
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nacionalización de 1938. En el cuadro 1 se consignan cifras ilus
trativas de la evolución de la ptoducdón petrolera y de su dis
tribución entre exportaciones y consumo interno.
Como señalamos anteriormente, cuando la producción di»*
minuyó, el consumo interno cobró una imporúnda relativa, es
pecialmente al iniciarse la cuarta década de este siglo; el petró·
Cuadro 1
a 1937,
Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE EXPORTACIONES

Producción de petróleo en México, 1901

Y CONSUMO INTERNO EN CIERTOS AÑOS
Estpor·

Prcducdón
(berríks)

1901
1902
190S
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
191S
1914
191S
1916
1917
1918

10 S45
40 200
75 375
125 625
251 250
502 500
1 005 000
S 9S2 900
2 719 500
S 6S4 060
12 552 798
16 558 215
25 692 291
郎 235 40S
S2 910 508
40 545 712
55 292 770
6S 828 S26

f»M
(%)

Com»·
mo Intema
(%)

Año$

Producción
(barriM

£x>or·
tado·
M9

Consu
mo inUmo
(%)

1919
87 072 954
«■B
MM
1920
157 068 678
1921
193 397 587
1922
182 278 457
99.0
1.0
一
一
192S
149 584 856
1924
1S9 678 294
89J
10.7
一
1925
115 514 700
1926
90 420 97S
103
的<5
一
64
121
142
1927
1928
79.0
21.0
50 150 610
1929
44 687 887
—
1930
39 529 901
70.0
S0.0
19S1
SS 098 853
WW
WW
62¿
1932
32 805 496
m
一
193S
S4 000 8S0
Μ·
一
90.0
10.0
19S4
38 171 946
一
—
輸
1935
40 240 56S
19.0
41 027 915
81.0
1936
61.0
46 906 605
S9.0
1937
Total 1865 605 045
Fuentes: Cifras de producción: Miguel Manterola, op. cit„ p. 97. Cifras
de exporudones y consumo interno: Boletín del Petróleo, Vol». I, XXIV,
XXXI, XXXV; Gustavo Ortega, Lot recurso» petrolíferos mexicanos y tu
actual explotación (México: Talleres Grúficoa de la Nación, 1925), p. 4S；
Merrill Rippy, *ΈΙ petróleo y la Revolución Mexicana**, en froblemat
agrícolas e industriales de México, Vol. VI, N? 5, de juUo*íeptíembie de
1954, p. 9S; Gobierno de México, El Petróleo de México, recopilación de do
cumentos oficíale* de orden económica de ta industria petrolera, con una
introducción que rtsume tus motivos y cwuecuenciat, p. 94.
■M·

■MB

■H*
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leo suministró entonces alrededor del 65% de la energía consu
mida en el pal».14 El aumento de la proporción destinada al
consumo interno fue resultado de la baja de la producción en
términos absolutos y, en los años que siguieron a la Gran De
presión, del aumento de la demanda local originada por la inci*
píente industrialización, la cual, a su vez, fue resultado de la
sustitución de importaciones a que obligó una menor entrada
de divisas.88
La nueva situación propició los intentos frustrados del go
bierno del presidente Abelardo Rodríguez encaminados a fo*
mentar la creación de empresas petroleras nadonales.M Se cre
yó que atenderían mejor las necesidades del mercado interno,
pues el ritmo de las exploraciones era lento y, encontrándose
la actividad de la industria petrolera orientada hada el exte*
rior, algunas regiones alejadas de los centros productores, sobre
todo en k costa occidental, tenían que cubrir sus necesidades
de combustible con importaciones.*7 A partir de la expropia*
ción de 1938, el destino de la producción petrolera cambió ra>
dicalmente: la industria se dedicó principalmente al abastecí*
miento de las necesidades del país, no sólo por la pérdida de los
mercados extranjeros, sino fundamentalmente por el incremento
del consumo interno que trajo consigo la aceleración del ritmo
de industrialización promovido' por la segunda Guerra Mutadial. Después del conflicto, el consumo interno habría de ab
sorber más del 90% de la producción total.*8
Emilio Alanís Patifto, '*La eneigla en México", Investigación Econó
mica, Vd. XIV (primer trimestre, 19M), p. 42.
En 1936
dedicaba al consumo interno el 16.9% del petróleo petado
y el 99% del ligero; esto equivalfa al 43Λ% de loa producto· refinadoi.
Wendell C. Gordon, The Expropriation of Fqreign-oifmed Property in Mex.
ico (Washington: American Council on Public Affálra, 1941), p. 80.
*· Véase el Cap. VIII.
aT En 1925 el 3% de la demanda interna fue satisfecha con importado·
nes; para 1928 esta proporción aumentó al 10%, y en 1932 alcanzó el 14%.
Boletín del Petróleo, Vola. XXII, XXIV y XXXV. Sólo en visperaa de la
expropiación, £1 Águila tendió un oleoducto hada el interior del paí« —de
Papantla a tu refinería en Azcapotzalco— para atender las necesidades lo>
cales.
» La autend* de otra· fuentes de energía abundantes y baratas en d
momento en que México entraba de lleno en la etapa de la induitrialización, contribuyó a que ]a industria petrolera nacionalizada no resintiera,
觀 la larga, la pérdida de aus mercados externos. La dependencia energética
de lo· hidrocarburos ha conyectido a México en Hel país más petrolero de
la tierra**. Ernesto Lobato López, ME1 petróleo en la economía", en México:
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El desarrollo de la industria petrolera

Entre 1901 y 1938 se pueden observar cuatro etapas del des
arrollo de la industria petrolera. La primera coincide con los
últimos años del porfiriato y va de 1901 a 1910, período durante
el cual la producción es relativamente baja y modesto su ritmo
de crecimiento. La segunda etapa puede situarse entre 1911 y
1921; ésta es la época dorada de la industria petrolera (nunca
se volverían a alcanzar los niveles de 1921) : la producdón de los
campos mexicanos únicamente fue superada entonces por la de
los Estados Unidos. En el tercer periodo, que transcurre de 1922
a 1932, la producción sufre un descenso radical e ininterrumpi
do. £1 último periodo comprende los años que corren de 19S3
a 1938, en que la producción experimentó una ligera pero cons·
tante mejoría (cuadro 1).
En el periodo inicial, Doheny y Pearson descubrieron los
primeros campos en la zona del Golfo y perforaron los primeros
pozos de valor comercial. £n un principio, esta modesta pro
ducción tuvo un mercado restringido (por entonces sólo se pre
tendió satisfacer la demanda loc^) ; pero el ¡HOblema desapare*
ció al abrirse el mercado internacional a las empresas que ope*
raban en México. Al finalizar este período, entre 1909 y 1910,
algunos de los primeros pozos en explotación fueron invadidos
por el agua salada y en consecuencia la producción disminuyó
temporalmente; pero en 1助 postrimerías de 1910 y durante los
once años siguientes se descubrieron 1助 nuevas zonas que per·
mitirian el rápido incremento de la producción.1· Al conduir
esta época, la partidpación británica en la industria equivalía
al 61.5% de la inversión, mientras que la norteamericana al*
canzó· sólo el 88.5%.
£1 hallazgo de los nuevos yacimientos coincidió con el co
mienzo de la fabricación ¿n serie del automóvil y con la Gran
Guerra. El aumento de las reservas mexicanas, combinado con
el de la demanda, dio origen a la bonanza por la que atravesó
la industria petrolera mexicana entre 1911 y 1921. Al final de la
50 años de ïa Revolución. Vol. I. La economía (México: Fondo de Culturt
Económica, I960), p. 314.
£n 1910 se descubrieron dos Importantes zona· petroleru en la cuen·
c* del Pánuco. £«taa, junto con los yacimiento· del Álamo y Cerro Azul,
descubiertos en 191S y 1916, respectivamente, serian laa fuenta del auge
de la segunda época.
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contienda europea, los campos mexicanos aportaban el 15.4%
de la producción mundial, porcentaje que se elevó al 25.2%
en su momento más favorale, 1921, cuando él boom inicial de
Tfcxas desaparecía y el Medio Oriente aún no era explotado
a fondo.·® Si1 la producción era impresionante, los cálculos que
entonces se hacían de las reservas realzaban aún más la impor
tancia de la industria petrolera mexicana, en una época en que
se temía una escasez mundial de hidrocarburo».81 En 1917, cuan
do se ¡nidaba'U explotación petrolera en Venezuela, se calcu
laba que México podría producir un millón de barriles diarios
en los cuarenta años siguientes. £1 único obstáculo que entonces
&e vda era la falta de transportes.** La Embajada española, in
teresada en las posibilidades de los campos mexicanos, y tras
conocer las opiniones de los expertos, informó a Madrid que
México iba en camino de convertirse en el primer productor
mundial de hidrocarburos.38 Doheny vaticinaba que la produc
ción continuaría en aumento durante treinta años más. Se llegó
a 'pensar que sin los campos mexicanos sobrevendría una escasez
mundial de petróleo.·* Pero en 1921, cuando la producción al
canzaba su nivel máximo, empezaron a expresarse dudas sobre
»o Al concluir este segundo periodo, las veintiuna principales compafiías
contaban con 28 terminales en los puertos mexicanos, oleoductos con capa
cidad para 942000 barriles diarios y 15 refinerías con capacidad para 400000
barriles diarios, todo ello para colocar una producción que provenia «olamente de 250 pozos, casi todos ellos localizado· oH finco campos: loe.di··
tritos de Ébano (al oeste de Tampico), de Pánuco, de la Huasteca, de
Tuxpan y de Telmontepec*Tabasco. Infonne de la Aaodadón de Petro
leros de 20 de mayo de 19S1. NAW, 812.636S/27S1, pp. 5-β; y Carlos Díaz
Dufoo, Ja cuestión del petróleo, p. 107.
• «i Este temor surgió durante la primen Guerra Mundial y continuó
por algún tiempo, sirviendo de adcate a la competencia entre lu compa·
fila· norteamericanas e inglesas en el plano mundial. Durand, op. cit., p. 9.
Opinión de J. C. White, Boletín det Petróleo, Vol. 111, enero·junio
de 1917, tomado del Boletín de ta Unión Panamericana de jülio de 1916. En
la memoria presentada a la embajada española en México por el Ing. Mi
guel Bertan el 9 de julio de 1918, se sostenía el mismo punto de vista.
CDHM/R51, Caja S51, Leg. 8, N? 51. No faltaron cálculos mis sobrios
pero que también colocaban las reservas mexicanas en posición destacada:
en 1920, la Foreign Mineral Section of the United SsUtet Geological Sur*
wy calculó estas reservas en más de cuatro mil quinientos millone» de
barriles, y b· norteamericana, que eran las mayores del mundo, en siete
mil millones.
·· CDHM, embajada espaftola a Ministro de Estado, 14 de agosto de
1918, R51, Caja S51, Leg. 3, Nf 89.
“ Piene L'Espagnol de la Tnunerge, op. eit.t pp. 121-124.

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA PETROLERA

25

el brillante futuro que se había augurado. £n opinión de ciertos
expertos, en uno o dos años. má,s se agotarían los depósitos en
explotación sin que se hubieran descubierto aún nuevos cam
pos para sustituirlos.40
Cuando en Venezuela se descubrieron los yacimientos del
lago de Maracaibo, en 1922, la euforia de los círculos petroleros
en México comenzó a desaparecer, y poco tiempo después, antç
el ritmo sin precedentes del descenso de la produción, cedía el
campo a un franco pesimismo. £n 1924 la producción mexicana
habla bajado al 13.7% de la mundial, y para 1930 esta propor
ción se había reducido al 3%, debido no solamente a la dismi
nución de la producción local, sino también al aumento de la
extracción de petróleo en otras zonas del globo. £n esta época
los intereses norteamericanos dominaron el panorama (cuadro
2). No solamente llegaron a controlar más de la mitad de la in
versión, sino que en 1927 controlaban el 77% de la producción
pctrolewy el 80% de las reservas totales.8·
Las causas de este descenso vertical de h producción fueron
políticas y económicas. Las compañías pettoleras y ciertos circu*
los oficiales de México atribuyeron el fertómeno a motivos de
orden político, aunque por razones diversas. Las compañías y
sus voceros afirmaban que la hostilidad mostrada hada ellas
por. los gobiernos revolucionarios a partir de 1912, había sido
causa de que una industria tan floreciente hubiera declinado
radicalmente, aunque no explicaron por qué la industria tuvo
su ¿poca de mayor prosperidad durante el gobierno de Carranza,
que fue hostil a los intereses petroleros.»» El gobierno mexicano
助 NAW, 812.636S/880, 881. En su informe de 12 de noviembre de 1921,
el cónsul norteamericano en Tampico gcftalaba que las compañías carecían
de reservas para continuar tan {lito ritmo de producción, pues no habían
hecho las exploraciones necesarias "por la incertidumbre política** p]. De
todas formas, decía, era seguro que los días de las grandes ganancias con
poco esfuerzo habían pa»do; las futuras exploraciones serían más costosas,
por ello las compafiías estaban abandonando la competencia y uniendo sus
Ofuerzos. NAW, 812.6363/10S9.
μ NAW, memorándum de la Embajada Norteamericana al Departa*
mentó de Estado, del 7 de abril de 1937; 812.6S63/29S2.
ST Las compafiías subrayaron que la hostilidad del gobierno mexicano,
aunada a la lncertídumbre sobre sue derechos a que dio origen la Consti
tución de 1917, las había obligado a buscar nuevas oportunidades en Ve
nezuela y otros países. Se quejaban, asimismo, de impuestos excesivos, que
equivalían 一según ellas— al 62% y al 45% del valor del petróleo ligero
y pesado, respectivamente; de la legisación laboral, de los reglamentos, etc.
Informe de la Asociación de Petroleros al gobierno mexicano de 20 de
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ÿ ciertos autores que simpatizaban con su posición también
atribuyeron un origen politico a la crisis. La baja, según su
punto de vista, obedeció al deseo de las compañías de presionar
al gobierno mediante la disminución de los impuestos pagados
y la creación de desempleo: esperaban así obligar a México a
cambiar su legislación constitucional de acuerdo con sus intere
ses. La sobreproducción mundial, decían, facilitaba este deli
berado descenso de la extracción?8
Sin negar del todo U validez de los argumentos de ambas
partes, es posible afirmar que no fue en los factores de orden
político, sino en los de índole técnica y económica donde prin
cipalmente se originó la situación. En primer lugar, conviene
considerar que la extraordinaria producdón de 1-911 a 1921 fue
resultado de la explotación intensiva de reservas relativamente
modestas.** En segundo término, la vasta zona denominada “Faja
de Oro'*, que en 1921 y 1922 fuera la primera región productora
del mundo, no pudo ser reemplazada cuando el agua salada
empezó a invadirla, a pesar de que las compañías llevaron a
cabo una activa política de exploración. Así, la producdón tuvo
qye provenir casi exclusivamente de los viejos pozos.40 De he·
mayo de 1831. NAW, 812.咖S/2781; Huasteca Petroleum Company y Stan«
dard Oil of California, Expropiación: Un estudio de lot hechos, cautas, mi·
todot y efectos de la dwninaaón poUtiea de ia industria en México (Folle
to), s.pJ. [¿19S8?], p. 9; Wendell C. Gordon, op. eit., p. 54.
El Universal (2 de noviembre de 19^6) ; Jesús Silva Herzog, México
y nt petróleo (Buenos Airea: Universidad de Bueno· Airea, 1959>, ·ρ. 25.
Loe círculos oficiales relacionado* con el petróleo afirmaron que ante la
depresión del mercado petrolero mundial, las compañías hablan decidido
mantener los campo* mexicano· ain explotar, en calidad de reserva. Bole·
tin del Petróleo, Vol. XXVII, enero-junio de 1929, p. 169.
·· En cierta fonna, la producción mexicana no correspondió a la reali
dad. Antonio J. Bermúdez, "The Mexican National Petroleum Industry:
A Cue Study in Nacionalization" (Special issue de Hispanic American
Report, California: Stanford Univenity, 196S), pp. 202-20S.
40 En 1926, lu compañías perforaron 800 pozos, una cifra récord* pete
纛 lo cual no encontraron depósitos tan ricos como los que habían agotado.
Boletín del Petróleo, Vol. XXXIII, enero-junio de 1927, p. 122, y NAW,
812.6S6S/R226/£0472. De lo· infonnes diplomáticos norteamericanos se des
prende que Washington tuvo cabal conocimiento de esta situación. Un me.
morándym de la División de Asuntos Mexicanos del Departamento de Es
tado de 8 de abril de 1924, señalaba que la baja de la producción de los
campos mexicanos no teníá origen político sino técnico y económico. NAW,
812^363/1506. La misma opinión se encuentra expresada en una carta del
embajador Morrow a J. Reubeñ Clark Jr., funcionario del Departamento
de Estado, de SO de octubre de 1928, NAW, 812.6S63/2597i/2; así como
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cho, el ritmo de inversión en pozos exploratorios y de produc
ción a partir de 1922, fue el más intenso de toda la historia
de la actividad petrolera mexicana. Después de 1926, bajó nota
blemente la actividad de perforación. Al fracaso
las nuevas
exploraciones debe añadirse k depresión en el mercado petro
lero mundial como consecuencia del descubrimiento de nuevos
e importantes depósitos en Texas, California y Oklahoma, ade
más del aumento de las producciones soviética y venezolana.
Según el Minerals Yearbook del U.S. Bureau of Mines, el índice
de precios al mayoreo del petróleo y sus derivados bajó en un
28% entre 1926 y 1927, y en más del 60% entre 1926 y 1930.
Esta calda en los .predos llevó α 1助 empresas petroleras a con
centrar su atención en Venezuela, en donde los costos de pro
ducción eran más bajos que en México.
A partir de 1922, las compañías también dejaron de hacer
nuevas inversiones de capital fijo en México, y concentrando
sus inversiones en Venezuela, algunas de las empesas media*
ñas abandonaron definitivamente el país.41 Se cerraron refine
rías y terminales, se retiraron oleoductos y se despidió a más
de la mitad de los trabajadores; en algunos casos, como el de
la Huasteca, se llegó por un tiempo a impottar petróleo crudo
de Venezuela. Únicamente el petróleo pesado de la región del
Pánuco —rico en asfalto— siguió contando con una demanda
importante en los Estados Unidos.41 A la vez que en algunos
círculos petroleros norteamericanos, los menos, se continuaba
pensando en el °potendal ilimitado" de los campos mexicanos,
en otros se daba por sentada su bancarrota definitiva.48
en el infonne del cónsul norteamericano en Tampico άς 10 de febrero de
1926. NAW, 812.6363/760.
La Transcontinental, por ejemplo, cedió en 1929 tus intereses en Tam·
pico a la Huasteca, y la Cortés*Aguada vendió loe suyos a £1 Águila. In
forme del cónsul norteamericano en Tampico de 25 de julio de 1929. NAW,
812.6363/2655.
«3 Para 1930 te hablan cerrado 19 de las 28 terminales que operaban
en 1922, la capacidad de los oleoductos ac habia reducido a 3S7OOO barriles
diario· y sólo se empleaba el 28% de esta capacidad; de las refinerías única·
mente operaban cuatro al SO% de su capacidad, y el número de obreros
en la industria había disminuido [de un máximo estimado en 50000] a
-13 745. Informe de la asociación de Petroleros de 20 de mayo de 1951, NAW,
812.6S6S/27S1, pp. 5-6. Si se desea ahondar en la situación de las compañías
al principio de la crisis, en 1923, puede consultarse el infonne del Con·
sulado norteamericano en Tampico preparado en enero
1924. NAW,
812.6363/2156.
« La primera opinión ae encuentra en John Isc, op. rít., p. 452 y Jame»
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La baja de las exportaciones petróleo mexicanas, aunada
a la situación provocada por la caída general de las exportado*
nes a los Estados Unidos a causa de la Gran Depresión, dio pie
a las compañías para pedir al gobierno mexicano un serio re
ajuste de su política impositiva. Sólo una disminución de los
impuestos podría detener las pérdidas que, según ellas, estaban
sufriendo, y revivir tan importante actividad; de otra manera
no se podría hacer frente al menor coste del petróleo venezo
lano. De cualquier forma, aseguraban, los viejos tiempos no
volverían； pero sí una mediana prosperidad.44 También sugi，
rieron reformas legales, laborales, etc., de las que dependía, a
su juido, que las empresas no se vieran obligadas a abandonar
el paie.48 Estos argumentos hicieron mella en el gobierno mexi
cano, el cual redujo sus impuestos a la producción petrolera
aunque no en la medida deseada por las compañías.
Fue el descubrimiento y explotación de los depósitos de
Poza Rica por £1 Aguila, en 1933, lo que finalmente detuvo el
descenso de la producción mexicana, y la hizo entrar en un
período de relativa recuperación.4· De todas formas, esta cuarta
y última etapa se mantuvo alejada de los niveles alcanzados con
anterioridad a 1922. Exceptuando los campos de Poza Rica y
£1 Plan, todos los yacimientos conocidos estaban en vías de
agotamiento, sin que las compañías hubieran mostrado interés
por emprender trabajos exploratorios de gran envergadura a
pesar de que se había vuelto a sostener que México aún poseía
importantes reservas de combustible. £n 1933, las propias com·
Fred Rippy, The United States and Mexico (Nueva York: F. S. CrofU and
Co., 1951), p. S84; la segunda en Albert D. Brdiaw, “Oil", foreign Affairs,
Vol. VI (octubre de 1927), p. 93.
« Según cálculos de las compaftias, el coste f.o.b. de un barril de petró
leo mexicano era de 1.05 dólares en 1931, mientras que en Venezuela ae re
ducía a 0.56 dólares. Sobre todo, decían, el impuesto debía disminuirse cuan
do se tratara de explotar nuevas zonas, pues de lo contrarío no podrían
arrie^ane a hacer la enorme inversión que ello requería. Infome de la
Asociación de Petroleroe de 20 de mayo de 1931, NAW, 812.6S6S/2731,
pp. 6-39.
48 Informe de la Asociación de Petroleros de 20 de mayo de 19S1, NAW,
812.6363/2751, pp. 6-99.
Es posible que el Almirantazgo inglés haya alentado a la Shell a des
arrollar este nuevo y rico campo, pues la expansión japonesa en Asia, la
guerra civil española, la invasión de Etiopía, etc., pudieron llevar & loa
estrategas británicos a considerar la conveniencia de contar «m reservas
de combustible en regiones potencialmente menos peligrosas que el Medio
Oriente.

Cuadro 2
Inversión

norteamericana directa en

México,

total y en la industria petrolera, y su paaticipación en el conjunto de

LAS INVERSIONES EN EL PETRÓLEO MEXICANO,

1896*1940

(Valores totales estimados, en millones de dólares)
/ηντηιώι nortéêmerUana directa
Total <n
México

一

51.9
一
—

一

—

«

.0

一

90.7
266.7
一

•
819.6
522.4
862.0

65
75
1
1
61
58
58
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S9
4 2·°
4 2·°
·°

I

1
7 09
6 72
1 ^ ^Ό
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11
11
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1
Ι
ο
Ό

2
250
224
S1
I
S
3
206
200
I
1

s4
3 0θ·
0·θ
·5ι
*
ι
29
·°
29
·7ι
*

142
1
175

69
40
42
5

*l
1 4-°
l
1·7

I

SL1
—
76.0

61.5Ι

■
—

«■M

3
8.5
1
8
5

35

77
' S5
1
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59
200
200
—
500
SOS
500
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—

62 4
92 5
92 6
9 7
9 28
9 29
9 30
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3
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SS
9
3
9 34
9 S5
9 56
9 27
9 38
9M0
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Totoi m
M知iro
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emericene

ofroi

4S8.6
S9S.0
405.0

57
57
57

4S.0
43.0
4S.0

27S.1
330.2

52
53

48.0
47.0

S46.0
1S3.S
107.7

so
S9

70.0
61.0

i

—

一

-
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i

一

0.75
20.0
—
2.0
2.5
6.2
—
14.4
—

Total m
México

Ils

643
535
652

1.5
50
«■B
15
20
49
—
85
■MM

% nor«- %
otrot
americana
pabet

II

—
一

% del Mal

/nvmtdu norttfeffxncena <brect<

伦

200
416
S94
745
794
792
784
587
«■584

ΓλΜ

Total en
México

一

1897
1908
1909
1910
1911
1912
191S
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923

En U Ind. petroler·

Inversión en U indtuirU ^rlro/ere

Fuentes: Cleona Lewis» o/». df” pp, 606 y 558; Gastón García Cantú, El pensamiento de la reacción mexicana· Historia documental, 1810.1962 (Méxi
co: Empresas Editoriales, S. A·· 1965), p. 931; Edgar Turlington en Arthur P. Whitaker (ed.), México Today (Philadelphia: The American Academy oí
Political and Social Sciences, 1940), pp. 104.106; Frank Brandenburg, opK cit., p. 206; Frank Tannenbautn, cp. cít, p. 2S1; C· Thommc Calle, The Mexican
Venture; from political to industrial revolution in Mexico (Nueva York： Oxford University Press, 1953) > p. 239; Hubert Herring, México:
formadón de
una nadón (México: Ediciones Minerva, 194S). pp· 79-91; James Neville, op» ciL·, pp. 62, 115-117; Luis Nicolau d'Olwer» “Las invenionci extranjera·"，en
Daniel Cosío Villegas» Historia moderna de México. El parfiriata: La vida económica (México: Editorial Hennes, 1965}, pp. 1137-1141； Samuel E. Morrison
y Henry S. Commager, Historia de tos Estadas Unidos de NoHeamérica, VoL III (México: Fondo de Cultura Económica» 1951), p. 20; Josephus Daniels·
Shirt-Sleeve Diplomat, p. 213； Kferri Rippy, op. cit., pp, 98-94» 96; William English Walling, The Mexican Question. Mexico and American Relati(mt under
Calles and Obregón (Nueva York: Robin Press, 1927). p. 159; Miguel Mantcrola, cp. aX, pp. 38-47; Boletín del Peíróteo, Vole. X, XIV y XXXIII; Max
Winkler, op. dL, p. 225; AREM L.E 5SS, T. 1· Leg. 2，f. 195； Leopddo González Aguayo» La nacionalitacián en América Latina (México, 1965), p. 297;
Antonio Bennúdez, op. cit., p. 27； William S. McCrea, MA Comparative Study of the Mexican Oil Expropriation (1938) and the Iranian Oil Nationalization
(1951) M (Tesis doctoral, inMiu： Georgetown University, Washington, D, C.v 1955) v p. 4S； Upton Close, MLa expropiación petrolera γ lot Estados Unidos···
èxcébior (7 de noviembre de 19S8) : New York Times (23 de mano de 192S» 10 de diciembre de 1937 y 22 de marzo de 19S8); United States Department
of Commerce, informe de 7 úft octubre de 1918; United States Tariff Comminsion Foreing Trade of Latin America (Washington: U. S. Government Print·
ing Office, 1942), p· 174； Jesus Silva Herzog y G· W. Stocking, 0p. cit； p· S12； Manuel González Ramírez, La revolución social de México (México: Fondo
de Cultura Económica, I960), Vol. I, p. 680; Informe del cónsul norteamericano en Tampico NAW, 812.6S6S/R221/E0M1.0G42). Ernesto Lobato López,
Qp. cü., p. 323.
Nota: Pan derto* aftoe existen serias contradicciones en las fuentes consultadas. Según las cifras del cónsul Letcher, dudas por Cleona Lewü, los inver
sionistas norteamericanos controlaban en 1910 el 58% de la invenida petrolera y no el S8¿% como aparece en la quinta columna del cuadro. Los cálculos
hechos en 1923 por el cónsul norteamericano en Tampico y por el mexicano en Galveston, indican que la inversión norteamericana en la industria pe
trolera en esc afio oscilaba entre* los 500 y 1000 millonea de dólares； aquí se optó por la dfn más conservadora, por ser más congruente con la serie.
Para el año siguiente, McCrea calculó esa inversión en poco mis del doble de lo señalado en el cuadro» y coincide con lo· datos proporcionados por el
Departamento de Comercio de Estados Unidos para 1919; nuevamente esta cifra es incongruente con el resto de la serie. La cifra del monto de la industria
petrolera para 1918 ha sido tomada de la obra de Winkler y pudiera estar 119 poco inflada. Para 1938, las compaffías calcularon que el valor total de tu·
bienes expropiados alcanzaba la cifra de 450 millones de dólares, por lo que la inversión norteamericana vendría a t τ de alrededor de 200 millones de
dólares» pero este cálculo inclufa el valor del petróleo que permanecía en el subsuelo.
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pañi助 señalaron que en el norte de México, en Tampico, en el
Istmo y en otras regiones existían importantes depósitos sin ex*
plotar; que sin embargo los bajos presos, 1 助 restricciones aran·
celará norteamericanas, los impuestos mexicanos y la incerti•dumbre sobre sus derechos de propiedad, desalentaban su ex
plotación.*7 (Conviene recordar k falta de interés de 1助 com*
pañías en desarrollar nuevos campos al examinar las causas que
condujeron a la expropiación de 1938.) En esta última etapa,
la preponderancia de los intereses ingleses resurgió. Los nuevos
campos fueron controlados por ellos. Aún en 1935, las empresas
británicas controlaban el 54% de la producción totals, al año
siguiente el 71% y un 64% de las reservas probadas sé hallaba
en sus manos en 19S6.4> Es dedr, después de 1934 y hasta la na
cionalización, los norteamericanos perdieron su primer lugar
como productores.

La inversión

No hay información disponible que permita conocer con exac
titud el monto que alcanzaron las inversiones norteamericanas
en la industria petrolera de México entre 1901 y 1938. £1 pro*
pió gobierno mexicano admitió, en ocasiones, no disponer de
estos datos tan importantes para establecer su política en esa
área.4· Por tanto, es necesario recurrir a muy diversas {uentes
—que en más de una ocasión consignan datos contradictoríos—
para formar un cuadro que permita apreciar su evolución. Si
bien una estadística así elaborada está sujeta a un margen de
error muy grande, las tendencias generales que revela pueden
Association of Producen of Petroleum in Mexico, Current Conditiont
m Mexico (Mexico, D. F., June 24, 19SS), a.p.i” pp· S7-40. En un infonne
presentado al embajador Daniels por el agregado comercial de su embajada»
μ volvía a afirmar que México se encontraba entre los países petroleros
más ticos del mundo. Josephus Dai^iels, Shirt-Sleeve Diplomat (Chapel Hill,
N. C.： The University of North Carolina Press, 1947), p. 216. En 1945,
Graham H. Stuart manifestó una opinión similar. Latin America emd the
United States (Nueva York, Londres: D. Appleton-Centruy Co., Inc., 1948),
PP. 191.192.
<e NAW, memorándum de la Embajada norteamericana al Departamento
de Estado, del 7 de abril de 19S7； 812.6S6S/29S2.
*· AREM, telegrama del aecretario de Industria, Comercio y Trabajo
de México al embajador mexicano en Washington (¿1926?) : III/628 (010) /I
t-E-555, leg, ff. 117-119.
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ser útiles para tratar de analizar el comportamiento de las in
versiones en petróleo.
En 1911, el 80% de las inversiones norteamericana e ingle
sa en México se concentraba en la industria minera y en los
ferrocarriles;80 en el sector del petróleo se localizaba únicamen
te el 2.5% de estas inversiones, dominadas en alto grado por los
grupos de Doheny y Pearson.61 Al poco tiempo, la combinación
de una demanda siempre en aumento y la enorme producción
de los pozos brotantes, convirtieron a la inversión petrolera en
la más dinámica en el pals. Importantes sectores económicos de
las naciones industríales sustituyeron el carbón por el petróleo
y la electricidad; después de 1910, no existió ya problema al
guno de mercado para la producción petrolera, sobre todo una
vez iniciad助 las. hostilidades en Europa. En esta época, el 60%
de la inversión norteamericana en el petróleo extranjero se en
contraba en México; años después, cuando se inició el descenso
en la producción, las empresas nQrteamerícanas empelaron a reinvertir sus utilidades fuera del pais. Por ello, aún antes de la
Gran Depresión de 1929, los petroleros habían reducido su in
versión real en México. £n 1924, los intereses norteamericanos
en el pais representaban el 24% de la inversión que los Estados
Unidos tenían ocupada en el petróleo extranjero, y durante la
década siguiente el porcentaje se mantuvo prácticamente sin va·
nación.88 Esta disminución de la inversión petrolera coincidió
con un fenómeno más amplio: el capital extranjero empezó a
perder su gran importancia en relación con el nacional en todas
las ramas de la actividad productiva de México.
Cuando las compañías extranjeras operaban en México, /las
utilidades de la industria petrolera fueron de las más altas ob
tenidas en el país, y posiblemente, en el mundo.68 Se calcula
que los intereses petroleros hicieron en México, entre 1900 y
1937, una inversión real de cien millones de dólares aproxima
damente. Esta inversión original y las sucesivas reinversiones
permitieron exportar, por concepto de utilidades, descontada la
oo Luis Nicolau dOlwer, op. cit., pp. 1187-1157.
M En 1914,* por ejemplo, el grupo de Doheny poseía el 70.5% de la
inversión petrolera estadounidense en México. Cleona Lewis, op. cit., p. 220.
ea J bidetη, pp. 588-589.
es “Ganancias fabulosas han sido hechas en el extranjero· particular
mente por las compañías mineras y petroleras”，decía en 1938 Cleona Lewis
refiriéndose a las empresas norteamericanas que habían operado en México
y continuaban tu actividad en Venezuela, o¿. cit., pp. 427-428.
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réinversión, entre mil y cinco mil millones de dólares de 1901
a 1938, según diversos cálculos.54 De acuerdo con una informa
ción proporcionada por Ramón Beteta al embájador Daniels,
los diez primeros años de operación bastaron a las compañías
para amortizar el capital invertido; el resto fue utilidad neta.8·
Las utilidades experimentaron las mismas variaciones cíclicas
que 里a producción. £n promedio, los dividendos obtenidos entre
1910 y 1915 fluctuaron alrededor del 8% del capital invertido;
conforme prosperó la industria, el porcentaje se elevó: para
1916 fue de 16%; al año siguiente llegó a 20%; en 1918 a 25%;
en 1919 a 45%, y en los años de 1920 y 1921, los dividendos
repartidos oscilaron —una vez cubiertos los gastos y separadas
importantes sumas en calidad dé reservas y fondo de amortizaείώι— entre el 45 y el 60%.M Examinando el caso particular de
El Águila, la compañía más importante, se descubre que los
proinedios antes atados' fueron ampliamente superados. Esta
compañía empezó a operar con éxito a partir de 1911, y a repar
tir dividendos desde 1914. En 1918 pagó dividendos del 25%
después de haber hecho una reserva del 100%; en 1920, con
una utilidad de veintiocho millones de dólares, pagó un divi·
e* Oscar Moríneau da la cifra de cinco mil millones de dólares por con
cepto de utilidades. The Good Neighbor (Mexico City, s.p.i., 1938), p. 6；
pero según los cálculo· de Stocking, basados en Silva Herzog, las utilidades
obtenidas por las cpmpafiías entre 1901 y 1938 sólo fueron ligeramente
superiores a lot mil millones de dólares. George Ward Stocking y Jesús
Silva Herzog. Mexican Expropriations. The Mexican Oit Problem (Nueva
Yoik: Carnegie Endowment for International Peace, Division of Intercoune
and Education, 938), p. S12. Paul Boracris, por su parte, estimó esto· be·
nefitíos en siete mil cien millones de pesos, que al tipo de cambio de eae
momento equivalían a dos mil millones de dólares, Le pétrole mexicain...
un “bien voléV* (Paris: Les Éditions Internationales, 1939), pp. 95-96.
Neville, al calcular en setenta y cinco millones de dólares el promedio anual
de los dividendos repatriados por 1» compafílas, hace ascender las utilida
des remitidas a dos mil setecientos cincuenta millones de dólares, op. cit.,
p. 152. Brandenburg habla de ciertas estimaciones según las cuales las com
pañías obtuvieron un beneficio equivalente a diez veces el capital inver
tido, The Makirtg of Modern Mexico, p. 27S,
m Carta de Daniels a Hull, 9 de septiembre de 1937; J DP, Caja 750.
«e México. Cámara de Senadores, El petróleo: La más grande riqueza
nacional, p. 300. Estas estimaciones pueden parecer exageradas; sin embar
go, conviene tener en cuenta que The Economist señaló que en el período
1919-1920 la industria petrolera mundial había tenido uno de los más ele
vados indices de utilidades, con un promedio de S3.9%. Díaz Dufoo, La
cuestión del petróleo, p. 340; Manuel López Gallo, Economía y política en
la historia de México (México: Ediciones Solidaridad, 963), pp. 4S8-439.
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dendo del 60% a las acciones preferentes y del 206% y 18% a
las comunes.07
A partir de 1922 disminuyó la rentabilidad de la inversión
petrolera, sin que por ello dejara de ser altamente redituable.
En 1926, la Standard (N.J.) y la Shell informaron habar sufrido
pérdidas en sus operaciones en México y desde esa fecha hasta
1936 sólo admitieron la obtención de un modesto beneficio
promedio de 4.25%.M Sin embargo, dertbs estudios sobre el
particular realizados por expertos mexicanos señalan que en los
años de 19S0 a 1938 los benefîcios de esta inversión fueran del
16.81%, y aún superiores.®·
La industria petrolera y la economía nacional

Según señalan los profesores Mikesell y North, del examen
de la inversión ¡rivada directa de capitales extranjeros durante
1 助 primeras décadas de este siglo, es posible concluir que aque
llas que se concentraron en la producción de materias primas
destinadas a la exportación fueron, en general, de poca utilidad
para las economías de los países subdesarrollados en que opera
ban. Esto se debió a que no condujeron o fueron acompañadas
de un desarrollo significativo de otros sectores de la economía
del país receptor de capital o de la creación de obras de infra*
estructura.·0 No hay nada que nos lleve a suponer que en Mé
xico la industria petrolera ee haya sustraído a esta r^la gene
ral. No existe el material estadístico suficiente para permitir
examinar en forma adecuada el impacto de la industria petro
lera en la economía mexicana.01 Puede suponerse que hubo una
et AREM, documento sin fecha ni ñnna sobre la situación financien
de El Aguila. UI-628 (010) 1 L-E-541, leg. 28, f. 6. Boletín del Petróleo, Vol.
III (enero-junio de 1917), p. 471； J. Vázquez Schbffino, Petroleum, Vol. VII
(Chicago, agosto de 1919), p. 104； Pierre L'Espagnol de la TTamerge, op. cit.,
p. 120; Manuel de la Pefia, La cuestión palpitante.,p. 107 y Paul Bora·
crea, op. cit.t p. 9.
Manuel González R.t El petróleo mexicano: La expropiación petrolera
ente el derecho internacional (México: Editorial América, 1941), p. 21.
助 Estimaciones de Boracrës, citadas por López Gallo, p. 447, Para el
período comprendido entre loa año» de 1934 y 1936, Lobato calculó los
beneficios, en relación con el .capital invertido en 32%, 89% y 31%, m*
pectivairiêtitë, op. cií.t p. S2S.
M Raymond F. Mikesell (ed.), U. S. Private and Government Investment
Abroad (Oregon: University of Oregon, 1962), pp. 5*6 y S2-S4.
•i Jesús Silva Herzog Florea, Consideraciones sobre la industria petro
lera y ti desarrollo económico de México (México,
1957). p. 4S(.
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contribución indirecta de la industria petrolera al crecimiento
de otros sectores de la economía en la medida en que los ingre*
sos derivados de sus exportaciones fueron empleados en proyec
tos de desarrollo. Llegar a medir esta contribución es una tarea
muy complicada y rebasa los marcos de este estudio. Sin embar*
go, como los 伊andes proyectos gubernamentales en México no
se inican sino hasta fines de la década de los treintas, es posi
ble argüir que los recursos generados por la exportación de
petróleo desde principios del siglo hasta mediados de la tercera
áécada no fueron destinados a gastos de desarrollo. Esto, desde
luego, no es atríbuible a la política de las empresas petroleras,
sino a los gobiernos nacionales de la época. De cualquier modo,
la contribución de la actividad petrolera al progreso económico
del país, no parece haber correspondido a la magnitud de sus
ingresos. Como puede vene en el cuadro 8, el reducido grupo
Cuadro 8
Participación

del sector petrolero en el producto

1901-1987
(Millones de pesos de 1950)

nacional BRUTO DE MÉXIGO,

Producto
nacional
bruto

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1921
1922
1923

10 741
9 975
11092
11287
12 460
12S19
13 042
1S022
1S405
13 524
14 560
14988
15411

% M
toM

•
·
·
1
1
2
5
21
14
19
7
00 9
94 7
9S

■M·»
0.01
0.01
0.02
0.04
0.16
0.10
0.14
6.92
6.37
6.08

Frorfucto
Añas

nacional
bruta

1924
1925
1926
1927
1928
1929
19S0
1931
1932
19SS
1934
19S5
1936

15159
16102
17 535
16932
17 240
16666
155S8
16106
1S494
14 94S
15927
17039
18 491

% M
tote!
851
7Í7
647
436
S59
S26
321
261
269
297
354
S62
SS8

5.61
4.58
S.78
2.57
2.08
1.96
2.06
1.62
1.99
1.99
2.22
2.12
1.83

• Menos de 500000 p^aos.
Fuente: Enrique Pérez López, *Έ1 producto nadonal", México: 50 años
de Revolución. Vol. I. La economía (México: Fondo de Cultura Sconómica,
I960), pp. 587-588.
Nota: De 1911 a 1920 no ae encontraron dato· en la fuente.
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de grandes empresas extranjeras que controlaba la extracción de
petróleo llegó a tener una participación apredable 一más del
6%— en el producto nacional bruto a principios de la déca
da de los años veintes. No debe subestimarse la aportación de
la actividad petrolera al presupuesto del Gobierno Federal que,
según las cifras disponibles, fue de un 10.8% en 1918 y que
alcanzó un máxín)o de 33.6% en 1922 (cuadro 4). Aunque en
los años que siguieron esta contribución sufrió un descenso no
table, los gobiernos de los presidentes Calles y Cárdenas —que
Uevaron a efecto los primeros programas importantes de inver
sión en infraestructura— obtuvieron entre una quinta y una
octava parte de sus ingresos de los impuestos a la producción,
consumo y exportación de petróleo. (Conviene tener en cuenta,
por lo que se refiere al impuesto al consumo, que no se trató
de una verdadera contribución de la industria petrolera a los
ingresos fiscales, sino del consumidor.)
La historia de la forma en que se reguló d pago de los im
puestos de las compañías petroleras al Gobierno Federal es la
historia del acomodo constante de intereses en pugna. Antes
de la Revolución, las fuentes de ingresos del gobierno eran prin
cipalmente los gravámenes a las importaciones y exportaciones
y el impuesto del timbre. Con el nuevo régimen, los gastos pú
blicos se acrecentaron. Para hacerles frente se recurrió al au
mento de los impuestos tradicionales y a la creación de otros
nuevos: impuestos 班 la explotación de recursos naturales, a la
propiedad, etc. Entre las nuevas fuentes de ingresos destacaron
los gravámenes & la actividad petrolera.
Durante la administración del presidente Díaz, la industria
del petróleo habla dis&utado de una exención fiscal casi abso
luta: únicamente tenía que hacer un pequeño pago por con
cepto de impuesto del timbre. Fue Madero quien estableció, en
1912, un impuesto a U producción petrolera —veinte centavos
por tonelada— que el gobierno de Victoriano Huerta aumentó
poco después. En 1914, Carranza, siguiendo una política impo
sitiva más radical, estableció un nuevo impuesto, llamado "de
barra", a la exportación del combustible. Ya promulgada la
Constitución de 1917, se reformó el sistema impositivo de la in
dustria petrolera y los. gravámenes fueron calculados de acuer
do con el valor de cada uno de los productos. £1 nuevo sistema
continuó en vigor hasta la expropiadón, aunque fue reformado
nueve veces entre 1917 y 1931, y el porcentaje aumentó o dis
minuyó, según la situación del mercado mundial y las necesi-
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Cuadro 4

Ingresos

efectivos del gobierno federal s impuestos totales
PAGADOS POR LA INDUSTRIA PETROLERA
en México, 1912-1937

(Miles de pesos de cada año)
Ingrms efecthw del
góbi^rnó fedml
(8)

(!)

9
9
9
9
9
9
9
9

2
3
4
5
6
7
8
9

Q*
n
1
»
n

一
■MM

•
«ΜΜ>
■Μ

111 182
130 980
2S8 243
279 833
261 252
266 955
266 907
S17S15
312018
S06 87S
310 739
322 835
299499
256089
212 347
228 010
S09127
SSO 602
S85 175
451 110

impuestos Mata pagadas
per te industriA ^etroíere
(S)

494
767
12S4
194S
S088
7 55S
12008
17 3S2
51S14
62725
87 779
62 994
54 467
46 798
41 438
25 598
18 849
19390
22 372
22 2S6
24211
27 935
45 610
41 618
50 012
57 998

，
-

(8)/Œ)

—
«■*
«Μ»
«Μ>
■Μ

10.8
13.2
21.5
22.4
33.6
25.4
21.1
14.7
19.S
8.S
5.9
6.0
7.5
8.7
11.4
12.1
14.7
12.6
13.0
12.8

分

21
n 22
1
>2s
-i 9
9
n
,84
n&
19
· 25
i 9
19
>26
n9
27
19
·
9
I
28
n9
9
1
» 29
n9
30
Fuenisk Ingresos electivos del gobierno federal. Secretaria de Hacienda
sl
y Crédito
Público, Dirección General de Ingresos, Egresos e ingresos del
gobierno federal, 1900-1958 (México, 1959，Mlmeo.) : Impuestos pagados
por3- la industria petrolera, Gobierno de México, El petróleo dz México..,,
PP. 18-19; Guy Stevens, Current Contravenios with Mexico, Addtesus and
sss s.pJ., p. 280; Boletín del Petróleo, Vol. XV (enerojulio de 1929),
Writing!,
s Miguel Manterola, op, dt, pp. 55 y 885; México, Cámara de Sena
p. 339;
dores,* Secdón de Estadística y Anale· de Jurisprudencia, El petróleo: La
mdt grande riqueza nacional (México, a.p.i., 1923), p. 288; Documento de
la Asociación de Petrolero· de 20 de octubre de 1922, NAW, 812.6363/
H218/E0003.
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dades económicas y políticas del momento. El gobierno, que una
y otra vez intentó afirmar los derechos del Éstado como propie
tario de todos los recursos petrolíferos, quiso, en varías opor
tunidades, imponer el cobro de regalías; pera tal medida nunca
pudo ponerse en vigor debido a presiones políticas contrarias.
Un impuesto adicional decretado en 1921 tuvo que ser deroga
do al año siguiente por las mismas razones. En 1925 se estableció
血 gravamen sobre el consumo de gasolina y en 1934 otro sobre
fundos petroleros.·1
Los impuestos pagados por la industria petrolera al gobier*
no de. México fueron relativamente bajos durante el periodo
estudiado, comparados con los estándares mundiales. En prome
dio, los impuestos pagados por 1助 empresas en México, no re
presentaron sino una cuarta parte de los gravámenes pagados
por los productores en los Estados Unidos.·8 En ciertos períodos,
las compañías que operaban en México llegaron a pagar mayo
res impuestos sobre el combustible extraido en este país al fisco
norteamericano que al mexicano.·‘ Los impuestos totales de
cada año pagados por la industria petrolera en México, conver
tidos a dólares, hacen un total de 275 jnillones. Si las utilidades
de esta industria antes del pago de .los impuestos fueron de
1275, 2 275 o 5 275 millones de dólares, según los distintos cálcu*
los ya mencionados, ello significa que las compañías pagaron
al físco el 21.5%, 12 o 5% de sus utilidades, según la cifra que
se considere. A pesar de ello, desde 1912 h助ta la expropiación
las empresas no dejaron de quejarse por su elevado monto.
México intentó usar, con algún éxito, la estructura imposi
tiva para evitar desperdicios y obligar a las compañías a refinar
en el pals la mayor cantidad posible de petróleo antes de expor
tarlo. En esta forma se logró un relativo aumento en la aporta
ción de la actividad petrolera a la economía nacional (situación
que a la larga no redundó en perjuicio de las empresas produc
toras, las cuales redujeron así sus costos de transporte por uni
dad de producto).
·* Para un estudio más completo sobre este particular, puede consul*
tarse a Miguel Manterola, op. cit., ¡m. S12 «s.; Wendell C. Cordon, op. cit.,
pp. 59-62 y Joaquín Santaella, El Petróleo en México； Factor económico,
México; Lebrija y Aguilar, 1987, pp. S9>42.
« Gobierno de México, El petróleo de México.,p. 78.
·* En 1919, por ejemplo, la Mexican Petroleum, de Doheny, pagó por
concepto de impuesto sobre el combustible mexicano introducido a Estados
Unido·, dos millones de dólares a México y cinc· a Norteamérica. México,
Cámara de Senadores, El petróleo; La más grande riquna nacional, p. .121.
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La capacidad de refinación de la industria petrolera en Mé
xico fue en aumento hasta 1926; esto se dehió en parte a la po
lítica impositiva y en parte a que las empresas consideraron
conveniente ir más allá de la extracción en México. Después
de 1926, a causa de lai reducción de la actividad petrolera en
general, hubo un descenso que no se detuvo sino hasta 1933.
La refinación de combustible fue una actividad de rápida ex
pansión. En 1916 existían únicamente cuatro refinerías, pero
en 1921 ya habia catorce; tres años más tarde, diecinueve
de ellas se encontraban entre las mayores del mundo— y en
1926, veinte; casi todas ellas localizad助 junto a los puertos de
embarque, es decir, Tampico. Para 1929, la crisis en la produc
ción había reducido el número de refinerías de veinte a dieci
séis, y en 1933 a quince. Pero con el descubrimiento de Poza
Rica la capatídad de refinación volvió a ascender. Las primeras
refinerías que se establecieron en México fueron plantas de des
tilación primaria en donde se obtenía gasolina, kerosén y pe
tróleo œmbustible, este último empleado principalmente por
loe ferrocarriles. Sólo algunos años más tarde, aparecieron las
plantas de destilación desintegrante junto a otras destinadas a
afvovechar los gases y producir asfalto.®5
A partir de 1910, se 助 piró a que el petróleo pudiera ser des*
tinado preferentemente a satisfacer las necesidades internas en
vez de ser fuente de energía para la economía extranjera; ·· pero
sólo hasu los años treintas, como ya se dijo, la baja de la pro
ducción y el desarrollo interno dieron lugar a que la destinada
al mercado nacional alcanzara una proporción apreciable del
total. Entre 1925 y I9i1t el gas y el petróleo suministraron a
México el 46% de la energía consumida.·^
•B Boltin del Petróleo, Vol. I, X, XI, XVIII； XXIV, XXXIII y XXXV;
Gustavo Ortega, Los recunos petrolíferos mexicanos y su actwU explotaciónt
México, Talleres Gráficos de la Nación, 1925, pp. 10-11 y Gobierno de
México, El petróleo de México...» pp. 113-117.
·« En 1917 un editorial del Boletín del Petróleo declaraba: M., .si no ee
práible refinar en México el petróleo y utilizar sus productos en las indus
trias mexicana!, vale más que el subsuelo conserve la herencia de las eda*
des prehistóricas pan otras generaciones del porvenir". Veinte aAoa mia
tarde, en un informe sobre el estado de esa industria rendido por perito·
oficiales se recomendó: **.. .ojalá que a la postre se consiga que la totalidad
o la mayor parte al menos de eetoi Valiosos producto· |loi petrolero·] se
consuman en el país", Gobierno de México, El petróleo de México..., p. 94.
βϊ Jesús Silva Herzog Flotea, op, cit., p. 40. Hasta 19S1 únicamente el
15% del petróleo extraído ae había destinado al consumo interno, El Uni·
versal (25 de febrero de 1931) : en 1936, el 43% de los productos petroleros
refinados κ consumían en el país； Wendell C. Gordon, op. cit., p. 80.
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La actividad petrolera, como se ha dicho, generó ingreso^
no sólo a través del pago de impuestos, sino también por con
cepto de pago de lalaríos, rent助 y regalías. Desafortunadamen*
te, no te encontraron datos relativos a las nóminas de sueldos
y salarios pagados por lai compañías petroleras, de manera que
no es posible reconstruir este importante renglón de su activi
dad para todo el período que incluye el presente estudio. Sólo
ic ha podido obtener una estimación de-los pagos hechos 纛 la
mano de obra nacional para fechas aisladas, pero éstos pueden
darnos una idea de su importancia. Por ejemplo· para 1936 te
estimaba el número de trabajadores petroleros en aproximada*
mente 14000, y el total de salarios y prestaciones en 49 millo
nes de pesos, cifra que al año siguiente ascendió a 55 millones
de pesos, o sea, un monto de cierta consideración para su época.
El promedio era varias veces mayor que el salario promedio al
nivel nadonal. De todas formas, si se considera que en 1940 la
fuerza de trabajo estaba compuesta por poco más de seis millones
de personas, deducimos que la industria petrolera daba ocupación
al 0.23% de la marro de obra disponible: una fracción insignifi*
cante. Es posible que los ingresos generados en México por este
concepto hayan tenido una importancia relativa mayor en años
anteriores, pero ello no cambia mucho el panorama. Baste con·
siderar que en la época rie mayor producción se calculó que la
actividad petrolera ocupaba entre 30 y 50 000 obreros, es decir,
entre el 0.7% y 0.8%. Pasado este período, la cifra se redujo en
más de la mHad; en 1927 sóío había 12 500 trabajadores ocupados
en la actividad petrolera; en 1935 habían aumentado a 15 200.®·
Tampoco se cuenta con una estimación del monto total de
alquileres y regalías pagados por la industria del petróleo. Gran*
des extensiones de terrenos fueron arrendad助 por las compafihs en lugar de adquirirlas en propiedad. En algunos casos se
csiipuló una renta fija que variaba entre 2.5 y 200 dólares anua
les por heciáica; en otros, se acordó el pago de regalías que iban
del 5 al 15% del valor de la producción."® El monto total no
助 Jeiú· Silva Herzog, Hùtoria de la expropiación petrolera (México:
Cuadernos Americanos, 1963), p. 76; Guy Stevens, Current Controversiei
with Mexico； 'Adreutt and writtings, p. 156; Joaquin Santaella, op. cit.,
pp. M46 y Miguel Manterola, où. cit.t pp. 70-74; Boletin del 'Archivo Ge
neral de la Nación, Tercera Sene, Tomo II, no·. 2 y S (abribseptiembre
de 1978), p. 29.
助 CDHM, Memoria del Ing. Miguel Bertan a la embajada espaftola, 9
de julio de 1918, R51, Caja S51, Leg. 8, N? 9S1.
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parece ser muy grande, si nos guiamos por el caso de £1 Águila.
A mediados de la década de 19S0, £1 Águila, la mayor de las
empresas, pagaba por concepto de regallas y rentas entre cuatro
y cuatro y medio millones de pesos anuales.70 Aunque debe ad
mitirse que la superficie arrendada por las empresas nortéame*
ricanas probablemente fue mayor, en ciertos casos particulares
la compensación fue realmente ridicula. Por ejemplo, las rentas
totales del campo de Cerro Azul, dél que la Huasteca extrajo
182 millones de barriles, sumaron únicamente 200 000 pesos. È1
propietario de un lote petrolero en Chinapa, Ver., del que se
extrajeron 75 millones de barriles» obtuvo en pago 150 pesos
anuales mientras duró la explotación?1
Cuando la Constitución de 1917 devolvió a la nación sus de·
rechos sobre el subsuelo, las compañías se encontraban ya prác
ticamente en posesión de todas las zonas que habrían de expío*
tar hasta 1938. Oficialmente se reconoció que para 1917 las
compañías tenían en propiedad o bajo arriendo 6 222 063 hec·
táreasJ8 Con posterioridad a la reforma petrolera obtuvieron en
concesión dos millones de hectáreas más, pero sus actividades
siempre se mantuvieron centradas en los terrenos adquiridos
antes de 1917. Como ya se señaló, las diversas zonas producto
ras estuvieron concentradas en la faja costera del Golfo de Mé
xico, debido principalmente a que las exploraciones realizad助
en otras regiones del país, como Baja California, Sonora，Chia
pas y Yucatán, resultaron infructuosas.78
Un aspecto de la contribución de la industria petrolera al
desarrollo de la economía mexicana, aún más difícil de médir
que los anteriores, es el relativo a la introducción de tecnolo*
gia. En realidad, una gran proporción de las plazas que requi
rieron una alta capacitación técnica fueron casi siempre ocupa
das por extranjeros. Sin embargo, hubo cierta filtración de co
nocimientos técnicos hacia los obreros y empleados nacionales
το Miguel Acosta Saignés, Petróleo en México y Venezuela (Méxjço: Edi*
clone* Moreloi, 1941), p. 16.
τ* Josephui Daniel·, Shirt-Sleeve Diplomat, pp. 21S-214.
ta Association of Producen of Petroleum in Mekico, Current Conditiont
in Mexico, pp. 87-40, Sin embargo, lu empresa· no admitieron este cálculo,
pues al aer expropiadas aún reclamaban la propiedad de dieciocho millo*
nes y medio de hectáreas más, adquiridas antee de mayo de 1917, Ernesto
Lobato López, op. cit.t p. 828 y Miguel Manterola, op. cit., pp. 80-S6.
Ta NAW, 812.6S6S/2617, cónsul en Yucatán a Departamento de Estado,
β de diciembre de 1928; 812.6S6S/R18/Aug. cónsul en Mexicali a Departa
mento de Estado, 24 de julio de 1923； y 812.636S/MS4 cóniul en Nogales
a Departamento de Estado, S de junio de 1920. Esto· intento· dieron lu8>r a la formación de la CompaAía Petrolera de la Baja California y la
Yucatan Petroleum Corporation.
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que permitió mantener la industria en marcha después de mar
zo de 1938. £sto se debió en buena medid典 a la política de los
gobiernos revolucionarios tendiente a neg^r visas a trabajado
res extranjeros, a £in de obligar a todo el sector extranjero de
la economía a ir preparando cuadros nacionales. Esta mexicanizadón del personal empleado por las empresas extranjeras fue
una de las primeras medidas nacionalistas de los nuevos gobier
nos y en el caso de la industria petrolera dio buen resultado
en el momento de su nadonali^adón.
Desde que brotó el primer pozo hasta el momento de su ex
propiación, las compañías extrajeron casi dos millones de barrí·
le« de petróleo y perforaron 5 743 pozos, de los cuales 2 716
resultaron productivos.74 Las circunstancias.en que esta produc
ción tuvo lugar nos permiten señalar que desde la Gran Guerra
hasta 1922 los campos petroleros mexicanos tuvieron importan*
da mundial por haber sido vitales para la economía de ciertos
países industriales de Occidente. £n bu^ia parte debido a ello»
la rentabilidad de la inversión en el petróleo mexicano fue una
de las mayores en esa actividad.' Sin embargo, después de 1922
ambas situaciones tendieron a desaparecer ante una dramática
baja de la producción. Un^ segunda conclusión muestra que es
difícil tomar al pie de la letra tanto el punto de vista de las
compañías, o sea que México compartió plenamente los bene
ficios de su prosperidad, como el punto de visu contrarío, en
«1 sentido de que las empresas petroleras hicieron una contri
bución de poca importancia a la actividad económica del país.
Con todo, es más fácil encontrar elementos para apoyar esta últíma aseveración y no la primera. Cabe señalar, en tercer lugar,
que U mayor parte de los ingresos generados por la explota
ción de los hidrocarburos mexicanos se remitió fuera del país,
principalmente bajo la forma de utilidades, sin dejar una com
pensación adecuada que justificara la explotación intensiva que
se hizo de tan importante recurso natural no renovable?8 Por
otra parte, la situación -general de un país en evolución no per
mitió emplear de manera óptima aquella parte de la riqueza
petrolera que permaneció en el país.

AREM, memorándum dn firma y fechado agosto de 1958; III/628
"9Μ··/2 L-E-555, 1» parte, f. 149.
T· En 1997 el valor neto de 1m exportaciones petroleras fue de 40 millo*
tica de dólares, de lo· cuales 17Λ millonea fueron remitido· al exterior.
Emilio Alanís Patlflo, op. eit., p. 56.

π
ESTABLECIMIENTO DE LAS PRIMERAS
EMPRESAS PETROLERAS (1900-1914)
Desde los inicios de la guerra de independencia en 1810 hasta
el triunfo de la rebelión del general Porfirio Díaz, el panorama
político y económico de México indica una anarquía endémica.
Dos invasiones extranjeras —la norteamericana y la francesa— y
una lucha civil ininterrumpida —centralistas contrat federalis*
tas, conservadores contra liberales— casi produjeron la desinte
gración del antiguo virreinato de la Nueva España. Sin embar
go, a partir de 1876, el escenario cambia dramáticamente. La
facción liberal, después de sobreponerse a la invasión francesa,
derrotar al grupo conservador y superar sus divisiones internas,
es capaz de organizar por primera vez una administración nacio
nal relativamente eficiente y fuerte. Esta nueva administración
se levanta alrededor de la figura del general Porfirio Díaz, héroe
de las luchas contra los conservadores y los ejércitos de Napo
león III. Después de haber ocupado el poder gracias a un golpe
de fuerza en 1876, Díaz lo consolida rápidamente y permanece
hasta 1910 como Uder indiscutible y absoluto del país.
El éxito de Díaz en su búsqueda de estabilidad se explica
en buena medida por tres factores: la reconciliación de los an
tiguos contendientes, el establecimiento de un gobierno central
fuerte y autoritario y la creación de las condiciones políticas y
sociales necesarias para atraer al capital externo en cantidades
suficientes, y para incorporar sectores económicos moderno^
con el fin de reinidar el desarrollo que se interrumpiera más
de sesenta años atrás con la guerra de independencia. Este cli
ma, propicio para el desarzollo de las actividades del capital
externo, sería la causa y resultado de la “paz porfiriana". Para
Díaz, sólo los Estados Unidos y las naciones industríales de
Europa podían aportar el capital necesario para sacar a México
de su estancamiento económico; sólo el desarrollo económico
permitiría que México dejara de ser presa fácil de las potencias
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imperialistas como hasta ese momento lo había sido.1 *£1 propio
enemigo potencial nos darla los instrumentos para consolidar
nuestra independencia.
Al finalizar el siglo, esta política dejaba ya ver sus efectos
Uno de ellos fue la delimitación de los campos de actividad de
los capitales nacional y extranjero. £1 examen de las 170 socie
dades anónimas más importantes entre las que existían al finali
zar el período porfirista resulta muy ilustrativo. Únicamente el
23% del capital correspondiente a este sector se encontraba en
manos nacionales y la mayor parte de éste era gubernamental
(ferrocarriles) ; únicamente el 9% del total correspondía a em
presas privad助 nacionales: la burguesía nacional moderna prác
ticamente no existia. Este campo estaba en manos del capital
externo.3
La actividad del capital externo se concentraba en los ferrocarriles, la minería y la banca; el capital norteamerciano era
preponderante? Si el grupo dominante dejó a U empresa ex
tranjera el sector moderno de la economía, el que ligó a Méxi*
co a los mercados internacionales, éste se concentró en la acti
vidad agrícola. En un país en que el 70% de la población eco
nómicamente activa se concentraba en actividades agrícolas, la
política agraria resultaba fundamental. £n este punto Díaz co
meterla sus principales errores.
£1 presidente Díaz continuó y acentuó la política iniciada
por su predecesor liberal, Juárez, favoreciendo la concentración
de la superficie cultivable en pocas manos, como uña manera de
acelerar el desarrollo del campo. £1 resultado fue una rápida
consolidación de las grandes haciend助 y el predominio político
de la nueva ¿lite terrateniente, creadora y sostén del sistema de
dominación interna creado por el gobierno porfirista. La polí
tica agraria de Díaz favoreció la expropiádón de Codas aquellas
tierras cuyos usufructuarios no poseyeran títulos de propiedad
adecuados. En un principio, el mayor afectado fue el clero, es
pecialmente bajo la presidencia de Juárez； pero después lo fue
ron las comunidades indígenas. De esta política resultó que al
finalizar el período porfirista entre el 82% y el 97% de los jefes
1 Howard F· Cline, The United States and Mexico· Cambridge» Man.,
Harvard University Press, 195S, pp, 52-53.
8 José Luis Cecefta. “La penetración extranjera y los grupos de poder
en México (1870-1910) M, Problemas del Desarrollo, Aflo 1, Núm. 1, octubre-didembre, 1969> p. 62s
« Ibid.
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de ¿amilia campesinos carecieran de tierra. La otra cara de la
moneda la constituía el hecho de que el 1% de la población
poseía el 97% de la tierra cultivable.*
Como hemos dicho, fuera del sector agrario la política de
Díaz tuvo resultados espectaculares. £n primer lugar, se puso
fin a las barreras internas creadas por los intereses locales que
crecieron al amparo de los años de anarquía. Por primera vez
se formó un auténtico mercado nacional. Hasta 1876，el sector
moderno de la economía mexicana estaba constituido por 400
millas de vías férreas y unas cuantas empresas mineras y plan
taciones.8 Pero la pacificación del país y la política de puertas,
abiertas al capital externo —que coincidió con una acumula·
ción importante de capital en los países industriales de Europa
ÿ en los Estados Unidos— cambiaron la situación. Las áreas pe
riféricas como México o&redan atractiv助 oportunidades a in
versionistas de estos países que buscaban proveer de materias
primas a la industria de las grandes metrópolis, o que deseaban
ganar el control de las fuentes de materias primas para proteger
sus mercados internos. Por tanto el capital exterior comenzó a
fines del siglo xix, a desarrollar los recursos mineros mexicanos
—metales preciosos e industriales—, a formar grandes planta
ciones de productos agrícolas exportables e inició el desarrollo
de los depósitos petroleros del Golfo de México. A la vez, y
como resultado de este estímulo, empresarios extranjeros des
arrollaron asimismo los sistemas de transporte (ferrocarriles)
y los demás servicios (energía eléctrica, teléfonos, sistemas ban·
carios, etc.) que estas actividades requerían. México salió de
su estancamiento? A la calda de Díaz, México contaba con más
de 150 ceñiros mineros y metalúrgicos, 12000 millas de vías
férreas, plantas eléctricas, una gran red bancaria y otra telefó
nica y telegráfica. México era ya parte del mercado mundial.
Como se ha dicho, en esta vinculación de México con la eco
* Moisés González Navarro, Estadísticas sociales del porfiriato, 1887-1910,
México, Dirección Federal de Estadística» 1956, pp· 4041 y 217-219； Jeeiis
Silva Herzog» El agrarismo mexicano y la reforma agraria: exposición y cri.
h'ox· México, Fondo de Cultura Económica, 1966, p. 502.
5 Raymond Vemon, °An Interpretation of the Mexican View”，How
Latín America Views the United States Investor· New York, Frederick A.
Praeger» Inc·, 1966» p. 97.
• Fernando Roeenzweig，“El desarrollo económico de México de 1877 a
19U< El Trimestre Económica, Vol. XXXII (julio-septiembre de 1965),
PP· 405406, Durante el porfiriato9 mientras el crecimiento demográfico rcRittró una tasa de 1.4% anual, cl del producto nacional fue de 2.7%.
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nomía internacional, el capital nacional casi permaneció ausen*
te. Al finalizar la primera década de este siglo, la inversión me*
xicana en minería se calculó en 2% y en la industria eléctrica
y el petróleo la proporción fue similar.7 Sólo en los ferrocarriles
sobreviene una participación de importancia cuando el gobier
no, por razones estrat^icas, adquiere una parte de la red. Para
1911, sólo el 27.4% de la inversión en esta rama era extranjera.
Pero si tomamos en cuenta que los ferrocarriles fueron nadona·
lizados en buena medida gracias a un préstamo norteamericano,
descubrimos que la participación real del capital externo en esta
actividad, directa o indirectamente, fue del orden del 61%.· El
único sector industrial importante orientado al mercado externo
fue el textil; pero éste se hallaba en su mayor parte en manos
de capital francés.
En el caso de México, como loe de Cuba y Canadá, domina
ba el capital norteamericano. Se calcula que el monto de la in
versión norteamericana en México, en 1911, era de 1 100 000 000
de dólares, seguido por el capital inglés con 300 000 000 de dó
lares; menores cantidades correspondían a manos francesas, ale·
manas y españolas. Prácticamente la mitad de la riqueza nado*
nal estaba en manos extranjeras.* £1 grado de concentración de
esta inversión fue considerable. Tres empresas, dos norteameri
canas y una inglesa, dominaban la producción de petróleo; la
industria minera estaba en su mayor parte bajo el control de
cinco grandes empresas, todas ellas norteamericanas. Quizá en
los ferrocarriles la situación era un poco distinta debido a que
la empresa más grande era gubernamental.10
La contradicción entre un sector moderno, que impulsaba
la movilidad de los salarios y la mano de obra, y un sector agrí
cola basado en la inmovilidad de una gran masa de peones con
un salario mínimo al* servicio de las haciend^, suscitó un cierto
enfrentamiento entre el grupo hegemónico. naçional, {x>r un
lado, y el gobierno de Díaz y el sector extranjero, por el otro.
Esta contradicción interna se vio ¡gravada por un enfriamiento
de las relaciones entre el gobierno de Díaz y el del preîdênte
r Véase a este respecto el articulo de José Luis Ceoefta ya citado.
« tbid., p. 59.
• Raymond W. Goldsmith, The Financial Development of Mexico. Paris,
Organization for Economic Cooperation and Development, 1966, p. 7S；
Charlee C. Cumberland, México. The Struggle for Modernity. New Yotk,
Oxford Univenlty Press, 1968, pp. 2S2-2SS.
io José Luis Cecefta, op. eit., pp. 62*68.
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Taft. La causa: a príndpioe del siglo Díaz estaba tratando de
favorecer a los inversores europeos con el fin de contrarrestar
lo que consideraba un peligroso predominio norteamericano.11
Estas dificultades del gobierno de Díaz con los sectores sobre
los que había fincado su poder se produjo en medio de una
situación determinante: d nivel de vida de las grandes mayo
rías, a pesar del desarrollo económico,11 se habla visto reducido;
existía un gran descontento entre los pequeños pero ambiciosos
sectores medios surgidos como consecuencia del mismo desarro
llo económico, los cuales se resentían al iquedar marginado*
dentro de los marcos del sistema porfirista. En 191L todos estos
elementos se combinaron para d¿r al traste con más de treinta
años de “paz porfiriana" y abrir las compuertas de uiu de 1助
grandes revoluciones del siglo xx.
Las primeras actividades de las empresas petroleras

£1 hecho de que fuera capital extranjero y no nacional el
que desarrollara esa industria, tiene una doble explicación: en
primer lugar, en los circuios mexicanos enterados —con algunas
excepdonee-* se consideró durante algún (lempo que el país no
poseía una riqueza petrolera digna de ser tenida en cuenta; en
segundo lugar, como {n-áctícamente no existía un grupo empre
sarial autóctono, como el capital nacional era escaso y 1助 expío·
radones y la inversión en refinerías, oleoductos» equipos, etc,
requerían grandes capitales, los pocos empresarios nacionales
con recursos sufícíentet no dieron muestra de estar dispuestos a
comprometerse en una empresa que, por aquel entonces, pareda
ser áe dudosos resultados. Asi, pues, era natural que una per
sona como Edward L. Doheny, con capital y experiencia adqui·
ridoe en la explotación del petróleo en los Estados Unidos, fue*
ra el primero en desarrollar los yadmientos de hidrocarburos
mexicanos. Conviene detenerse aquf un poco en el examen de
este primer empresario. Doheny corresponde bien al estereotipo
del capitalista extranjero en América Latina a fines del siglo
κιχ: falto de escrúpulos, dispuesto a emplear todas las armas
a su alcance para obtener una riqueza fácil y abundante, hada
caso omiso del daño causado a los legítimos dueños de esa ri« Ibid., pp. B1*5S.
Raymond Vernon, The Dilemme of Mntieo^t Development (Cam·
bridge, Mus.: Harvard University Pma, 1963), p. M·
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queza. Debe admitirse que la “leyenda negra" tiene algunas ba
ie·. En todo caso, este personaje encarna a los más aventurados
y rudos pioneros de la inversión norteamericana en América
Latina. Según su propio testimonio ante un jurado norteameri
cano en los veintes, él había sido deslindador en Atchison, Kan·
s助，tratante de caballos en Oklahoma, soldado en las campañas
contra los indios, maestro de escuela, estudiante de derecho,
buscador de petróleo. Hizo y perdió enormes fortuna*. Final
mente se convirtió en el empresario más importante en México.1· Doheny vino por primera vez a este pais en busca de mi
nerales, en 1887. Volvió en 1892 en compañía de C. A. Canfield
y A. P. McGinnis, en esta ocasión buscando petróleo en las
cercani助 de Tampico y en San Luis Potosí. Doheny y sus dos
sodos, junco con Herbert G. Wylie, compraron 450000 acres
de tierras petroleras en el distrito de £1 Ébano, cerca de Tam·
pico, en 1900.u Según su propia confesión, parte de esas tierras
las compró pagando un dólar por acre a propietarios que no
sabían que esos terrenos eran petroleros.18 Evcntualmente sus
compañías llegarían a controlar 1 500 000 acres. El 20 de di
ciembre de 1900, Doheny formó la Mexican Petroleum Company
of California pata explotar es助 tierras. La empresa fue regis
trada en los Estados Unidos como compañía extranjera y por
tanto tenía derecho a acudir al gobierno norteamericano para
solicitar su ayuda en todos aquellos problemas en que la inter
vención diplomática se hiciese pertinente.1· Habría de gastar
tres millones de dólares antes de que sus inversiones empezaran
a redituar. En este tiempo, algunos de sus socios originales se
desanimaron y él compró sus ¡icdones: de la posesión del 12%
de ellas pasó a controlar el 40%. Poco después de haber for
mado su compañía, Doheny logró celebrar un contrato con el
Mexican Central Railroad, en virtud del cual su empresa pro
porcionaría el combustible necesario para cubrir la ruta Tam·
picoAguascalientes, o sea, una distancia de aproximadamente
500 millas.”
» The Nation, Vol. 123, Núm. 3207. 22 de diciembre de 1926, p. 656.
i* Pan American Petroleum and Transport Company, Mexican Petro·
leum (New York, «.p.i” 1922).
w The Nation, Vol. 12S, op. cit.
ιβ United States Congress, Senate Committee on Foreign Relationa. In*
vestigation of Mexican Affain: Preliminary Report and Hearings... Pur
suant to Senate Resolution N? 106 Directing the Committee... to investi
gate the matter of Outrages on Citizens of U.S....... pp. 290*231.
η Fritz Hoffman, ''Edward Doheny and' the Beginning of Petroleum
Development in Mexico", Mid-America, Vol. XIII, 1942, p. 98.
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Doheny contó con las simpatías del gobierno de Diaz des
pués de que el embajador norteamericano lo introdujo en los
círculos oficiales. El presidente Díaz lo alentó en su* empresa,
no sin pedirle que si decidla poner sus intereses a la venta, los
ofreciera primero al gobierno mexicano, pues no le agradaba la
posibilidad de que p助aran a manos de un gran monopolio como
la Standard Oil.1· Éste apoyo oficial se tradujo en una completa
exención de impuestos por diez años, exceptuando el impuesto
del timbre. Con los terreno* adquiridos en propiedad, Doheny
organizó como subsidiarias a la Mexican Petroleum, a la famosa
Huasteca Petroleum Co., y con los arrendados a la Tamiahua
Petroleum Co. y la Tuxpan Petroleum Co. La primera contó
con un capital de 15 millones de dólares y las otras con un ca·
pital de un millón cada una. £n 1907, la Mexican Petroleum
(California) y 1助 tres subsidiari助 fueron absorbidas por la
Mexican Petroleum Company Ltd. of Delaware, que controlaba
todos lo» intereses del "grupo Doheny". £1 capital autorizado
fue de 60 millones de dólares.1· Con el tiempo, Doheny —que
también poseyó intereses fuera de México— habría de conver
tirse en el empresario petrolero más importante de Norteamé*
rica después de Rockefeller.*® Los pasos de Doheny fueron se*
guidos rápidamente por la Oil Fields Co., inglesa, y la Standard
Oil Co. of Mexico; pero el único empresario que rivalizaría
con el magnate norteamericano sería un acaudalado constructor
de ferrocarriles: Weetman Pearson. Este hábil súbdito británico
inició sus actividades petroleras mientras construía el Ferroca
rril de Tehuantepec. Una ley de 1901 autorizó a Pearson a lle
var a cabo sus exploraciones en terrenos vacantes y nacionales
y extendió las exenciones impositivas otorgadas a Doheny a to
das las empresas petroleras.81 En 1902, y como una emp-esa mar·
is Luis Nicolau dOlwer, op. di·., p. 1127.
i· Gobierno de México, El petróleo de México.^, pp. 86-87.
20 Para un estudio mis amplio de este t<^)icof además de las ya citadas
declaraciones de Doheny ante el “Fall Committee"» pueden consultarse:
Mowi S. Alperovich y Boris T. Rudenko, La Revolución mexicana de ¡910·
1917 y la política de Estados Unidor México· Editorial Popular, 1960; J. D.
Lavín, Petróleo; M. Manterola, op. çit., y DOlwer, 0p. cit., entre otros.
81 En 1906, Peancm firmó un contrato con el gobierno en virtud del
cual se comprometió a entregar 必1· Estado, por concepto de regaifas, un
10% ¿obre el valor de U producción obtenida en terreuos de propiedad
nacional; pero a cambio de ello pidió y obtuvo una completa exención
impoûtiva. A última hora, mediante el soborno de un miembro del Con·
greio· logró que se añadiera al documento una cláusula según la cual esta
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ginal, procedió a efectuar algunas exploraciones petroleras en
el Istmo. £n un principio, Pearson pensó、arriesgar únicamente
millón y medio de libras esterlinas en la aventura (ya entonces
poseía una fortuna suficientemente grande para permitirse co
rrer ese riesgo sin preocupación) : pero antes de que la empresa
tuviera éxito hubo de invertir cinco millones de libras.*8 En
1908 organizó la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila
(en un principio se llaipó Mexican Eagle Co.), que poco des
pués absorbió a otras empresas menores. Fue entonces cuando
sus ingenieros hicieron brotar el famoso Dos Bocas, pozo con
el que se inició la etapa de la gran producción petrolera en México. Si Pearson contó con el favor de Diaz( no fue únicamente
porque entre los directores de su compañía figurara el hijo del
dictador; sino porque se hizo patente el mencionado deseo del
régimen de mantener un cierto equilibrio entre las influencias
extranjeras, contraponiendo loa intereses europeos a los norte
americanos.1·
La legislación sobre los hidrocarburos

La legislación porfirista en materia petrolera rompió con
la tradición que había imperado en Méidco desde la Colonia,
y que Díaz consideró un obstáculo para el desarrollo capitalista.
Huta 1884, los derechos sobre las riquezas del subsuelo estuvie
ron reservados al monarca, primero, y a la nación, después;14
exención seguiría operando aun en el caso de que la explotación fuese he
cha en terrenos particulares. Pearran nunca explotó loe terrenos federales.
Jesús Silva Herzog, México y su petróleo, p. 28.
助 Infonnación más amplia sobre los inidoa de Peanon en la actividad
petrolera se halla en la obra ya citada de Desmtmd Young, pp. 119-139;
Gobierno de México，拉 petróleo de México..., pp. 84*86.
» Daniel Cosío Villegas, Historia moderna de México. El Porfiriato:
vida política exterior. Parte segunda. México, Editorial Hermes, 196S, pp.
xxn-xxin; James Neville Tattersall, op. cit., pp. 128-129.
** La legislación minen espaftola —pensada primordialmente en rela
ción con los metales— reservó al monarca el patrimonio sobre todos lo* mí
nenles. Las ordenanza· de Aranjuez de 179S —primera legislación minera
exclusiva para la Nueva Espafia— conservaron este principio. Las compafiías
petroleras sostendrían más tarde qve, diez afin después de au promulgadón, cuando Carlos IV cedió al terrateniente aus derechos sobre el carbón,
también cedió aus derechos «obrfc el petróleo, en su calidad de combustible
mineral; de ahí llegaron a la conclusión de que al 'firmarse en 18S6 el Tra
tado de Paz y Amistad entre España y México, traspasando los derechos
de la corona a la nación mexicana, el petróleo ya no ae encontraba entre
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pero en ese año, siendo presidente Manuel González, se dictó
la primera ley minera del México independiente, que en su
articulo 10· fracción IV, y a semejanza de la legislación fran
cesa, declaró que el carbón y el petróleo eran propiedad exclu
siva del superfídario. Sin discusión en el Congreso, con el de
seo de fomentar la producción de combustible para los ferro
carriles, se pivó a la Nación de su antiguo derecho sobre el petróleo.助 Contrariamente a lo que algunos autores han afirma*
do, esta primera ley no puede ser vista como el {«Oducto de
una maniobra de los intereses petroleros, pues las compañías
productoras aún no se. establecían en México; fue simplemente
una de las consecuencias de la política económica de Díaz.8®
£1 abundo código minéro, que entró en vigor en 1892, en
cierta forma contre¿já a U ley de 1884 al no reconocer explí
citamente al superfídario la propiedad de los hidrocarburos en
el subsuelo. £n su artículo 4? se lixiútó a señalar que el petróleo
podía ser explotado sin necesidad de obtener concesión alguna.
Con base en esta disposición, el 24 de diciembre de 1901 apa*
redó U primera ley relacionada exclusivamente con el petróleo.
Para esta fecha yá' se encuentran operando las primeras empre
sas norteamericanas. Esta ley reconoció al superfídario el dere
cho a explotar ese combustible y al Ejecutivo la facultad de
otorgar concesiones para su explotación en los terrenos nado
nales; pero la naturaleza misma de la propiedad de loe yadmientos no xjuedó adarada. La ley de 1909 —promulgada cuan·
ellos, sino en manos de los auperfidariot y, por Unto, la nación nunca lo»
tuvo. Independientemente de qué esta interpretación no tomó en cuenta
que las diaposidonea de Carlos IV fueron dadu únicamente pan la metró
poli, tampoco hace hincapié en que el presidente Juárez claramente esta
bleció que el carbón, como el resto de loa minerales, estaba sujeto al ds»
tema de denuncio·, es decir, que el particular debía obtener del Estado
—poseedor de loa derechos de propiedad del aubsuelo— autorización pan
explotar ese combustible; y est& disposición te encontraba en vigor cuando
Porfirio Díu tomó el poder.
助 En 1884 κ consideró que, deade el punto de vista jurídico, el petróleo
en semejante al agua y» por tanto, debía quedar en igual poiidón. £1 De.
partamento de Estado habria de considerar que, a partir de eaa fecha y
nasta 1917, loe derechos que adquirieron lu compañías petroleras fueron
irrevocableí y a perpetuidad, mientras que los círculos revolucionarlos ne·
dan la validez de la ley de 1884, aduciendo follas en el procedimiento
errill Rippy, **£1 petróleo y la revolución mexicana" Problemas agrícolas
« industríalet de México (julio-septiembre, 1954), pp. 20,,29 y Salvador
Mendoza, La eontrotfenia del petróleo (México, imprenta Politécnica,
1921). p. 172.
μ £1 embajador Daniels fue uno de lo· que vieron en ata ley un pro
ducto de bu maniobras de loa petrolera·, Shirt-Sleeve Diplomat, p. 212.
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do la industria petrolera se encuentra en franco 助censo— puso
fin 纛 toda ambigüedad y declaró "propiedad exclusiva" del iu<
perfidano *'lo> criaderos o depósitos de combustibles minera·
¡es’·》entre loi que se encontraban las ^materias bituminosas".
La ley de 1909 habría de ser objeto de enconadas controversias
despuée de la caída de Díaz y permanecería en vigor hasta 1926,
(echa en que fue reemplazada por otra, producto de la Revolu
ción y menos generosa en bus concesiones a las empresas petrolerai. Noi referimos a la ley reglamentaria del párrafo IV del
articulo 27 de la Constitución de 1917. Desde entonces hasta
1938, Hlos mexicanos sóío pudieron ver cómo su enorme, pero
exhaustible riqueza petrolera, salía rápidamente del país...··”
Y cito habría que añadir: sin reportarle todos los beneficios
que hubiera podido ofrecer. Para los teóricos nacionalistas de
la Revolución, la ley de 1909 seria ilegal; pero la fuerza de los
intereses creados habría de impedir una y otra vez una modifi
cación suituntiva de esta legislación porfirista.··
£l primer intento de modificar la legulación
ΙΟΒλΧ LOI HIDROCARBURO·

La modificación del status jurídico y económico de la indus
tria petrolera en un sentido más positivo para la economía na
cional fue obra de la Revolución; pero los primeros intentos
tuvieron lugar años antes, aunque sus motivos no fueron nado·
tv S. David Cronon, Jowphut Daniett in Mexico. Madiaon, The Univer•tty of Wisconsin Ρκη, ΙθβΟ, p. Μ.
» Un ataque a la validez de la ley de 1909 ae encuentra en la obra de
Fernando Gonzálei Roa, Lm euettioMs fundaméntale» de actualidad en Mi.
»ieo. México, Imprenta de la Secretarla de Keladone· Exteriores, 1987,
p. 88. Para el estudio de la legislación minera y petrolera desde la época
colonial huta la expropiación de 19)8, exiite una copiosa bibliografía. Pue
den coniultane, entre otro·, a los alguientes autores: J. Ruben Claik· **The
Oil Settlement with Mexico", Foreign Affairs, Vol. VI (julio de 1928) ; Joté
Domingo Lavln, Petróleo,· Fernando González Roa, op. cit.; Manuel Goniâles Ramírez, El petróleo mexteano: Le expropiación petrolera ante el den·
cho internacional; Manuel de la Pefta, El dominio directo del toberano en
Uu mtnae de MéxicogénetU 4« la tegiítación petrolera mexicana. México,
Secretaría de InduatriA, Cdiherdo y Trabajo, Vol. I, 1988; Vol. II, 1932;
Merril Rippy, op. d/.; Gobierno de México, La euettíón petrolera mexica
na： el punto de vitia del Sjecvtivo Federal. México, TaÜeres GíáQcoe de
la Nadéa, 1919; México, Cámata de Senadora, Ei ptiróUa: 1λ mát grande
WfuffM naetonaí.

PRIMERAS EMPRESAS PETROLERAS

51

nalistas. En 1905, los licenciados Lorenzo EHzaga y Luis Ibarra
y el ingeniero Manuel Fernández Guerra^ presentaron al go
bierno un proyecto de ley cuyo objetivo era reintegrar loi de
pósitos petroleros al régimen legal anterior a 1884. Contraria*
mente a lo que más tarde afirmarían las compañías, este pro*
yecto no fue un intento de los “radicales” y socialistas mexica
nos para nacionalizar la industria;1· el fin perseguido por sus
autores fue exactamente el opuesto» es dedr, evitar que los pro*
pietarios particulares de terrenos petrolíferos pudieran llegar
a obstruir la exploración y explotación de una de las principa*
le» fuentes de energía del país?0 Díaz no mostró entusiasmo por
la iniciativa, y nombró un comité para estudiarla, el cual a su
vez pidió una opinión a la Academia Mexicana de Jurispru*
ciencia. Todo estç dio origen & un interesante debate que si
bien no trascendió al público sí fue considerado lo suficiente*
mente importante por Doheny como para estar presente. £1 de
bate creó un典 opinión favorable al mantenimiento del statu
quo, opinión que sirvió de base a la Secretaría de Fomento para
desechar el proyecto； pero lo interesante es que en el proceso
surgieron también algunos argumentos jurídicos que justifica*
ban la vuelta al régimen petrolero anterior, sin importar los
derechos creados. Estos argumentos. serían esgrimidos más tarde
por los escritores revolucionarios en sú lucha contra las em
presas."1
En las postrimerías del régimén porfirista existía ya una cla
ra corriente antinorteamericana que se expresaba a través de
manifestaciones populares, de opiniones en los círculo· intelec
tuales y de programas en los parúdos de oposición, tobre todo
” United State* Congrett, Senate Committee on Foreign ReUtioni, In·
vestigation of Mexican Affain..., p. 217； Merrill Rippy, op. du P.助·
•° Ver la exposición de motivo· del proyecto; Lorento EKuga, Luit Iba*
rra y Manuel Fernández Guerra, Proyecto de ley del petróleo y txpcticiôn
de motivo» de la misma que preuntan ai Ministerio de Fomento- lot ttñores
licenciadoe. ..ye/ ingeniero... México, Talleres tipogrAflcot de **£1 Tiém*
poM, 1905.
.i Loa argumento·· expreaado· en 1905 aerían, en lo fundamental, loa
miemos que emplearían huta 1998 enemigo· y defenaom de 1 助 compafllaa
petroleras. £n contra de la necesidad de pagar una indemnización estaban
loi estudios presentados por Miguel Mejia, Francisco BéUtegui, Iiidro Ko·
ju y Alfredo Mateos CardeAa. Sostenían estos juristas que la nadón aún
mantenía su· derechos tobre el petróleo, y que el legislador podía retirar
la concesión otorgada al superficiario sobre los hidrocarburos cuando áai
lo juzgara necesario. Un examen más completo de 1 助 posiciones asumidu
en eate debate, puede consultarse en Salvador Mendoza, Diario de Juritprudencia Tomo» V, VI y VII, No·. 10 a 97 (1905, 1906 y 1907).
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en el Partido Liberal Mexicano.» Sin embargo, no parece ha
ber existido ninguna manifestación especifica por parte de los
intelectuales o los partidos en contra de la situación imperante
en la industria petrolera, quizá explicable por la poca impor·
tanda que ésta tuvo antes de 1910.助
LOS NORTEÁMEMCANOS CONTRA DÍAZ

El gobierno de Díaz no dejó nunca de tener dificultades con
los Estados Unidos. Sin embargo, éstas aumentaron notable·
mente en 1910, cuando los conflictos internos se agudizaron. £1
gobierno mexicano acusó al norteamericano de no reprimir las
actividades de los grupos revolucionarios, mientras que los Esta*
dos Unidos, por su parte, resintieron la poca habilidad de Díaz
para controlar la situación interna y, sobre todo, la ausencia
de medidas defensivas del régimen ante el creciente predominio
de los interesçs norteamericanos.»* El presidente Díaz fue cons
tante en un aspecto de su política: hacer de Europa una fuerza
moderadora de la influencia norteamericana en México, pero
esta política, aunada a la adquisición 一realizada en parte con
capital norteamericano— de los Ferrocarriles Nacional, Inter
nacional e Interoceánico por parte del gobierno (que represen
taban la mayor parte de la red ferroviaria), al malestar de los
intereses Guggenheim con Umantour, ministro de Hacienda, al
apoyo que se dio a los petroleros ingleses en su lucha contra la
μ Λ los intelectuales, como Molina Enriquez, Wistano Luis Orozco, An*
tonio Caao y otros más, les preocupaba la magnitud de la penetración nor
teamericana. Según un diplomático de ese pal·, temían que México corriera
la minna suerte que Panamá o Hawai. William F. Sands y Joseph M. Lalley,
Our Jungle Diplomacy. Chapel HiU, N. C” University of North Carolina
Prew, 1944, p. HS.
» £n vísperas de la Revolución, en la región petrolera,
existía ya un
ambiente de antipatía hacia Doheny y Peanon. Daniel Cosío Villegas, His
toria moderna de Aféxico. El Porjiriato; vida política exterior. Segunda
parte, p. 398.
Λ Aÿta Brenner, The Wind that Swept Mexico. The History of the
Mexican Revolution 1910.KH2. New York, Harper and Brothers, 194S» p. 16;
Daniel Cosío Villegas, Historia moderna de México. El Porfiriato; vida po·
Utica exterior. Segunda parte, pp. 251
Jorge Vera Estaftol. La Revolu
ción Mexicana: orígenes y resultados. México, Editorial Ponrúa, S. A., 1957,
p. 111; James Fred Rippy, Joeé Vasconcelos y Guy Stevens, American Policies
Abroad: Mexico. Chicago, Ill.: The University of Chicago Pkm, 1928,
pp. 11-12； Toribio Esquivel Obregón, México y ios Estados Unidos ante el
derecho internacional. México, Herrero Hennanot, Sucesores, 1926, p. 94.
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Waters-Pierce y a los rumores de negociaciones secretas entre
México y Japón, llevaron a ciertos sectores norteamericanos a
considerar que había llegado el momento de favorecer un cam>
bio político en México.85
Veamos más de cerca el problema entre Diaz y los Estados
Unidos en el campo petrolero: como en otros campos, el go
bierno de Díaz no consideró conveniente que el capital proce
dente de un sólo país explotara la industria petrolera en forma
exclusiva.88 Por ello, canceló una concesión de exploración y
explotación a la Standard Oil, empresa que se vio obligada a
operar a través de la Waters-Pierce.·7 Igual motivo le hizo dar
la bienvenida a Pearson al campo petrolero. La creciente pro
ducción de El Águila, y un impuesto a la importación de petró
leo que afectó a la Waters-Pierce (única empresa importadora,
pues traía su producto de los Estados Unidos), no tardaron en
originar una guerra de precios entre Pearson y Henry Clay
Pierce, guerra que. finalizó en 1913, cuando el norteamericano
fue abandonado por su aliada, la Standard Oil, y perdió defini
tivamente el monopolio que hasta entonces habia disfrutado en
la venta del petróleo y sus derivados en México. Lord Cowdray
controlaba entonces más del 50% de la producción petrolera
en México.8* Algunos autores han hecho referencia a una lucha,
a veces violenta, entre Pearson y Doheny; pero los hechos pa
recen confirmar lo contrario. El biógrafo de lord Cowdray ase
gura que no hubo tal conflicto y sí, por el contrario, una cierta
cooperación entre ambos. No es difícil suponer que el fin del
monopolio de Pierce fuera bien recibido por Doheny, que era
también un recién llegado al mercado de combustibles?·
El monopolio de Pierce parece haber contado desde muy
3» Anita Brenner, op àt., pp. 16-17; Daniel Cosío Villegas, Historia mo
derna de México. El Porfiriato; vida política exterior. Segunda parte, pp.
251 ss.
se Gobierno de México, El petróleo de México..., pp. 12-13.
Daniel Cosío Villegas, Historia moderna de México, El Porfiriato: vida
Política exterior. Segunda parte, p. 405； Desmond Young, op, cit., páginas
127-133
w Una amplia descripción de la pugna entre ambos magnates petroleros
se enbuentra en Desmond Young, op. cit., pp. 127-1SS.
的 Ludwell Denny en su obra We Fight for Oil hace mención a la hos
tilidad de Doheny hada Pearson, pero el biógrafo de este último niega tal
situación, y sefíala que la cooperación entre ambos magnates les llevó a
compartir oleoductos. Desmond "Young, op. dt, pp. 1S8-1S9. Veatch tanv
bíén contradice lo afirmado por Denny; ver “Oil, Great Britain and the
United States”，Foreign Affairs (julio, 1981), p. 666.

54

MÉXICO Y EE. UU. EN EL CONFLICTO PETROLERO

temprano con el apoyo del Departamento de Estado, que ya en
1887 había protestado por ciertas concesiones que, para refinar
petróleo, el gobierno otorgó a una compañía mexicana. Esta
competencia —según el Departamento de Estado— perjudicaría
los intereses de la empresa norteamericana.40 Por tanto, no es
difícil suponer que Washington vio con disgusto la lucha entre
la Waters-Pierce y El Águila, aunque conviene tener en cuenta
que las empresas petroleras inglesas habían tenido buen cuida
do de ligarse a los círculos oficiales norteamericanos para no
atraerse la abierta hostilidad de Washington.41 Pero si los cana
les diplomáticos norteamericanos no se mostraron muy diligen
tes para remediar el golpe asestado a Pierce, los afectados —éste
y su asociada, la Standard Oil (N.J.) — decidieron tomar el
asunto por su cuenta en un momento en que la situación in
terna de México hacía prever un cambio de gobierno. En 1911
entraron en contacto con los rebeldes maderistas, que ya se habian lanzado abiertamente contra Díaz, y les ofrecieron un prés
tamo de medio millón o un millón de dólares a cambio del
cual esperaban no sólo contribuir al derrocamiento del presi
dente Díaz, sino obtener “ciertas concesiones”. No hay prueba
documental que permita verificar si la operación —conocida por
el Departamento de Estado, que llamó la atención a la Stan
dard— se llevó a cabo.*1 De cualquier modo, la negociación
muestra que al menos una parte de los intereses petroleros nor
teamericanos. en México se sentían lo suficientemente afectados
por el gobierno de Díaz como para desear el fin del régimen
porfirista. Sin embargo, la pugna petrolera no debe sobrestiEn 1887 el Departamento de Estado pidió a la Secretaria de Relacio
nes Exteriores dé México que se cancelara la concesión para refinar petró
leo dada a la Compañía Martínez, pues Iba contra los intereses de dos com·
paflíae norteamericanas: la J. Findlayand Co. y la Waters Pierce Co, México
no retiró la concesión, pero la compañía mexicana no prosperó. Luh Nicolau dOlwer, op. cit., p. 1126.
41 El Aguila contaba entre sus directore» a Henry W. Taft; hermano
del presidente norteamericano, y al procurador general, Geoi^e W. Wickersham. Ibidem, pp. 1129-1184.
*a Daniel Cosío Villegas: Historia moderna de México. El Porfirio to:
vida política exterior. Segunda parte, pp. 404-409. De acuerdo con A. Vagtó,
citado por Alperovich, op. di·, p. 91, Pierce dio a Madero 685 000 dólares,
más otras cantidades aportadas por la Standard. Merrill Rippy señala que
丨 su triunfo, Madero pagó a Pierce eso· 685 000 dólares, op, cit., p. 80. £n
el "Fall Committee" en 1920, se hizo mención a estos préstamos. United
Statet Congress, Senate Committee on Foreign Relations, Investigation of
Mexican Affairs..Vol. II, pp. 2554-2557.
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marse· pues existe el peligro de ver en el derrumbe de la ad
ministración de Díaz un simple episodio de la lucha mundial
entre los intereses petroleros ingleses y norteamericanos, aun
que no deja de ser interesante que el propio hijo del dictador,
en una carta que dirigió a Pearson después del triunfo de Ma
dero, acusara a Pierce de haber sido el autor de la caída de su
padre.*· La fricción entre Díaz y los petroleros norteamerica
nos fue sólo parte de un conjunto más amplio de factores que
hizo que en Washington surgiera un ,,resentimientoM —como
lo llamó Limantour— contra el dictador, y que desembocó en el
retiro del apoyo de Estados Unidos al gobierno mexicano. Este
hecho {adlitó de manera decisiva el surgimiento de la revolu
ción que eventualmente y tras larga lucha acabarla con el do
minio extranjero sobre el petróleo mexicano.44

Madero

£1 levantamiento dirigido por Madero en 1910 se inició como
un conflicto entre Díaz y un sector del grupo dominante —apo
yado por los nuevos sectores medios urbanos— que buscaba re
formar el sistema, convirtiéndolo en uno más abierto c Lstitu*
cional. Pero en poco tiempo, este movimiento, reformista y de
carácter puramente político, se habría de convertir en algo más
profundo de lo que originalmente se deseó.4® Las modificado
nes al procedimiento de sucesión y la renovación de los cuadros
dirigentes que Madero —miembro joven del grupo porfiriata-*
y su recién formado Partido Antirreeleccionista exigían, éstaban más bien destinadas a. asegurar la continuidad del sistema
que a lograr un cambio sustancial. Sólo la intransigencia del
anciano dictador y los sorpresivos triunfos militares de I09 gru
pos gúerrílleros dirígidos por Pascual Orozco y* Francisco Villa
<« Desmond Young, op. cit., p. 159. La potidón de quienes ven el orí.
gen de la Revolución Mexicana en la pugna por el control del petróleo,
uede examinarse en las obras ya citadas de Pierre L'Espagnol de la
tamerge y de Ludwell Denny entre otras.
« En Nueva York, Limantour declaró a la prensa poco antes de la caída
del régimen que: “aparentemente los americanos aliándose directa o indi
rectamente con ese movimiento [el maderista] lo han hecho con la esperanza
de vengar algún resentimiento que tengan contra el Gobierno de Méxi
co. .pero vaticinó que a la larga, el apoyo a la Revolución les perjudi
caría. Jorge Vera Estañóla La Revolución Mexicana; Orígenes y Resulta
dos; México: Editorial Porrúa. 195*7.
45 Charles C. Cumberland» The Mexican Revolution: Genesis under
Madero, p. 24S.
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en el Norte, convirtieron a Madero en lo que en un principio
no pretendió ser: la cabeza de una revolución.
£1 comportamiento de Madero y de algunos de sus más cer
canos colaboradores, después del sorprendente derrumbe del go
bierno porfirista —sorprendente, porque su ejército quedó in
tacto—, indica que nunca llegaron a comprender la magnitud
del movimiento que habían contribuido a poner en marcha. La
decisión de Díaz de renunciar sin casi oponer resistencia —ee
temía que una prolongada lucha civil produjera la interven
ción norteamericana— permitió a Madero intentar aplacar las
grandes fuerzas que se oponían al mantenimiento del statu quo,
pero cuya existencia apenas apuntaba. Muy pronto la cabeza
de la Revolución tuvo que enfrentarse a estas corrientes que
deseaban ir del cambio formal al estructural. El rompimiento
entre Zapata —que proponía una modificación de la estructura
agraria en favor de las comunidades— y Madero simboliza este
conflicto. El rechazo de Madero a este grupo, que en realidad
fue el motor de su victoria, no fue seguido por un acercamiento
con aquellas fuerzas que se encontraban al otro extremo del
espectro político, o sea, de los terratenientes, la Iglesia, la bu
rocracia, el ejército y el gobierno e inversionistas norteameri
canos. £1 respaldo de este último sector y su decisiva influencia
en Washington eran determinantes para la supervivencia del
régimen maderista, o de cualquier otro. Esta falta de compren
sión entre Madero y los elementos del antiguo régimen se debió
tanto a la inhabilidad de Madero, como a la inflexibilidad del
grupo porfirista que se negaba a aceptar cualquier reforma.
Estados Unidos

y el nuevo régimen

La política de Washington hacia Madero tuvo un origen
múltiple. £n ocasiones es posible distinguir la falta, de coordi
nación entre la política de Taft y del Departamento de Estado
con la del embajador en México, Henry Lane Wilson.4· En sus
relaciones con Taft —antiguo gobernador de las Filipinas—,
Madero se enfrentó a un “imperialismo moderado”,‘T en tanto
que en el caso de Wilson, tuvo que tratar con un agresivo e ini
flexible representante de los big business, decidido partidario
« Howard F. Cline, The United States and Mexico, Cambridge, Mass.:
Harvard University Prese» 195S. p. 13S.
James Fred Rippy, The United States and Mexico, p, 349.
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de la “diplomada del dólar” y enemigo de cualquier reforma
al sistema porfirista. En la política de Washington hacia Méxi
co, las decisiones de la embajada en este último fueron funda
mentales.4·
La caída de Díaz fue vista en algunas partes no como un
triunfo de Madero y su grupo, sino como un triunfo norteame
ricano.4· En general, los círculos políticos y financieros de Nor
teamérica interesados en México, no lamentaron la caída de
Díaz; Madero llegó a contar con una cierta simpatía al ocupar
el puesto del viejo líder oaxaqueño (situadón que no pasó in
advertida a ciertos diarios, que lo acusaron de haber buscado
la ayuda de Washington).80 Pero el repudio de Díaz no significó
un repudio a su sistema: paz interna y apoyo al capital externo.
Varios factores pusieron rápido fin a las cordiales relaciones
entre el grupo norteamericano y Madero. La rebelión orozquista
y los daños que ocasionó a los intereses norteamericanos en el
Norte, hicieron que Washington pusiera en duda la capacidad
de Madero para asegurar uno de los dos elementos que se con
sideraban esenciales: la estabilidad interna.51 Taft tuvo que fre
nar el entusiasmo de Teodoro Roosevelt, quien, engolosinado
por sus triunfos en el Caribe, deseaba castigar a México “como
lo merecía" :* invadiéndolo; pero no dejó de amenazar seria
mente a Madero 一como lo había hecho con Díaz— concentran
do tropas en la frontera.助 La posibilidad de una intervención
norteamericana habría de mantenerse por muchos años como
telón de fondo en las relaciones de México con los Estados
Unidos.
La decisión tomada entonces por el embajador Wilson de
aconsejar a su gobierno a dar los pasos necesarios para buscar
«e Howard F. Cline, op. cit., p. 128.
Como un ejemplo véase la reacción de la prensa española a la caída
de Díaz, en particular El Liberal (16 de junio de 1911), La Mañana y La
Correspondencia (17 de junio de 1911).
eo James Fred Rippy, The United States and Mexico, pp, 334-386, y José
Vasconcelos, "Ulises Criollo**, Obras Completas, Vol. I. México, Libreros
Mexicanos Unidos, 1961, p. 690.
ex Charles C. Cumberland, The Mexican Revolution： Genesis wider Ma
dero. Austin* Tex., University of Texas Press, 1952, p. 200.
ea Taft nunca deseó intervenir directamente en México —excepto comó
un último recurso— pues, como señaló en agosto de 1912, eso significaría
el “gasto de cientos de millones de dólares [y] la pérdida de miles de vidas".
Tal gasto sería superior al monto de los intereses que se pretendía prote
ger. Henry Fowlee Pringle, The Life and Times of William Howard Taft.
Nueva York, Holt and Rinehart, Inc., 1939, p. 709.
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la caída (leí nuevo gobierno mexicano, tuvo su origen en varios
factores. En primer lugar, Wilson consideró inadmisible el he
cho de que Madero se mostrara menos abierto de lo que él
consideró necesario a las indicaciones de la embajada nortéame*
ricana. La relativa independencia que el presidente mexicano
puso de manifiesto fue interpretada precipitadamente por el
embajador como un indicio de que el nuevo gobierno se apres
taba a intentar una modificación adversa .al status de la inver
sión norteamericana en el país. Wilson acusó al vicepresidente
Pino Suárez y a los ministros de Guerra y Fomento de encabezar
una facción antinorteamericana dentro del gabinete maderista.58
£s posible que la existencia de un cierto conflicto de intereses
entre U familia Madero y los Guggenheim64 —á quienes se ha
llaba ligado el representante norteamericano— hayan exacerba
do el celo del embajador, quien no tardó en considerar toda
nueva medida oficial como un intento de minar la influencia
general de su país en México.03 Tal situación, aunada a la cam
paña electoral en los Estados Unidos (en que se acusó a Taft
de no proteger debidamente los intereses norteamericanos en
México) condujo las relaciones entre ambos países a un punto
crítico. En el momento en que el embajador norteamericano
hada entrega a México de una violenta nota donde exigía ma
yor protección a los intereses y vidas de sus conciudadanos y
Taft advertía al embajador mexicano que su paciencia no era
eterna, los barcos estadounidenses hacían su aparición en las
costas mexicanas.oe Sin embargo, la presión norteamericana no
fue más allá. £n los comienzos de 1913, la tensión disminuyó
notablemente (sobre todo a raíz de las entrevistas del secretario
de Relaciones Exteriores, Lascuráin, con el presidente Taft y el
μ Frank Tanncnbamn, Mexico: The Struggle for Peace and Bread. Nue
va York, Alfred A. Knopf, 1956, p. 254; José Vasconcelos, Ulises Criollo,
pp. 690-691 ; Henry Lane Wilson, Diplomatic Episodes in Mexico, Belgium
and Chite. Nueva Yorit, Doubleday, Page and Company, 1927, p. 240.
54 Ιλ familia Madero controlaba la única empresa minera mexicana
(le importancia, hi Compaflfa Metalúrgica de Torreón; pero la magnitud de
esta empresa que contaba con un capital de cinco millones de pesos no
hace pensar que se tratara de un competidor de Importancia para los
Cuggenheim.
cr* James Fred Rippy, José Vasconcelos y Guy Stevens, op. di., p. 21;
‘noisci S. Alperovich y Boris T. Rudenko, op. cit., pp. 64-65, y Frank C.
Hanighcn, The Secret War, New York： John Day, 1934, p. 60.
m En la nota de 15 de abril de 1912, el Departamento de Estado se
quejó de la violencia orozquista e hizo responsable al gobierno maderista

de las acciones de sus enemigos.
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secretario de Estado Knox, el 2 y 4 de enero de ese año). Para
entonces todo parecía indicar que el gobierno maderista había
podido vencer los principales obstáculos e iba en camino de
consolidarse.87 La amenaza a. la estabilidad se diluía poco a poco
en el horizonte político. En estas circunstancias, el embajador
norteamericano 一sin contar con instrucciones al respecto— de
cidió acabar dé manera definitiva con una situación que, según
él, seguía siendo potencialmente peligrosa. Lejos estuvo el em
bajador Wilson de considerar que la eliminación de Madero por
los jefes del antiguo ejército federal, encabezados por el general
Victoriano Huerta, haría resurgir con mayor vigor a las fuer
zas de la inestabilidad, de la verdadera revolución, fuerzas que
el régimen maderista había estado a punto de ahogar.
El gobierno encabezado por Victoriano Huerta fue la cúlminación de los esfuerzos del representante norteamericano.
Wilson creyó entonces haber logrado asi varios objetivos de pri
mera importancia: la desaparición del peligro potencial que
creyó ver en las tímidas reformas maderistas, la formación de
un nuevo régimen atento a los deseos de la embajada norte
americana y la recreación de las condiciones de estabilidad per
didas en 1911. La imposición de los términos del arreglo de
Huerta con Félix Díaz —los dos líderes antiraaderistas y anti
revolucionarios más importantes—, la selección del gabinete y
la formulación de las líneas generales de 1st política mexicana,
culminaron la obra del embajador.88 La magnitud de su éxito
le hizo exclamar al dirigirse al cuerpo diplomático tras la de
posición de Madero: "¡México se ha salvado! De ahora en ade
lante tendremos paz, progreso y prosperidad.**
Madero

y lüs petroleros

En un país donde los intereses extranjeros controlaban más
de la mitad de la riqueza nacional, era difícil que una modifi
cación del statu quo, por ligera que fuese, no les afectara. Por
tanto, si algunos de estos sectores vieron en un principio en
Madero la posibilidad de un reacomodo favorable, en casi to
dos pronto surgieron dudas antie ciertas pretensiones reformis
tas de su gobierno y ante la continuación de la lucha civil. Ma
dero y sus principales colaboradores habían mostrado una dia57 Charles C. Cumberland, op. cit., p. 229.
s» Ibid., pp. 2S8-24S.
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creta oposición al excesivo predominio de los intereses extran
jero» durante su campaña contra Díaz; pero su actitud no puede
ser considerada como radical, pese a que sus intereses se veían
directamente lesionados por la competencia y situación privile
giada del capital extranjero.8· Ya en el poder, la política seguida
por Madero difídlmente puede calificarse de antagónica y dis*
criminatoría contra el capital norteamericano, como informó el
embajador Wilson, a sus superiores.80 Ciertamente, Madero in
tentó “mexicanizar" al personal de los ferrocarriles y aumentar
las recaudaciones fiscales provenientes del petróleo, etc; pero
en su corto paso por el poder, Madero no parece haberse preo
cupado sobre la existencia de una política destinada a poner
fin al “extranjerismo”，del que habló en 1911 Luis Cabrera y
señaló como una de las varías causas que originaron la Revoludán. Tal circunstancia dio lugar a que Pascual Orozco acu<
sara al gobierno maderista —entre otras cosas— de no ser más
que "una dependencia del gobierno de Washington.**ei
Cuando Madero hizo su entrada triunfal en la ciudad de
México, eran ya de cierta importancia lós yacimientos petrolí
feros en explotación. La actividad se expandía y los intereses
de las compañías que las controlaban eran celosamente vigila
dos por el embajador norteamericano. No había ninguna razón
para que se desarrollara una situación conflictiva, en las relacio
nes del nuevo gobierno con estos intereses, sobre todo porque
la caída de Díaz no desagradó a dertas compañías norteamerí»» Luis Cabrera, destacado miembro del grupo maderúta y xepresentante de la clase media revolucionaria, en 1911 mendonó, entre las aeia causas
que dieron origen al movimiento revolucionario, al "extranjerismo", o sea,
“el predominio y la competencia ventajosa que ejercen en todo género de
actividades loe extranjeros aobic loa nacionales...·’ Luis Cabrera, Veinte
cños después, 3? ed., México, Ediciones Botas, 1938, p. 50. En Madero, el
natural resentimiento de la burguesía nacional frente a las ventajas del
capital extranjero, se expresó en forma muy tibia. En su libro La sucesión
presidencial hay «ólo una vaga acusación contra la política de Díaz con
relación a lo· intereses extranjero·. En el “Plan de San Luis" tampoco se
encuentra una referencia directa al problema, que sólo se abordó colateral*
mente al prometerse la revisión de los títulos agíanos, no sin antes hacer
referenda, en el punto tercero, al respeto debido a los compromisos con
traídos por la administración porfirista con gobiernos y corporaciones extrenjeras·
«o Carta de Wileon de 22 de agosto de 1912 al Departamento de Estado.
Moiaei S. Alperovich y Boris T. Rudenko, op. tít., p. 140.
·* Tal acusación estaba contenida en el Pacto de la Empacadora, de
marzo de 1912.
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canas cjue vieron mal el apoyo que éste habla dado à loa ingle
ses (los orozquistas, a su vez, echaron en cara a Madero algunos
compromisos contraídos con ellas) ,®3 Madero nunca atacó los
intereses fundamentales de las compañías petroleras como lo
harían sus sucesores; pero tampoco se mostró conforme con la
exención impositiva de que disfrutaban. Λ1 introducir ligeras
modificaciones en este campo, el choque no tardó en producirse.
Veamos el proceso: en las postrimerías de 1911, empezaron a
circular rumores inquietantes para las compiañías. £n la Cámara
de Diputados, José María Lozano atacó a Pearson y a la Stan
dard (N.J.) y señaló el peligro de que esta última absorbiera
los intereses del primero, con lo cual se podría constituir un
verdadero imperio petrolero que podría llegar a dominar al
pals. Si esto no ocurría, de todas maneras la .influencia inglesa
a través de Pearson podría desarrollarse hasta un punto incom
patible con nuestra soberanía. Para evitar tal posibilidad, el
legislador propuso reincorporar el petróleo al raimen legal en
vigor para el resto de los minerales, aprobar un aumento a los
impuestos y quitar las exenciones impositivas aún vigentes. £1
j/ogan de su proyecto, “las tierras petroleras de México para
los mexicanos", fue largamente ovacionado.®3 Dias antes, el De
partamento de Estado había sido informado por su cónsul en
Tampico que la familia Madero estaba adquiriendo tierr助 pe
troleras en esa zona con el propósito de organizar una compañía
que podría convertirse en importante competidora de los inte
reses ya establecidos.·* Se trató de un rumor sin mayor funda
mento pero, que sin duda no contribuyó a calmar la atmósfera.
La desconfianza de los círculos petroleros se tradujo en franca
hostilidad a causa de un pequeño pero inesperado impuesto en
1912. Antes de decidirse a decretarlo, el gobierno sostuvo una
serie de pláticas con los interesados para sondear su opinión y
disminuir la resistencia que tal medida pudiera encontrar; pero
fue imposible lograr que las compañías aceptaran la imposición
de cualquier carga fiscal, por pequeña que fuese (recordemos
que hasta ese momento la industria sólo pagaba un impuesto:
el del timbre). La ausencia de un acuerdo previo desalentó a
Madero, quien decidió llevar adelante su propósito de exigir
e» En el Pacto de la Empacadora se hizo referencia a la supyesta ayuda
que recibió el movimiento maderista de la Waters Pierce Oil Co.
•s Mexican Herald, 18 de noviembre de 1911.
μ NAW, cónsul en Tampico a Departamento de Estado, 21 de noviem
bre de 1911, 812.6363/0.
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el pago al erario de veinte centavos por tonelada de. petróleo
extraido, aproximadamente diez centavos de dólar.05 La difícil
situación económica del Estado, nuevo régimen que tenía que
hacer frente a fuertes gastos militares y la prosperidad naciente
del sector petrolero, fue uno de los motivos que indujeron al
gobierno a correr los riesgos que esta medida entrañaba. A causa
de la atmósfera de inestabilidad y hostilidad de Washington,
resultaba poco prudente propiciar el descontento del poderoso
sector petrolero.60 Inmediatamente después de que se promulgó
el impuesto； las compañías desataron una vigorosa campaña en
su contra; según sus cálculos, veinte centavos por tonelada equi
valían al 17% de sus dividendos anuales, lo cual era práctica
mente una confiscación.87 Ante el monto del impuesto, esta afir
mación parece exagerada. Sin embargo, no es difícil suponer
que el verdadero motivo no era el impuesto en sí, sino el im
pedir que se sentara un mal precedente, o sea que el gobierno
mexicano modificara unilateralraente la política fiscal; de lo
contrario, el futuro podría traer sorpresas desagradables. Las
compañías protestaron ante los tribunales por el impuesto y sólo
El Águila lo pagó. La Suprema Corte consideró el caso en 1914
—una vez que Madero había sido derrocado— y mantuvo la le
galidad de la medida. Las compañías pagaron entonces, pero
bajo protesta.®· Al descontento que reinaba en los círculos pe
troleros en 1912 vino a sumarse un clima de inquietud que em
pezó a cundir entre los inversionistas extranjeros en general.
Madero no limitó las reformas de su política petrolera al cam
po fiscal. Poco después de decretado el nuevo impuesto intentó
ir más adelante: ese mismo año se promulgó un decreto que
El decreto y su reglamento se encuentran en México, Secretaría de
Industria, Comercio y Trabajo, Legislación petrolera 1783-1921. México,
Secretaría de Educación Pública, 1922.
Federico Bach y Manuel de la Peña, México y su petróleo (sin tesis
históricaMéxico, Editorial “México Nuevo”，1938, p. 13.
Una pormenorizada exposición de las objeciones de las compaíUas
petroleras, ie encuentra en el folleto de la Mexican Petroleum Company y
Huasteca Petnjleum Company, Loa impttestos sobre la industria del petró·
leo、México, 1912.
88 NAW, carta del señor Hagsett a Tanís de fa Mexican Division del
Departamento de Estado, del 14 de agosto de 1937; 812.512/3919.
e» En 1914, un observador norteamericano, Edward J. Ball, señaló que
para entonce» ya ningún grupo económico extranjero apoyaba al gobierno:
••Madero estaba en juicio y cada hombre de negocios importante era su
fiscal." The Political Shame of Mexico (New York, 1914). Tomado de
Wilfred H. Callcott, Liberalism in Mexico 1857-1929, California, Stanford
University Press, 1931, p. 205.
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requería que todas las empresas y propietarios se inscribieran
en un registro y dieran ciertos informes concernientes al valor
y composición de sus propiedades. Ello tenía por objeto, deda
el decreto, saber cuál era el monto con que se debía indemnizar
a la empresa o persona en caso de que su propiedad fuera ex
propiada. Si no se cumplía dentro del tiempo dispuesto con esta
disposición, la parte interesada se hacía acreedora a una sanción
equivalente al 5% del valor de la propiedad mantenida sin de
nuncia.10 £n esta ocasión, el rechazo de los petroleros fue igual
mente definitivo y por tanto la orden no se cumplió: no se iba
a facilitar una futura intervención gubernamental en la indus
tria petrolera dándole una información tan vital como la solici
tada por el decreto. Los petroleros argüyeron que les era impo
sible llevar a efecto el avalúo exigido. Madero tuvo que ceder;
las relaciones con Washington eran ya muy tirantes. El gobier
no del estado de Veracruz tampoco pudo llevar adelante ciertos
planes fiscales que se habia trazado con relación al petróleo, en
virtud de la completa oposición de las empresas/1 La pérdida
de confianza por parte de los petroleros fue completa: éstos cre
yeron ver su posición seriamente amenazada, a tal punto que
decidieron olvidar anteriores rencillas y formar un Afrente uni
do" para oponersp al gobierno mexicano. Esta acción conjunta
no fue pasajera y habría de cristalizar en la formación de una
organización formal. Esta actitud sobreviviría aun después de
la expropiación de 1938, a pesar de que la lucha entre los inte
reses norteamericanos y británicos no cesó del todo y de que la
rivalidad entre los mismos grupos estadounidenses no desapare
ció por completo.

Washington

y los pfikoleros

£1 Departamento de Estado protegió diligente y constante
mente los intereses petroleros de sus nacionales en México, por
lo que el gobierno maderista pronto se convirtió en motivo de
preocupación en este campo. Ya a principios de 1912 hubo cier
to· malestar en Washington ante la posibilidad de que se diera
to J. Reuben Clark Jr., *The Oil Settlement with Mexico", Foreign
Affairs, Vol. VI, N? 4 (July 1928), p. 600.
n Las protestas de las cotnpaftías petroleras obligaron al gobernador de
Veracruz a modificar «u decreto de 29 de junio de 1912, que imponía cier
tas cargas fiscales a las compañías.
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a U Shell una concesión para tender un oleoducto que redun
daría en perjuicio de las compañías norteamericanas. £1 secre
tario de Estado Knox ordenó a Wilson investigar este asunto.
Merced a la intervención del embajador, el proyecto se detuvo
y los intereses del país vecina no fueron afectados.Ta Poco des
pués, el Departamento de Estado fue informado de la existen
cia de una campaña de propaganda de las autoridades de Ta·
maulipas contra la Waters-Pierce. Esta campaña tuvo su origen
en un incendio de un tanque perteneciente a esta compañía.
Como consecuencia del incendio, la municipalidad lanzó un ata
que a esta empresa y a La Huasteca por considerar que sus ins
talaciones eran un peligro para la población vecina. La empresa
llevó de inmediato el caso a las autoridades federales y el Se
cretario de Gobernación informó poco después que ya se había
advertido al gobernador del Estado que cesara en los ataques
¿ontra las compañías.TS Aunque en esta ocasión la presión de
los petroleros tuvo un resultado positivo inmediato, este inci
dente fue un factor más que contribuyó 狂 mantener el descon
tento entre las empresas petroleras. Muy poco tiempo después
de este incidente, el consulado en Tampico se quejó por un
impuesto petrolero del gobierno estatal de Veracruz. Días más
tarde se informó que la situación —después de la protesta de
los interesados— se había resuelto en favor de las compafi’ías.u
Luego vino el impuesto de producción, al que ya se hizo re
ferenda.
Cuando en agosto de 1912 el embajador norteamericano
anunció a Washington que salía hacia Tampico a investigar
las múltiples quejas de los petroleros, los despachos procedentes
de México ya habían creado en el Departamento de Estado una
atmósfera hostil a la política petrolera del gobierno mexicano.
El impuesto federal de 1912 a la producción de petróleo fue
lo que acabó con cualquier duda que pudieran abrigar los fun
cionarios de Washington respecto a la política de Madero. En
su opinión, el objetivo de Madero era claro e inadmisible: arrui»» NAW, cónsul en Tampico a Departamento(le Estado, 10 de mayo de
1912; y Knox a Wilson, 9 de junio de 1912. 812.6363/S.
ti NAW, informe del cónsul en Tampico al Departamento de Estado,
25 de mayo de 1912; 812.636S/4. Para ver el tipo de ataques contra la
Waten-Pierce véase el periódico de Tampico El Eco del Golfo (H de mayo
de 1912)F
NAW, cónsul en Tampico a Departamento de Estado, 18 y 27 de
julio de 1912. 812.6363/6.
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nar los intereses norteamericanos de la industria petrolera en
México.70 A su regreso de Tampico, Wilson confirmó estas sos
pechas al informar a sus euperíores que los petroleros estaban
siendo gravados con un impuesto "casi confiscatorio". La res
puesta de Knox fue inmediata y Wilson entregó a la Secretaría
de Relaciones una violenta nota, prácticamente un ultimátum,
en la cual pedía la eliminación de la actitud hostil hacia las
empresas norteamericanas y la suspensión del impuesto “con·
fiscatorio*' de 20 centavos por tonelada.7· Lascuráin rechazó los
argumentos de su colega norteamericano en forma maestra —se
gún expresión de J. F. Rippy—, aunque creyó necesario justifi
car el nuevo impuesto aduciendo como razón las apremiantes
necesidades económicas del gobierno. Todo ello a pesar de que
la imposición de las cargas fiscales era un atributo de la sobe
ranía mexicana que no necesitaba justifícarse.TT El impuesto se
mantuvo al menos en el papel, pero era claro que el gobierno
de Taft no permitiría a Madero ninguna otra modificación en
el status de esa industria.

La caída de Madero

Algunos de los petroleros norteamericanos en México, junto
con el embajador Wilson y otros circuios de negocios con inte
reses en este país, pidieron al presidente Taft que, en vista de
los peligros que amenazaban las vidas y, bienes norteamericanos.
al sur de la frontera, empleara la única solución posible,班 ea·
ber, la pacificación de México por fuerzas estadounidenses.78 £1
presidente norteamericano prefirió no precipitarse y, además,
ante el triunfo electoral del partido demócrata· decidió que era
conveniente dejar en manos de la nueva administración de
τβ NAW, Wilson a Departamento de Estado, 9 de agosto de 1912.
81?.6S6S/8.
•τβ La nota leAalaba que la» empresas norteamericanas eran mal vista·
por "ciertas partes", que ía. estaban “persiguiendo γ rábando en cada opor
tunidad favorable”. En el caso concreto de loa petroleroe, hizo mención de
"impuestos casi insoportables", y exigía la seguridad inmediata de que te
pondría remedio a tan anómala situación", Samuel Flagg Betnis, La diplo·
macia de Estados Unidos en la América Latina. México, Fondo de Cultura
Económica, 1944. p. 181; NAW. 812.ll/834a.
” James Fred Rippy» José Vasconcelot y Guy Steveni, op. eit., p. SO;
Merrill Rippy, op. cit., p. 8S.
78 Henry Fowlee Pringle, op. cit., p, 711.
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Woodrow Wilson la solución al problema mexicano. Sin em
bargo, su embajador no pensó de igual manera y decidió que
había llegado el momento de acabar con el gobierno maderista.
El golpe de Estado del antiguo ejército porfirista contra Ma
dero tramado en la propia embajada norteamericana, sería el
último intento de los grupos dominantes del anterior régimen
por impedir la modificación del statu quo. Su negativa a adap
tarse al nuevo estado de cosas, los llevó a escoger esta solución
que probó ser errada; su inflexibilidad dio origen a una reac
ción de gran magnitud en sentido opuesto, comenzando así la
verdadera revolución. Márquez Sterling, embajador de Cuba y
lúcido testigo de los acontecimientos, señaló: °E1 cuartelazo ha
sido absurda conjura de gente rícu, de industriales omnipoten
tes, de banqueros acaudalados y de comerciantes favoritos que
ansian su 'fetiche* y labran, sin saberlo, su ruina/'19 El general
Huerta buscó prolongar la etapa porfirista; mantener intacta
la estructura social desarrollada a partir de 1876. Era natural,
por tanto, que al principio Huerta y los intereses extranjeros
en su conjunto, se consideraran mutuamente aliados; la satis*
facción de éstos ante el cambio político se expresó sin reservas:
el Mexican Herald del 19 de febrero de 1913 —vocero de la coloniîi norteamericana en México— saludó desde su primera pla
na al nuevo gobierno en forma por demás significativa: ° jViva
Diazi ¡Viva Huerta!... After a year of anarchy, a militar dic
tator looks good to Mexico’’.80
Huerja y

el presidente

Wilson

£1 destino dçl régimen huerüsta estuvo intimamente ligado
a las decisiones del gobierno norteamericano； su gobierno nació
en parte como resultado de una decisión norteamericana y ha
bría de desaparecer por otra. No es difícil imaginar la sorpresa
e irritación de Huerta cuando, después de haber llegado al po
der con el respaldo incondicional del embajador de Estados
Unidos y con el visto bueno de los inversionistas de ese pals, se
encontró con que la nueva administración de la Gasa Blanca
se negaba a endosar la política mexicana de Taft y no acepta·
ba su permanencia al frente del gobierno. Un cambio tan radi19 Manuel Márquez Sterling, Los últimos dias del presidente Madero.
Imprepta Nacional de Cuba, I960, p. 281.
80 Este diario se publicaba en México y era propiedad de norteamericanos.
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cal en la posición norteamericana tiene que explicarse por me
dio del notorio cambio entre la concepción sostenida por Taft
sobre el interés nacional de los Estados Unidos en México y la
de Woodrow Wilson. En lo interno, y como reacción al con
servadurismo anacrónico de los republicanos, Wilson —aritócrata y conservador, pero atento a las transformaciones de su épo
ca— se dispuso a llevar a la práctica una nueva política: la
“nueva libertad0.81 El avance de la revolución industrial en los
Estados Unidos después de la Guerra Civil había sido espec·
tacular; pero su costo social fue de una magnitud también es
pectacular. Wilson representó a esa corriente de opinión que
creyó llegado el momento de controlar esta transformación, de
lo contrario el sistema podría ponerse en peligro. *Έ1 gran go
bierno que amábamos —señaló el presidente— ha sido utilizado
frecuentemente con fines particulares y egoístas y los que lo
han usado han olvidado al pueblo/' A fin de restaurar el equi
librio perdido, Wilson propuso acabar con los más graves abusos
del sistema, imponiendo ciertas restricciones a los grandes inte·
reses económicos en favor del “hombre común’·, que h助ta ese
momento en poco o nada se había beneficiado del considerable
desarrollo industrial de su país. El, cambio interno se reflejó
en la política exterior, sobre todo porque Wilson decidió asu
mir en gran medida el papel de su propio secretario de Estado.
Con relación a la América Latina —cada vez más una zona de
influencia americana y no europea— el presidente Wilson con
sideró que uno de los. objetivos de los Estados Unidos en la re
gión consistiría en formar “naciones democráticas'*, siendo éstas
las más compatibles con su interés nacional. £n teoría y como
complemento, la nueva administración se comprometió a ente
rrar definitivamente la “política del dólar" de sus predecesores.
En esta atmósfera, los programas de los grupos revolucionarios
mexicanos encontraron cierta tolerancia y hasta simpatía en la
Casa Blanca, pues en cierta forma conespondian al concepto de
la **nueva libertad’’. De aquí que Wilson no dudara en modi
ficar un tanto la política norteamericana en México: el primer
paso fue pedir a Huerta que abandonara el poder.·8
81 Morison y Commager han hecho la siguiente descripción de Wilson：
MAristócrata por nacimiento,' conservador por su ambiente familiar, [y] hamiltoniano por su educación", Historia ae los Estados Unidos de Nortf'
américa, vois. 2 y S, México: Fondo de Cultura Económica, 1951.
®2 Aunque en principio Wilson repudió la
tica del dólar**, en la
práctica tal cambio fue difícil de apreciar: los infantes de marina continu9ron en Nicaragua; se intervino en Haití, cuya ocupación se prolongaría
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Washington contra Huerta

Al examinar la política del presidente Wilson hada Huerta,
es necesario comprender primero el origen de su formulación.
Contra la opinión de los asesores profesionales del Departamen
to de Estado, de la prensa y de los intereses norteamericanos en
México —que aconsejaban el reconocimiento de Huerta—, Wil
son decidió seguir un camino menos simple, pero que a la larga
—confiaba— sería mucho más ventajoso.8* El antiguo universi
tario, profesor de teoría política, pensó buscar la estabilidad
definitiva de su vecino del sur por un camino diferente al de
sus predecesores. Wilson estaba convencido de que ésta no se
lograría apoyando al "hombre fuerte'· del momento, ya que to
das las dictaduras en México acababan en una nueva revolu
ción. Por tanto, la mejor manera de poner fin a la cadena de
guerras civiles era establecer definitivamente un gobierno que
pudiera considerarse democrático —según la concepción wilsoniana de la demócracia— y que al atender los intereses de gru
pos más amplios, garantizara una estabilidad verdadera. Dentro
de este marco habría que echar fuera a Huerta, de ser posible
por medio de presiones. Pero en caso de que éstas no dieran
resultado, habría que tolerar y aun apoyar una revolución más
para acabar con las revoluciones, sin importar que a corto plazo
algunos intereses norteamericanos se vieran perjudicados, aun
que habría de velar por que estos daños fueran reducidos al mínimo.M Esta nueva política no fue comprendida entonces y
hasta 19S0; la República Dominicana corrió igual suerte, y se firmó el fa
moso tratado Bryan-Chamonro con el gobierno nicaragüense.
M Samuel Flagg Bemit, op. dt, pp. 189-184Γ Samuel E. Morison y Henry
S. Commager, op. eit,, p. 21； J. L. Busey, “Don Victoriano y la prensa
yanqui", Historia Mexicana, Vol. IV (abril-junio, 1955), p. 590.
M Según Daniels, en 191S Wilson y la mayoría de su gabinete ae hablan
percatado de laa causas profundas que animaban la lucha mexicana; ésta
no terminaría hasta que no κ dividieran las grandes propiedades, se me
jorasen las leyes laborales y loe extranjeros dejaran de monopolizar loe Te.
cursos naturales del país. Josephus Paniels, The Wilson Era. Chapel Hill,
The University of North Carolina Press, 1944, pp. 184-185. £n una conver曲ción con Samuel G. Blythe, en abril de 1917, Wilson opinó que el ante*,
rior liatema mexicano estaba muerto y que él haría lo posible poique el
nuevo se fundase en el respeto a la libertad y a los derechos humanos,
Frederick Sherwood Dunn, The Diplomatic Protection of Americans in Mex·
ico. Nueva York, Columbia University Press, 193S, pp. S16 y S19. En su
campaffa de 1916 «eflaló: **Algunos de loe lideres de la revolución pueden
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Wilson fue atacado numerosas veces dentro y fuera de su país
por no haber auxiliado a Huerta, y sí, en cambio, haber fo
mentado en México “la guerra civil, los robos y los asesinatos'*
que tanto perjudicaban a las inversiones extranjeras en el país.85
Este "imperialismo moral·，，como le ha llamado Cline,8® que
buscaba crear en México una estructura política y social más
o menos similar a la norteamericana para proteger sus intereses,
fue apoyado por los dos emisarios especíales que Wilson envió
a México para que le informaran, (^rectamente y sobre el terre
no, acerca de la verdadera situación que prevalecía en el país.·7
Tanto William Bayard Hale, primero, como John Lind, des*
pués, estuvieron, en lo fundamental, de acuerdo en que la polí
tica trazada por Wilson era la única forma adecuada de alean·
zar la anhelada estabilidad mexicana.88 La actuación real de
Wilson no siempre se apegó a la línea política que proclamó,
y en más de una ocasión sus acciones contradijeron sus palabras.
Las presiones de .los intereses norteamericanos afectados por la
frecuentemente estar equivocados, ser violentos o egoístas, pero la revolu
ción en si misma era inevitable y es conrecta." Con relación a los intereses
norteamericanos en México, dijo que los gobiemos de este pais que los
hablan empleado como motor de su desarrollo —como hizo el general Díaz—,
••…han encontrado que eran servidores, no de México, sino de concesiona
rios extranjeros". En última instancia, opinó el presidente, estaban primero
los derechos de los mexicanos oprimióos que lo· derechos de propiedad
de sus conciudadanos. Josephus Daniels, The Life o卜 Woodrow Wilson
1856-1924 (W. Johnston, 1924), p. 187; Gobierno de México, La verdad to.
bre la expropiación de los bienes de las empresas petroleras. México, Ta
lleres Gráficos de la Nación, 1940, p. 15.
Ejemplos tipie» de est» opinión se encuentran en 1助 obras de Wil
liam F. Sands y Joseph M. Lalley, Our Jungle Diplomacy. Chapel Hill:
University of North Carolina Press, 1940, y de Graham H. Stuart, Latin
America and .the U.S.: New York, and London: Appleton-Century, 1948.
Cline, por eu parte, niega de plano la existencia de una política de Wilson
hada México, op. cit., p. 166.
8e Howard F. Cline, op. cit,, p. 141.
>7 El Presidente norteamericano nunca se fío de los canales diplomáticos
tradicionales, pues éstos se mostraron incapaces ,de comprender sus inten
ciones, como lo demuestra Edith O'Shaughnessy, en au obra Une femme de
diplomate au Mexique. París, Plan-Nounit et Cié., 1918.
-Lind, en una carta a Bryan de 19 de septiembre de 191S, le hizo saber
que el reconocimiento de Huerta no llevaría A la pacificación de México:
“No puede haber paz duradera si no se llevan a cabo ciertas juiciosas y
lustánciales reformas económicas y sociales.'* Era necesario, por tanto, apoyar e sus enemigos. "Los cabecillas de la rebelión —eostenla— podrán no
tener un valor muy especial como hombres, pero el movimiento, en su con·'
junto, tiene más mérito que el. huertismo." John. P. Harrison, “Un análisis
norteamericano de la Revolución Mexicana en 1919°, Historia Mexicana,
Vol. V (abril-junio, 1956), pp. 61S-614.
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lucha en México y la desintegración del frente antihuertista en
México en facciones antagónicas, fueron elementos determinan
tes en las contradicciones que habrían de aparecer en la polí
tica de Wilson hacia México.
Taft, en los últimos días de su gobierno, pudo haber inten
tado consolidar la obra de su embajador, reconociendo de inmediato al nuevo gobierno mexicano, sobre todo después de
que éste había dado seguridades, por conducto del propio Huer
ta, de que su acción contra Madero no “tiene más objeto que
restaurar la paz en la República y asegurar los intereses de sus
hijos y de los extranjeros que tantos beneficios nos han producidow; pero Washington quiso aprovechar al máximo la nueva
situación y decidió exigir a Huerta la solución favorable de
todos los problemas pendientes entre ambos países antes de
otorgarle su reconocimiento. Huerta no aceptó de inmediato
las demandas norteamericanas. £1 problema estaba siendo ne·
godado cuando Taft concluyó su período.8· Al asumir Wilson
la presidencia intentó primero una solución simple: eliminar
discretamente a Huerta* aunque no precisamente a la facción
huertista. Para ello demandó al general Huerta la pronta con·
vocadón a elecciones sin que él presentara su candidatura: de
amo absoluto debía convertirse, por mandato de Washington,
en simple presidente provisional.00 Al mismo tiempo, el presi
dente norteamericano hizo saber a Latinoamérica su nueva lí·
nea política: Estados Unidos se opondría sistemáticamente a to»
dos los gobiernos establecidos por la fuerza y contra la voluntad
del pueblo. Como contrapartida, Wilson aseguró que ningún
interés particular norteamericano volvería a anteponerse al legí
timo interés de los pueblos de éste o del otro hemisferio.·1 Cuan
do Huerta rechazó las demandas, de la Casa Blanca, Wilson in
tentó unir a su política antihuertista a los grupos revoluciona
rios mexicanos, a los gobiernos europeos con intereses en México
w La idea de aprovechar la difícil situación de Huerta pm dar solu.
dón a asuntos tales como el del Chamizal, o el pago de los daftos causados
por la güeña civil, fue del propio embajador Wilson. Henry Lane Wilson,
op. cit., pp. 297-298; James Fred Rippy, The United States and Mexico,
pp. 554-355.
00 Wilson estaba convencido que el ^pacto de embajada" concertado
entre Henry Lane Wilson, Huerta y Felix Díaz (sobrino del Dictador, que
tenía sus fuerzas en Veracruz), contenía tal disposición.
«i En un discurso de 27 de octubre de 1913, en Mobile (Alabama), de·
claró: “· por ningún motivo los intereses mateiiales [de Estados Unidos]
prevalccerin sobre la libertad humana· o negarán a una nación cualquiera
las oportunidades que le corresponden".
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y a los países latinoamericanos. Sin embargo, por diversos moti*
voe no encontró en ningún caso la respuesta que esperaba.®2
Ante la serie de notas —ultimátums, les llamó la señora
O'Shaughnessy, esposa del encargado de negocios norteameri*
cano— que .Wilson envió a Huerta a fines de 1913 y principios
de 1914, éste pareció desconcertado y expresó en diversas for
mas a la embajada norteamericana que el problema central en
México no era establecer la democracia, sino el orden.·8 Como
Huerta insistiera en no abandonar el poder, Wilson aprovechó
la primera oportunidad —el incidente del Dolphin en Tampico,
a raíz del cual un grupo de marinos norteamericanos fueron
arrestados por corto tiempo, y el desembarco de armas para
Huerta de un buque alemán en Veracruz— para respaldar sus
exigencias con una demostración de fuerza pero sin llegar a la
declaración de guerra: en abril de 1914 las fuerzas norteameri
canas ocuparon el puerto de Veracruz en el Golfo de México.®4
Mientras esto ocürria, las fuerzas revolucionarias formalmente
<al mando de Venusdano Carranza continuaban sus avances ha*
cía la capital de la República.
La ocupación de Veracruz fue la culminación de la campaña
de Washington contra Huerta. Así lo comprendieron sus co*
laboradores, quienes se apresuraron a pedir al dictador que aban
donara el poder para permitirles negociar con Wilson y salvjyr
algo frente a Carranza. Pero ya era demasiado tarde y poco des
pués el país quedó en manos de las fuerzas de la Revolución.·5
El fracaso del huertismo en su intento por impedir el resque
brajamiento de la estructura porfirista fue producto de com·
pkj助 circunstancias tanto externas como internas, pero la po
ética norteamericana fue uno de los factores déterminantes.··
98 El fuerte sentimiento antinorteamcricano que prevalecía en México*
impidió a Carranza colaborar abiertamente con Wilson para derrotar a
Huerta. Por lo que respecta a Europa, y principalmente a Inglaterra, ésta
creyó aún poder competir con Estados Unidos por el control del hemisferio
occidental. Los países latinoamericancs, por su parle· siguieron las direc
tivas de Washington, pero sin mucho entusiasmo,
93 Edith O'Sliaughnessy, op.
pp. 5, 55, 192-193.
9* Según Daniels (entonces Srio, de Marina) r Wilson nunca pensó llegar
f.ía guerra con México, aunque algunos miembros del gabinete» como
I-indley Garrison (Srio. de Guerra), Robert Lansing (Srio. de Edo.) v
Franklin K. Lane (Srio. del Interior) y William Gibbs Mc. Adoo (Srio.
<le* Tesoro), ad lo aconsejaron. JDP, Caja 17. Carta de Daniels a Roosevelt. 4 de mayo de 1940.
似

J°'Ke Vera Estaño!, op. at., pp. 356159.

Vera Estañol, por un tiempo ministro de Huerta, señaló qtie no era
aventurado afirmar que:

, s¡ el gobierno americano hubiese arconocido
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Sin las armas norteamericanas las masas de campesinos norteños
que ocuparon la capital en 1914 hubieran tenido momentos
difíciles frente al ejército porfirista, especialmente si éste hubicra contado con el apoyo de Washington.

Los INTERESES PETROLEROS EN MÉXIOO Y EL OONFUCTO ENTRE

Washington y Londres

£n la reunión de Wilson con <su gabinete, el 18 de abril de
1913, se analizó el problema mexicano, y a la vez que se decidió
no reconocer a Huerta se tuvo la sospecha de que la lucha
civil mexicana era impulsada por la rivalidad entre los petro
leros ingleses y norteamericanos. Sin embargo, no se ahondó er.
este punto.*T Fue en el ramo del petróleo donde los empresa
rios norteamericanos en México resintieron con mayor agudeza
la competencia británica, pero nada indica que la decisión ini
cial del presidente Wilson de no aceptar la permanencia de
Huerta en el poder estuviera conectada con este problema. Con
todo, la posterior evolución del conflicto iba a ligar indisoluble
mente la disputa angloamericana por el control del petróleo
mexicano al destino del régimen huertista.·· Según Daniels, en
un principio los petroleros norteamericanos pidieron al presi
dente Wilson que se reconociera al gobierno de Huerta: Wil
son llegó a sospechar que Doheny y otros petroleros auxiliaron
entonces al dictador en contra de la política de la Casa Blanca.··
Huerta, por su parte, no mostró ningún antagonismo contra los
intereses norteamericanos en el país ni recurrió a la vieja polí
tica porfirista dé buscar el apoyo europeo contra las presiones
de Washington sino hasta el momento en que comprendió que
a Huerta como Presidente provisional, en la inteligencia de que en breve
pla2o tendría lugar la elección del Presidente definitivo, la revolución ha·
brla muerto çn su cuna”. ·Έ1 carrancismo y la Constitución de 1917", to
mado de Gastón García Cantú, El pensamtento de la redeción mexicana；
Historia Documental, J810-1962, México, Empresas Editoriales, 1965, p. 87.
βτ E..David Cronon, The Cabinet Diaries of Josephus Óaniels, ¡913·
J92J· Lincoln, Neb., University of Nebraska Press, 196S, pp. 43-44.
*s En la reunión del gabinete de 2S de mayo de 1919, en la que defini
tivamente ae acordó no reconocer a Huerta, Wilson hizo hincapié en que
no luchaba por ningún interés en particular, declarando que en el Presi
dente de Estados Unidos y no de un grupo de americanos con intereses en
México, Josephu· Daniels. The Wilson Era, p, 182.
的 ibidem, p. 181； JDP, Caja 800, Daniels a >u hijo, 16 de abril de 1938;
y Caja 7, Daniel· a au hijo,,7.de septiembre de 1938.
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Wilson intentaba la eliminación de su régimen en favor de los
revolucionarios.100
Si bien Huerta mantuvo en lo fundamental el statu quo le
gal del petróleo, en el Congreso no desaparecieron las voces de
protesta que se levantaron durante el maderísmo: el diputado
chiapaneco Moheno propuso la creación
una corporación
petrolera gubernamental que absorbio*a a las compañías pri
vadas. Zubiría y Campa y el ingeniero Palavicini demandaron,
a su vez, la revisión de las franquicias y concesiones petroleras.101
Estas iniciativas y una cierta atmósfera de hostilidad hacia los
petroleros norteamericanos, preocuparon a Washington lo sufi
ciente para ordenar a O'Shaughnessy que se mantuviera aler
ta.108 £n la práctica, la única medida petrolera del gobierno
huertista que resintieron las compañías extranjeras y que mo
lestó por igual a norteamericanos e ingleses, fue un aumento
en los impuestos, mucho mayor que el· decretado por Madero
en 1912. Desde octubre de 1913 el Departamento de Estado
conoda los planes de Huerta y le hizo saber su desaprobación.
Sin embargo, las dificultades presupuestarias le obligaron a se
guir adelante con sus planes.10· La Mexican Oil Association de·
Según Alpérovlch y Rudenko, la hostilidad de Wilson hacia Huerta
«e debió a que aquél descubrió la existencia de un plan inglés para des
plazar a los petroleros ntírteamericanos, aunque no explican por qué fue
Wilson, y no Taft, quien descubrió el plan, ni cuáles fueron los motivos
de Huerta para aceptar tan temerarias proposiciones británicas, Moisei S.
Alperovich y Boris Rudenko, op. cit., pp. 178-179. Por su parte, el cónsul
norteamericano en México durante el régimen de Huerta, declararía, algu
nos aftos después, que éste nunca dejó de proteger los intereses norteameri
canos y que sólo después de que Wilson inició la campaña en su contra
les mostró cierto antagonismo. United States Congress, Senate Committee
on Foreign Relations, Investigation of Mexican Affairs..., pp. 1764.17郎.
Merrill Rippy, MacCorkle y otros autores opinan que las releciones de Huer*
ta con loe petroleros norteamericanos al tomar el poder fueron buenas.
Merrill Rippy, op. cit., p. 85; Stuart Alexander MacCorkle, American Policy
of Recognition Towards Mexico, Baltimore, The Johns Hopkins Press, 19SS.
io* La diputación chiapaneca proponía que la corporación estatal absor
biera o expropiara a las compaffíaa privadas; para ello sugería que se con
certara un empréstito de cincuenta millones de libras esterlinas. Zubiría y
Campa y Palavicini pedían que se constituyera una comiaióa especial que,
además de revisar las leyes sobre la materia, propusiera las reformas que
considerara adecuadas. Manuel Flores, Apuntes sobre el petróleo mexicano,
191S, pp. 30*33.
NAW, Departamento de Estado a Nelson O'Shaughnessy, 20 de no
viembre de 1913, 312.6363/15.
10> El H de octubre de 191S el cónsul americano en Veracruz informó
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cidió enviar una delegación & tratar el problema con Huerta
y el Departamento de Estado le ordenó a su representante en
México protestar formalmente contra la medida.104 £n esta oca
sión la presión no dio resultado, y Huerta mantuvo su impucs*
to, Poco antes de la caída de este gobierno, las empresas norte
americanas dejaron de pagar el impuesto como consecuencia del
rompimiento entre Huerta y el gobierno de Washington.101
Ante la persistencia de la hostilidad del gobierno de los Es*
tados Unidos» Huerta no vio otra alternativa que buscar el apo>
yo inglés. Fue entonces cuando la Gran Bretaña hizo el último
intento serio por contrarrestar la influencia norteamericana en
México.
Si el petróleo era el interés principal de Inglaterra en este
pais, fue lógico que Pearson se convirtiera en el intermedia
rio idóneo entre Victoriano Huerta y el gobierno de Su Ma
jestad Británica. £1 primer resultado de esta alianza fue que,
contra los deseos expresos del presidente Wilson, sir Lionel
Carden 一amigo de Pearson y, según J. B. Durotelle, represen
tante de los grandes intereses petroleros ingleses— presentó cre
denciales a Huerta como embajador de la Gran Bretaña; otros
países europeos no tardaron en seguir el ejemplo inglés.10· Ante
este nuevo sesgo de los acontecimientos se reafirmó la decisión
inicial norteamericana de acabar con Huerta. De ser necesario,
que el impuesto te elevaría de 80 centavo· a un dólar por tonelada. £1 12
de noviembre los petroleros pidieron el apoyo de lo· gobierno· de Estado·
Unidos, Inglaterra y Holanda en contra del Impuesto. La nueva carga ñscal
aumentó ·郎 los SÍO centavos decretado! por Madero. NAW, Canadá λ De
partamento de Estado, 14 de octubre de 1914, y compafiías petrolenu a
Departamento de Estado, 12 de noviembre de 1913, 812.636S/12.
NAW, cónsul en Veracruz a Departamento de Estado, del 12 de no
viembre de 191，y Departamento de Eatado a encargado de negocio· en
México, del 21 de noviembre de eae afto; 812ÆS63/14.
ios Véaae la nota 128.
loe Wilson recibió con profundo desagrado la nocida de la forma oe tentosa como Inglaterra desafiaba su política en México y no vaciló en culpar
de ello, en su discurso de 27 de octubre de 191S, en Mobile, a lo· internes
petrolero· británicos. Edmund David Cronon, The Cabinet Diaries of Jo·
ftphus Danielt, 191Í-1921, p. 8S. Por lo que respecta al embajador inglés,
el encargado de negocios norteamericano en México informó qüe te trataba
de un enemigo tradicional de los intereses norteamericanos en América
Latina· WWP. Leg. VI. Caja 120-95; O’Shaughnessy a Departamento de E>«
tado, 14 de octubre de 191S. Jqin-Baptiste Duroselle, Política exterior dt
Ettados Unidos. De Wilson a Roosevelt (1913-1945). México, Fondo de
Cultura Económica, 1965, p. 78.
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se recurriría a la invasión antes de permitir que México que
dara convertido en un apéndice de Europa.107
£1 descontento de Washington se dirigió contra Carden y
Pearson, especialmente cuando se supo que este último se en
contraba negociando en Londres un préstamo muy importante
para Huerta.1M Tanto Wilson y Lind, embajador norteameri
cano en Londres, como el Secretario de Estado Bryan y el co
ronel House, estaban convencidos de que Pearson se proponía,
con la ayuda de Huerta y su gobierno, ihonopolizar el petróleo
mexicano.10® Según el biógrafo de Pearson, esta opinión era erró
nea: el magnate inglés nada tuvo que ver con el apoyo que su
gobierno dio a Huerta. Admite, sí, que Pearson era amigo de
■Carden, asi como del primer ministro británico y del ministro
de la Foreign Office, y que es verdad que Pearson pensaba que
Huerta era la persona mejor capacitada para mantener el orden
en México. Pero en ningún caso ello le llevó a apoyarlo econó
micamente o en cualquiera otra forma. Estas aseveraciones no
son enteramente convincentes, Pearson, al saber que Washing
ton lo consideraba como uno de sus enemigos principales en
México, dio seguridades al gobierno norteamericano en el sen
tido de que no deseaba apoyar a Huerta para perjudicar a los
intereses norteamericanos en México. Un enviado de sir Edward
Grey, de la Foreign Office, hizo lo mismo ante la Casa Blanca,
pero Wilson no cambió de opinión y no habría de permitir que
i»» John Lind escribió a Wilson deade México, el 10 de enero de 19H:
“Si el góbierno de Huerta, o más bien, loa principios de Huerta prevalecen,
México continuará tiendo un anexo europeo en lo industrial, político, fi·
nancieio y lentimeptal." George M. Stephenson, John Lind of Minnesota.
Minneapolis, Min., University of Minnesota Press, 19S5, p. 2SS. En caso de
que todas las medidas indirectas fallaran, Lind proponía una iiitcrvención
militar para eliminar a Huerta. Samuel Flagg Bemis, op. cit., pp. 185-186.
ίο靠 Federico Bach y Manuel de la Peña, op. cit., p. 17.
ιοβ Georges M. Stephenson, 0p. cit., p. 240; Moisei S. Alperovich y Bons
T, Rudenko, op. cit., p. 180; y Desmond Ÿoung, op. cit., pp. 158-158 Henry
Lane Wilson culparía a una compaftía petrolera norteamericana conectada
con Madero de haber sido uno de los primeros intereses norteamericano»
que influyeron a los enviados del Presidente norteamericano en contra de
Huerta. Henry Lane Wilson, o¡>. cit., p. 2S7. Pierre L'Espagnol de la Tramerge —que exagera la influencia de los petroleros en la política mexicana,
para hacer más patente su actitud imperialista— asegura que los τερκ·
•entantes de la Standard trataron de llegar a un acuerdo con Huerta. SI
éste les aseguraba d monopolio de la explotación petrolera en México, su
compaftfa suspendería toda actividad e» su contra. Huerta —no dice por
qué— se negó, y la Standard decidió desalojarlo del poder, op. cit., p. 113.
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los intereses de lord Cowdray pudieran consolidarse en otros
países latinoamericanos.110
£1 gobierno de Su Majestad Británica bien pronto desistió
de su pequeña lucha en México. Circunstancias mucho más im
portantes, como un posible conflicto en Europa, le obligaron
a buscar un acercamiento con Washington. Al finalizar 1913,
sir Lionel Carden —que según palabras de la señora O’Shaughnessy, había tenido con Huerta una verdadera fete d*amour^,
al frente de una comitiva de diplomáticos europeos, llegó hasta
Victoriano Hùerta para sugerirle que debía acceder a los deseos
de Wilson: la Gran Bretaña no podía apoyarle.111 *Pero
*
Ingla
terra —que había adoptado la “decisión formidable”，según pa
labras del primer lord del almirantazgo, Winston Churchill, de
usar como combustible de su flota carbón y no petróleo— no
abandonó fácilmente unos campos de combustible que eran vi
tales para su Armada.118 Wilson tuvo que ofrecer una compen
sación mínima: la supresión de ciertas tarifas discriminatorias
contra naves extranjeras en el canal de Panamá.11*
Delimitados ya los campos de influencia entre Norteamérica
y Europa, no fue difícil concertar acuerdos secundarios. Por
ejemplo, los gobiernos de los Estados Unidos, Inglaterra, Ho
landa y Suecia, aceptaron no reconocer las ventajas que algunas
compañías petroleras pudieran obtener sobre el resto, al amparo
de las condiciones anormales creadas por la guerra civil en Mé
xico.114 *Al
* * subordinar sus decisiones a la política norteamericaim en México, Inglaterra no hizo más que reconocer defini
tivamente el carácter predominante del interés de los Estados
Unidos en este país, reconocimiento que fue acompañado por
una petición de que las propiedades petroleras británicas en
110 Desmond Young, op. cit., pp. 4 y 153-168.
ni Edith O'Shaughnessy, op. dt.f p. 9； James Fred Rippy, José Vas
concelos y Guy Stevens, op. eit., p. 44.
m El 17 de junio de ese aflo, Winston Churchill, entonces Ministro de
la Marina, había declarado en la Cámara de los Comunes: MLas reservas
de petróleo mexicano son grandes y cl Almirantazgo no puede menospre
ciarlas.** Moisei S. Alperovich y Boris T. Rudenko, op. cit.t p. 179.
η» Wilson convenció al Congreso de la necesidad de abolir las tarifas
discriminatorias que se cobraban en Panamá y los buques no americano·
en virtud de una ley de 1912.
114 NAW, Bryan a cónsul en Tampico, 20 de mayo de 1914, 812.6365/
70a, embajadas de Inglaterra y Holanda a Departamento de Estado, 2 de ]u*
nio de 1914, 812.6S6S/87-88; y embajada de Suecia a Departamento de Esta
do, 7 de julio de 1914, 812.636S/124a.
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México fueran protegidas por los norteamericanos. £n la de
claración de 2 de diciembre de 1913, Wilson aseguró dicha pro
tección.115 Según algunos indicios, sometida Inglaterra, otra po
tencia europea, Alemania, en abierta oposición a los planes de
Wilson, ofreció a Huerta apoyo militar y de cualquier otro tipo
que necesitara. La decisión alemana obedecía a sus necesidades
estratégicas mundiales. El almirante Von Hintze prometió a
México material de guerra a cambio de que cortara el abasteci
miento de petróleo a la armada británica en caso de un conflic
to entre ambas potencias. Como otros tantos proyectos germa
nos de dudosa viabilidad que estaban aún por surgir, éste no
tuvo ninguna consecuencia práctica.116 La posición dominante
de los Estados. Unidos en esta época permaneció incólume.
La protección norteamericana a la zona petrolera

La posibilidad de una intervención norteamericana en México durante el período huertista —aparte de la de Veracruz—
fue constante en las relaciones entre ambos países.WT Entre al
gunos motivos que pudieron haber llevado a los Estados Uni
dos a tomar ësa decisión, destacó la necesidad de proteger los
campos petrolíferos amenazados por la lucha entre fuerzas ca·
rrancistas y tropas federales. En realidad, las propiedades de las
compañías fueroft unas de las zonas más tranquilas del país du
rante los diez años que duró la etapa de la lucha armada.118 Sin
embargo, entre abril y mayo de 1914, tuvo lugar uno de los
pocos quebrantamientos de esta paz, al asediar los constitucionalistas la zona de Tampico. Ante la posibilidad de la destruc
ción de las instalaciones petroleras, los consejeros militares de
i*» Desmond Young, op. cit., p. 161.
Nathaniel y Silvia Weyl, "La reconquista de México. (Los días de
Lázaro Cárdenas)**, Problemas agrícolas e industriales de México, Vol. vn,
octubre-diciembre, 1955, p. 282.
iií En los archivos de Wilson en la Biblioteca del Congreso en Washing*
ton, existe una voluminosa correspondencia recibida por el Presidente norte
americano en favor y en contra de Huerta, así como en favor y en contra
de una invasión al vecino del Sur. Al efecto pueden consultarse los docu
mentos clasificados bajo las siglas Leg. VI, Caja 125-95.
ne Desmond Young, op. àt., p, 176. Esta relativa tranquilidad no impidió
que el 14 de julio de 1913, doscientos cuarenta y cinco norteamericanos resi
dentes en Tampico pidieran a Wilson protección para que no se volviera a
repetir el caso de ME1 Alamo", pues estaban a merced de “hordas de bandidos·' WWP, Leg. VI, Caja 119-93 A.
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Wilson sugirieron que por lo menos esa región fuera ocupada
por las tropas norteamericanas. £1 secretario de Guerra, Garríson, recibió del Departamento de Estado ciertos planos <lc la
zona petrolera mexicana, que habían enviado las compañías al
gobierno, señalando la localización de sus propiedades, en pre
visión de tal eventualidad.11· A raíz del hundimiento de un bu
que tanque de la Waters-Pierce, el secretario de Estado Bryan
advirtió a los contendientes que la zona petrolera debía consi
derarse terreno neutral; de lo contrario, su país se vería obliga
do a tomar medidas adecuadas para evitar la destrucción de
una riqueza que interesaba grandemente no sólo a las compa
ñías o a México, sino al mundo. Como la lucha continuara ran
mayor vigor, d 2 de abril de 1914 los técnicos extranjeros aban
donaron los campos productores y toda la industria quedó a
cargo de los empleados mexicanos. Las compañías demandaron
protección en todos los tonos y a varios niveles. El 7 de mayo
de 1914 se reunieron en Nueva York los representantes de 58
empresas petroleras para examinar la “difícil situación·* de esa
industria en México. A raíz de esta reunión se nombró un co
mité de cinco personas para que se entrevistaran con el presi
dente Wilson, a quien le harían ver la necesidad de emplear
—de manera adecuada— su poder y autoridad para lograr: a) ga
rantías reales por parte de las autoridades mexicanas para que
sus empleados pudieran regresar a sus puestos en los campos
petroleros; b) hacer conocer ampliamente esta medida a las au
toridades competentes tanto en México como en los Estados
Unidos.1*。Al Departamento de Estado le pidieron que insis
tiera, en unión con el gobierno inglés, en la neutralización de la
región, y al Senado hicieron llegar urgentes llamadas de auxilio,
aduciendo que los pozos no podían cerrarse y que el petróleo
cotría ya hasta el Pánuco. Un incendio sería fatal y la irrespon
sabilidad de los contendientes en México hacía casi inevitable
la catástrofe.1»1 Ante la amenaza de Washington, Carranza y
119 Joeephu» Daniels, The Wilson Era, p. 192； NAW, Departaineino de
Estado al Secretario de la Guerra, 14 de febrero de 1914, 814.6S6S/26.
1M "Mexican Petroleum Producen, Resolution Adopted at a Meeting of
Mexican Petroleum Producers and Allied Industries", realizada en la
Cd. de Nueva York el 7 de mayo de 1914 (s/i, s/f),
181 ÑAW, compaftlas petroleras a Departamento de Estado, 28 de abril
de 1914; Embajada británica a Departamento de Estado, SO de abril y 1 de
mayo de 1914, 812.0363/4647： Bryan al cónsul en Tampico, 9 y 28 de abril
de 1914, 812.6S6S/7S 9/2. Comunicados del senador Morris Sheppard al pre·
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Huerta, en repetid助 ocasiones, aseguraron firmemente a Bryan
brindarfan a los técnicos extranjeros todas las. garantías
necesari助,pero nunca llegaron a acceder formalmente a los
pedidos de neutralización.1,3 £1 Departamento de Estado res
paldó sus advertencias con la presentía de varios barcos de gue
rra en las cost助 de; Tampico, a los que se unieron algunas naves
europeas. Estos buques dieron albergue por doi semati助 a los
técnicos petroleros que abandonaron el puerto. £1 cónsul norte*
americano en Tampico quedó al cargo del pago de los sueldos
a los empleados mexicanos y de otros menesteres similares: te·
nía instrucciones de auxiliar a 1 助 empreiai petroleras sin reser
va y en la mejor forma posible.11· £n realidad, ésta fue la única
vez que la lucha revolucionaria tr助tornó 1 助 actividades de las
compafU助 en forma tan radical, y fue tal el aparato protector
que desplegaron 1 助 potendu interesad助 en torno suyo, que
no sufrieron pérdidas de importancia.^4 Nadie dudó que de
haberse prolongado loi inconvenientes, un desembarco hubiera
sido inevitable.

Los

INTERESFA PETROLEROS Y LA CAÍDA DB HüERTA

La calda del régimen huertista no fue obra exclusiva de los
intereses petroleros norteamericanos. Pero no cabe duda de que
éstos contribuyeron a ella, sobre todo después de que el conflic*
to entre Wilson y Huerta hizo surgir la amenaza de la compe
tencia británica. Antei de examinar la posición de los pe trole*
ros conviene tener en cuenta dos circunstancias. La primera es
que aún antes de que el conflicto entre Wilson y Huerta se pre
sentara, el propio embajador Henry Lane Wilson había suge*
rido al Departamento de Estado —como una de las posibles so
ludones al problema mexicano— la creación de un buffer state
que comprendería la zona norte del pals, es decir, que incluida
«Idente Wilton, y del representante J. H. Eagle a Bryan, 90 de abril de 1914,
812.6S6S/S840.
1M NAW, Embajada británica a Departamento de Estado, 6 y 8 de mayo
de 1914, 812.6S6S/49 y 52; Miller a Departamento de Estado, 1 y 15 de
mayo de 1914, 812.6363/82.
1M NAW, Departamento, de £í(ááó al cónsul en Tampico, β12.6363/Β5.
*»< £1 cónsul Canada (sie) comunicó el 21 de mayo al Deparumento de
Sitado que al reanudar tus actividades loi técnicos extranjero· no se repor
taron pérdidas, pues el penonal mexicano pudo mantener el funcionamiento
de lo· pon» dn contratiempo·. NAW, 812.6969/72.
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la región petrolera.w El segundo factor en el que conviene ha
cer hincapié, es el hecho de que, independientemente del resen
timiento que las compañías norteamericanas llegaran a tener
hacia Hurta por el trato preferendal otorgado a lord Cowdray,
este grupo también desaprobó el que no sólo no desapareciera
el impuesto decretado por Madero, sino que fuera aumentado.186
Según declararon los petroleros ante el subcomité senatorial
de Fall, el presidente Wilson nunca les consultó acerca de la
formulación de su política hada México”7 Doheny afirmó que
las compañías no pudieron hacer otra cosa que plegarse a las
decisiones de su gobierno sin influir para nada sobre ellas. En
esta situación y declaradas las intenciones de Washington, lo
único que hicieron fue suspender el pago de impuestos a- Huerta
—no apoyarle, como se les acusó— a k vez que ofrecer su apoyo
a Carranza. Prueba de esto último es el hecho de que Doheny
dio a los constitucionalisus, a cuenta de futuros impuestos,
100 000 dólares en efectivo y 685 000 en combustible.128 Sin em
bargo, hay indicios de que los intereses petroleros no se concre·
taran a suspender el pago de impuestos, sino que quizá favore
cieron la ocupación militar por los Estados Unidos de la región
petrolera. Su vocero más notorio en el Congreso norteamerica
no, el senador Albert B. Fall de Arizona, se pronunció en 1913
en favor de ejercer “mano dura" con el vecino del sur; exigió
el mantenimiento de una política de celosa protección de los
intereses norteamericanos en México y sostuvo que no debía
desecharse la posibilidad de una intervención armada.18® (Con·
Las otras do· alternativas presentadas por el embajador eran: obligar
a Huerta a acceder a todas las demandas norteamericanas o invadir el país.
James Fred Rippy, The United States and Mexico, pp. 854-355.
ue De acuerdo con el embajador Wilson, HuctU exigió a la industria
petrolera un pago "excesivo e irregular". Henry Lane Wilson, op. cit.,
pp. 306-S07. Durante la lucha, lot cmstitucionalistaa cobraron un impuesto
menor que el de la administración huertista. NAW, cónsul en Tampico a
Departamento de Estado, S de junio de 1914, 812.6363/90.
ut United States CongTen, Senate Committee on Foreign Relations,
Investigation of Mexican Affairs..., p. 777.
i» Ibidem, pp. 277-284; Nathaniel y Silvia Weyl, op. cit., p. 282., El 8
de enero de 1914 un grupo de compafiías petroleras norteamericanas —que
decían no pertenecer a la Standard Oil— comunicó al Departamento de Es*
tado la inccmvcniencia de pagar al gobierno huertista “...lo que, a primen
vista, parece un impuesto petrolero enorme y arbitrario, que si es pagado
le dará en realidad a Huerta enormes recursos monetarios". WWP, Leg. VI,
40, Caja 49.
En carta fechada el. 9. de agosto de 1915, Fall manifestó al Departa·
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viene tener en cuenta que en 1924 el senador Fall fue por un
tiempo uno · de los principales representantes de los intereses
petroleros en el Congreso. £n 1924 pasó a ocupar el cargo de
secretario del Departamento del Interior, con lo cual quedaron
a su cargo las reservas petroleras gubernamentales. Cuando ee
descubrió que había aprovechado su puesto para ceder las re
servas navales de £lk Hills en California y Teapot Dome en
Wyoming a Doheny y Sinclair, fue condenado a prisión y des
apareció del escenario político.) 1M Una opinión similar expiresó personalmente a Wilson el petrolero William J. Payne.1·1 En
marzo de 1914, Fall consideró necesaria la ocupación del país
vecino para entregar las riendas del gobierno a hombres "capa
ces y patriotas".》33 Por un tiempo existió el rumor de que el fa
moso incidente del Dolphin —preludio de la invasión a Veracruz— fue resultado de un pequeño complot del almirante Mayo
y los petroleros para llegar a ocupar la región petrolera del
Golfo. Esta posibilidad fue mencionada varías veces a partir de
1914.188 sin embargo, los documentos examinados no permiten
sostener la tesis de que en la disputa entre Wilson y Huerta los
petroleros norteamericanos hayan tenido un papel relevante.
Resumiendo lo expuesto en este capítulo, podemos decir que
el establecimiento de las empresas petroleras norteamericanas
e inglesas en México, al iniciarse la primera década del siglo,
se realizó *en condiciones particularmente favorables que habrían
de despertar el resentimiento de posteriores regimenes nadona*
mentó de Estado: "He creído Cirmemente que lo mejor sería proseguir una
política de celosa protección de loa intereses americanos, y aun de inter
vención armada, para restaurar la paz y el orden en México, que sería en
el mejor interés de ese país y de este." WWP, Leg. VI, Caja 120-95.
no El senador Fall habla iniciado su contacto con loe asuntos mexica
nos durante el régimen de Porfirio Díaz, de quien fue amigo personal, si
tuación que favoreció sus actividades comerciales en este país. United States
Congress, Senate Committee on Foreign Relations, Imfestigation of Mexican
Affairs…，p. 11S1. Sobre el "escándalo del Teapot Dome” puede consultarse
a Robert Engler, La politico petrolera. Un estudio del poder privado y las
directivas democráticas. México, Fondo de Cultura Económica, 1966, pá.
ginas 94-95.
181 La carta de Payne a Wilson está fechada el SO de diciembre y su
autor alegaba motivos morales, que no económicos, en apoyo de su idea de
invadir México temporalmente. WWP, Leg. VI, Caja 120-95.
Moisei S. Alperovich y Boris T. Rudenko, op. cit., p. 194.
直助 Según escribió Daniels a su hijo, el señor Paul Young le habló sobre
este rumor, pero él lo consid&ró enteramente infundado. JDP, Daniels a su
hijo, 18 de agosto de 19SS.
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listas surgidos con la Revolución de 1910. Las condiciones fa
vorables consistieron en que, por un lado, se modificó en su
provecho el régimen de propiedad del subsuelo y, por otro, se
Íes exigió una contribución mínima al erario nacional. Esta si
tuación habría de ser el origen de un largo conflicto entre los
intereses petroleros y los gobiernos que sucedieron al del presi
dente Díaz. la leve modificación hecha por el gobierno de Ma
dero a la situación fiscal de las empresas petroleras de 1912 no
fue el motivo principal del antagonismo entre Madero y los
intereses norteamericanos, pero tí un factor más que lo propi
ció. £1 cambio de la política mexicana hada los Estados Unidos,
tras la elección del presidente Wilson en 1913, no parece haber
sido originalmente aprobadai por los intereses petroleros. Sin
embargo, el resultado final de la actitud del presidente Wilson
hacía Victoriano Huerta resultó benéfica, ya que subordinó de
finitivamente los intereses británicos a las decisiones de Wash
ington c indirectamente dio una ventaja í las empresas norte
americanas sobre su competidor británico. Uno de los subpro
ductos de las decisiones de Woodrow Wilson en el caso de
México, consistió en la propiciación no sólo del triunfo de
Carranza sobre Huerta, sino también la de la Mexican Petro
leum sobre £1 Aguila. Ciertamente las inversiones británicas en
el petróleo mexicano no desaparecieron, pero si se evitó el pe
ligro de que establecieran una relación especial con el gobierno
de Hiierta. Esta relación, surgida ante el choque inicial entre
Wilson y Huerta, tenía ya un antecedente en la política apli
cada por Díaz durante los últimos años de su gobierno.

Ill

LA FORMULACIÓN DE UNA NUEVA
POLÍTICA PETROLERA
de Madero no significó la desaparición del ma·
derismo y sí, en .cambio, desencadenó definitivamente las fuer
zas de la Revolución, fuerzas que Madero había tratado —y casi
logrado— de controlar. Cuando el 18 de agosto de 1914 el ejér
cito federal se rindió en Teoloyucan ante los representantes de
Carranza, tuvo que aceptar también su disolución. La victoria
de los ejércitos de Carranza, de Villa y de Zapata echó por tie
rra el pilar que había sostenido hasta ese momento el sistema
forjado en el Porfiriato; posteriores golpes echaron por tierra
otros elementos centrales de la antigua estructura: la hacienda,
la Iglesia y el capital extranjero no serían destruidos; pero sí
seriamente debilitados. Desde que el antiguo político porfirista
convertido al maderismo, Venustiano Carranza, inició su lucha
contra Huerta desde su posición como gobernador del estado
norteño de Coahuila y hasta que su propio régimen cayó bajo
las fuerzas dirigidas por su lugarteniente Obregón, México vi
vió la segunda etapa de la lucha iniciada en 1910. Los historia*
dores han dado en llamar a este período el de U "revolución
social”，en contrapartida a la etapa “política" iniciada por Ma*
clero. El marco económico en que se va a desarrollar esta lucha
que habría de concluir en 1920, sería bastante crítico. La gran
demanda de materias primas originada por la primera Guerra
no benefició a la economía mexicana como sucedió en otras re·
gjones más estables de América Latina. Todo el sistema produc·
tivo sufriría graves trastornos, importantes sectores serían des*
truidos o paralizados, sobrevendría el hambre y la inflación
causaría estragos. 1平 entrada de capital externo prácticamente
quedaría interrumpida y, para agravar el fenómeno, parte del
capital nacional y extranjero abandonaría el país.1 Sólo algunas
La

eliminación

1 Frank Brandenburg. The making of Modem Mexico. Englewood Clifb,
N. J., Prentice Hall, 1964.
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grandes empresas mineras y petroleras habrían de operar sin
graves trastornos en la segunda década de este siglo.
La unión de las fuerzas constitucionalistas bajo el liderato
de Carranza nunca fue sólida y después del triunfo sobre el ene
migo común se recrudecieron las divergencias que ya habían
aflorado bajo el gobierno de Madero. De un lado se encontraban
los movimientos campesinos del norte y del sureste bajo la di
rección de Villa y Zapata, respectivamente, ambos con deman
das no siempre similares; y del otro, Carranza, que se había
proclamado heredero de Madero y cuya facción representaba
inicialmente los intereses de los centros urbanos, de los nacientes
sectores medios victimados por los grupos favorecidos por el
Porfiriato: los terratenientes y los grandes industriales, en su
mayoría extranjeros. Este último sector sólo llegaría a aceptar
algunas de las demandas campesinas y del incipiente movimien
to obrero cuando su predominio se viera amenazado. Carranza
intentó transar con sus oponentes. £n la Convención de Aguascalientes, celebrada a fines de 1914, procuró llegar a un acuer
do sobre la elección del nuevo presidente, pero al resultar electo
Eulalio González, candidato de Villa y Zapata, Carranza des
conoció a la Convención. A partir de 1915 se inició una lucha
violenta entre la facción carrancísta, por un lado, y las fuerzas
de Villa y Zapata, por el otro; en esta lucha habrían de salir
derrotados los lideres campesinos.8
Como se apuntó antes, Carranza y su grupo se vieron for
zados a dejar de lado su filosofía positivista del siglo xix, y de
manera oportunista fueron aceptando soluciones más radicales
a los problemas que afrontaban· Fue por este motivo que Ca
rranza, a pesar de su reducida simpatía por el· movimiento obre
ro, $ç decidió a firmar un pacto con los representantes de la
organización más importante de ese sector en aquel momento:
la Casa del Obrero Mundial. Como resultado de este acuerdo,
suscrito en 1915, los obreros prestarían apoyo armado a los cons*
títucionalistas y éstos, en cambio, se comprometían a apoyarlos
en sus reivindicaciones económicas. La ley agraria de ese mismo
e Para un estudio detallado de este problema pueden verse, entre otros,
los siguientes trabajos: Robert E. Quirk, The Mexican revolution, J914·
1915. The Convention of Aguascalientes. Nueva York, The Citadel PrcA，
196S; John Womadc, Jr., Zapata and the Mexican Revolution. Nueva Yoik,
Alfred A. Knopf, 1969, pp. 191-SSO; Jean Meyer, "Les ouvriers dans la
Révolution mexicaine: les bataillones rouges". Annales, 25c Année, N，1
(enero-febrero, 1970), pp. 3Q-55.
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año, en que se aceptaba la necesidad de una modificación de las
estructuras de propiedad en el campo, no tuvo otro objeto que
quitar la bandera agrarista a los zapatistas. Sólo la necesidad
de contar con apoyo entre· las clases bajas de los centros urba*
nos y el intento de disminuir el que Zapata y Villa tenían en el
campo llevó a los constitudonalistas a dar estos pasos. Aún asi,
la lucha contra Villa y Zapata no fue fácil.
Carranza

y los intereses extranjeros

£1 descontento general ante la posición privilegiada que
gozaban los extranjeros en la estructura social y económica de
México se acrecentó con la Revolución. Carranza y los intereses
que él representaba fueron esencialmente nacionalistas； sus ob
jetivos se centraban en la creación de un nuevo sistema de do
minación en el que ellos, no los extranjeros, tuvieran el pleno
control tanto de Ja actividad política como de la económica.
Carranza habría de convertirse en el vocero más connotado de
la Revolución. Supo, además, canalizar este sentimiento de ma*
ñera adecuada para ganar apoyo para su régimen? Zapata y
Villa no usaron del sentimiento nacionalista en igual forma.
Cuando Carranza se puso al frente del ejército constitucionalista como su Primer Jefe, ya la colonia extranjera en México
sabía que el gobernador de Coahuila no se distinguía por su
buena disposición hacia ella? Las relaciones de los norteameri*
canos con el jefe de los constitucionalistas fueron muy difíciles.
Inmediatamente después de asumir el mando de las fuerzas an·
tihuertístas, Carranza hizo saber a los norteamericanos que en
gran medida los consideraba responsables de la caída de Ma·
dero.s El Primer Jefe permaneció en contacto con Washington
a través de agentes especiales; la situación internacional lo exi
gía. Sin embargo, los choques constantes y el recelo sin reservas
caracterizaron estas relaciones..· Carranza buscaba crear un or·
® Howard F. Cline, op. cit., p. 151.
♦ Edith O'Shaughneny, op. cit., p. 18.

» Inmediatamente después del golpe de Huerta, el cónsul norteamerica
no en Saltillo se entrevistó con el gobernador por órdenes del embajador,
para pedirle >u reconocimiento al nuevo régimen. Carranza, además de ne
garse, le hizo Kiber su opinión contraria respecto al papel desempeñado
por su embajada en loa reciente» sucesos. José Mandsidor, Historia de la
revoluríón mexicana. México, Libro Mex Editores, 1964, pp. 2S6-2S7.
• Abundan ejemplos de estol choques. Entre loa más importantes dota·
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den nuevo en el que la influencia extranjera quedara neutra
lizada al máximo posible. Washington buscaría que la cone*
trucdón del nuevo orden ocurriera con un minimo de molestia
para los intereses creados de sus ciudadanos.
Como afirmamos antes, la política de Wilson hada México
estuvo guiada principalmente por consideraciones a largo plazo,
œnsideraaones que los intereses norteamericanos en este país
no aceptaron o no comprendieron; de ahí que en más de una
ocasión di^rieran con relación a la mejor manera de solucionar
los problemas planteados por la caótica situación en México.
AI estallar la lucha contra Huerta, la posición del presidente
Wilson —en términos generales— se fundamentó en la idea de
permitir que esta lucha, llevada por su propia dinámica, alcan
zara su fin lógico, después de lo cual po<kla establecerse con
éxito un régimen constitucional que haría desaparecer la ame
naza de nueVas revoluciones en la frontera sur. Esta aparente
tolerancia del movimiento revolucionario no fue aceptada por
los inversionistas norteamericanos en MéxicoJ Derrotado Huer
ta, el principal problema de Wilson se centró en la necesidad
de hacer que terminara la lucha entre 1 助 facciones que original
mente fonnaron la alianza antihuertista y, acto seguido, proce
der a dar su apoyo a la estructuración de un gobierno democrá
tico y estable. Como fue evidente que la conciliación entre lan
facciones no era viable, fue menester apoyar a una de ellas para
acabar con la guerra dvil. Durante cierto tiempo, Wilson estuvo
indeciso sobfe una elección que en última instancia quedó
restringida a Villa y Carranza.· Carranza era bastante moderado
y esto lo apreciaban los norteamericanos; pero no así su nacio
nalismo: la elección no fue fácil. En una forma u otra, todas
las fuerzas en conflicto en México intentaron atraerse el favor
de Wilson. Era evidente que surgida la oposición abierta de
can la posición frente a la toma de Venen» o ante los intentos del De
partamento de Estado y loe países del ABC por concertar un armisticio
entre lot constitutíonaliítas y Huerta.
T P. E. Haley, Revolution and Intervention: The Diplomacy of Taft
and Wilson with Mexico, 1910-1917. Cambridge, Mass.» Massachusetts Ins
titute of Technology, 1971； Kenneth J. Grieb, The United States and
Huerta. Lincoln, ΝΛ., University of Nebraska Press, 1969; Josephus Daniels,
The Life of Woodrow Wilson, 1856-1924, p. 180.
1 Se hideron otro» intentos de solucionar el problema, pero fracasaron;
uno fue buscar la conciliación de las faedones, y otro hacer a un lado «
los líderes principales y apoyar a un jefe aecundario que ae comprometien
a efectuar tal reconciliación.
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Washington, no era posible permanecer en el poder. En estas
circunstancias, fueron más bien los caudillos populares, Villa γ
Zapata, quienes parecieron dispuestos .a aceptar de mejor grado
las exigencias a las que Washington condicionó su apoyo.· Por
ello, tanto Bryan, primero, como Lansing, después, consideraron
que era Villa a quien se debía apoyar; pero las rápidas victorias
de Obregón —el general más brillante de Carranza— sobre «1
caudillo nortefto a mediados de 1915 impdieron cualquier io>
ción en este sentido.10 En octubre de 1915 Wileon d^jddió otor>
gar el reconocimiento de facto a Carranza, pero no sin que antes
se hubiesen obtenido dertas seguridades exigidas por Wash
ington.11
Es en este momento cuando la guerra europea relegó los pro
blemas mexicanos a un segundo plàno, y Wibon, que hasta
entonces habla dirigido personalmente la política hada México,
la dejó casi por entero ett manos de sn secretario de Estado.1·

El conflicto europeo y su influencia

bn

Méxk»

La Gran Guerra tuvo una influencia indudable en la sitúa·
ción de México y su industria petroleras el combustible mexica·
no fue, desde un principio, esendal para la flota Imítánica, que
mantuvo constante vigilancia sobre 1 助 rulas petroler助 del Gol
fo de México. La embajada alemana en México y sus agentes
fueron estrediamente vigilados por loe lervidoi de inteligencia
norteamericano y británico —y por Carranza mismo— para im
• ViHa, antes de que Eetado· Unidos reconociera a Canana, y según
informe» del agente especial del Departamento de Estado que le aeorapaAab*, Carothen, siempre procuró mantener las mejores veladone· con
Washington. En 1914 te comprometió ante otn> agente norteamericano,
P· Fuller —en caso de ocupar la presidencia，■ proteger 1<m derecho· ad
quiridos por loe norteamericanos; hay vario· ejemplos como éste. Cf. M··
nuel González Ramírez, La revoiwión todal de Méjico, Vol. I, p. 4β7;
Howard F. Cline, op. eit., p. 171； Clarence C. Clendenen, The United States
Pancho Villa: A Study in Unconventional Diplomacy. Ithaca, Ntaeva
Yoyk, Cornell University Pre·, 1961, pp. 160-186. En cuanto a Zapata, ver
With O'Shaughneesy, op. cib, p. 181.
10 Robert E. Quiifc, op. eit., pp. 279-285； Tean«Baptirt Duroaélle, úp. eil.f
P. 79.
11 Camnia tuve que comprometene a proteger los interean nortéame·
^canos en el país, así como pagar los daftos causados por la lucha dvil en
»» propiedades de lot extranjeiOe; Howard F. Cline, op. eit., p. 179.
la ibid., p. 171.
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pedir cualquier daño -a las instalaciones petroleras. Los pocos
actos de sabotaje que tuvieron éxito carecieron de importancia.18
La huelga petrolera que estalló en Tampico a principios de
1917 fue atribuida en pane a los agentes de los imperips centra
le».14 Por varios conductos se propagó el rumor de que existía
un plan fraguado por México y Alemania destinado a destruir
los campos petroleros mexicanos. £1 famoso telegrama Zimmer
man —en que Alemania ofrecía ventajas territoriales a México,
si éste entraba en guerra con los Estados Unidos— fue la más
espectacular, pero .no la única prueba de los planes alemanes
en relapión a México para llevarle a un conflicto con los Esta
dos Unidos, y/o a cortar el abastecimiento de petróleo a los
aliados.15 £$ verdad que Carranza no se encontraba particular
mente satisfecho con la situación en el sector petrolero. Ya en
las “Adiciones al Plan de Guadalupe” —plan con el que había
iniciado su lucha contra Huerta— del 12 de diciembre de 1914,
se señalaba la revisión de las leyes petroleras como una de las
metas del carrancismo.16 £s igualmente cierto que un amplio
sector del gobierno constitucionalista y de la “opinión pública”
mexicana —es decir, la opinión de los centros urbanos— mostró
simpatía por los imperios centrales cuando los Estados Unidos
entraron en la guerra;17 el recién despertado nacionalismo me
xicano era propicio a ese estado de ánimo. También es cierto
que por un tiempo corrió el rumor de que Carranza, aprove
chando el status de neutralidad de México, impediría U expor
tación de petróleo a cualquiera de las dos facciones beligerani» Por ejemplo, el 11 de noviembre de 1918, Lansing (Srio. de Estado)
informó a su cónsul en Tampico sobre un posible sabotaje alemán a un
tren petrolero; NAW, 812.6363/SI7.
i* CDHM, embajada española a Miniatro de Estado, 22 de mayo de
1917, R50, Caja SS2, Leg. único, Núm. 2.
El 12 de octubre de 1917, Wilson fue informado por su embajador
en Londres sobre la existencia de un plan alemán para hacer que México
entrara en guerra con los Estados Unidos, destruyera los pozos petroleros y
franentara el sabotaje en ese país. Ray Stannard Baker, Woodrow Wilson.
Life and Letters, Vols. V-VI. Nueva York, Charles Scribner's Sons, 1946,
Vol. VI, p. 804.
ie Este punto se encuentra en el artículo 22 de las Adiciones al Plan
de Guadalupe.
lT En opinión de la embajada española, los carrancistas enn resuelta
mente germanófilos, en tanto que las clases altas tenian simpat(助 por los
aliados. CDHM, 12 de abril de 1917, R50, Caja SSI, Leg. único, Núm. 95.
Emilio Portes Gil, Autobiografía de la Revolución Mexicana, México, Ins
tituto Mexicano de Cultura, 1964, p. 217.
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tes, aunque la embajada norteamericana advirtió a Carranza en
contra de tal medida y «1 plan nunca fue puesto en práctica.1·
Sin embargo, nada indica que el gobierno mexicano pensara
aceptar una alianza con Alemania. Esto no impidió que en ese
momento las compañías y parte de la prensa norteamericanas
acusaran al gobierno mexicano de complicidad con los alema
nes en sus intentos por privar a los aliados de combustible.1· El
secretario de Estado Lansing llegó a dar crédito a estos rumores
y advirtió a Wilson que quizá la tendencia pro alemana de los
militares carrandstas llegaría a hacer necesario ocupar la zona
petrolera, el ferrocarril de Tehuantepec y a proteger militar
mente la frontera. El presidente norteamericano no estuvo de
acuerdo; no en .la caracterización del carrancismo en sí, sino en
el uso de la fuerza en su contra en esos momentos. No se podía
ser el campeón de la autodeterminación en el resto del mundo,
dijo, e invadir al vecino. Wilson indicó a Lansing que, dadas
las circunstancias, no se podía ser “muy práctico” en el caso de
México.^ Sólo “las más extraordinarias circunstancias o una fla
grante injusticia" le harían ordenar la ocupación de Tampico
o Tehuantepec?0 Las declaraciones de Carranza, negando que
su gobierno se propusiera decretar un embargo sobre el petróleo
exportado a los aliados o tomar una medida similar, no hicie
ron que en los Estados Unidos desaparecieran las sospechas en
su contra.
En el plano interno, el temor de Washington a las activida*
des alemanas fue aprovechado y fomentado por las facciones
enemigas de Carranza. Manuel Peláez, jefe rebelde que operaba
'n la zona petrolera y que no defendía ninguna bandera en par
ticular, vio en ello la oportunidad de obtener el favor norte
americano. Félix Díaz 一sobrino del dictador y que operaba en
la región de Veracruz— adoptó igual posición. En una "pro
clama al presidente y al pueblo de Estados Unidos de América”，
Peláez y Díaz denunciaron los propósitos de Carranza de sus18 CDHM, embajada española a Ministro de Estado» 12 de abril de
R50, Caja S3. Leg. único, Núm. 35.
l· El New York Tijnes de 15 de marzo y 12 de abril de 1917 acusó a
Carranza de querer impedir la exportación de combustible a la armada
británica, y denunció el dominio de« los alemanes sobre la economía y la
Política de México, culpándoles de ser los autores de las cláusulas petroleras <Jc la Constitución de 1917. Así, pues, si fuere necesario, scflalaba
咏 diario, debía emplearse la fuerza para mantener el control del petróleo
mexicano·
50 Ray Stannard Baker,
c/t. Vol. VT, pp· 25 26.
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traer el petróleo del control aliado y entregarlo a los alemanes;
ellos ae ofredan como campeones contra los aviesos designios
de Carranza y los imperios centrales.*1 Las compañías petrole
ras, por su parte, se mostraron siempre contrarías a las tenta·
tiv助 de las fuerzas de Carranza para desalojar a los pelaedstas
de la zona que controlaban y denunciaron ante Washington tal
campaña œmo un plan alemán. Al Departamento de Estado se
le hizo saber que era indispensable que Peláez continuara pro
tegiendo los cámpos petroleros de las amenazas de Carranza y
de los saboteadores germanos?1 La actividad de supuestos agen·
tes alemanes en los campos petroleros y la existencia de pliuies
fantásticos acerca de una aUanza germanomexicana, siguieron
denunciándose en los Estados Unidos hasta el fiji de la contien
da, dando pie a las demandas de las compañías de mantener
alejados a los carrancistas de los campos productores.1·
La guerra hizo que surgieran dos tendencias contradictoria^
en las reladonet «ntre México y los Estado，Unidos. Por una
parte, el ingreso de Norteamérica en el conflicto europeo con
tribuyó a acelerar la desocupación de cierto sector del territo
rio nacional por las tropas de Pershing, que en 1916 habían
entrado al norte del país en busca de Villa, después de que
este último atacara poblados norteamericanos. Por otra parte,
aumentaron las posibilidades de una ocupación aliada de la
zona, petrolera para salvaguardarla de las amenazas, reales o su·
puect助，de Alemania. La ausencia de verdaderos actos de labotaje en los campos petroleros, ya sea porque en realidad no se
intentaron o porque fueron evitados por la vigilancia conjunta
de México y los servidos de inteligencia aliados, conjuró en
buena medida el peligro de ocupación. Pese a ello, la idea de
Manuel González Ramírez, La revolución social de México, Vol. I,
pp. 671-688; Félix Díaz, como “General en Jefe del Ejército Reorganizador
Nacional**, informó de la existencia de un complot ,,gennano-carrandetaM；
ver Manuel González Ramírez, Fuentes para la historia de la Revolución
Mexicana. Vol. I: Planet politico! y otros documentos. México, Fondo de
Cultura Económica, 19M> PP· 2SS-242.Carta de b> compañías petrolera· al Departamento de Estado del 9
de, leptiembre de 1918. NAW, 812.6S6S/S12. United States Congma, Senate
Committee on Foreign Relations, Inwstigation of Mexican Affairs..p. 944；
New York Times (16 de noviembre de 1917).
“El New York Timet de 31 de julio de 1917 Kftalô que las huelgas en
lot campot peuolerot eñn obn de los agente· germano·; otro- rumor pro·
pagó la supuesta existencia de un ejército de reservistas alemanea destina
do a repeler un posible deteinfaarco aliado en la zona petrolera de México.
Desmond Young, op. cit., p. 180.
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una "amenaza alemana” no fue abandonada del todo por las
compañías, ni siquiera después de la contienda y por algún
tiempo continuaron esgrimiéndola ante d Departamento de
Estado para justificar sus exigencias de protección?4
LOS PRIMEROS INTENTOS DE LA REVOLUCIÓN POR MODIFICAR
LA POSICIÓN DE LOS PETROLEROS

La política destinada a obtener para el Estado una mayor
participadón en la explotación de los que entonces se considera
ban enormes recursos petroleros, fue una característica cons
tante del gobierno de Carranza. £sta política se inició aun antes
de obtener el triunfo sobre Huerta, y a pesar de su dependen
cia de la buena voluntad de Washington. El origen de los di
versos elementos que llegarían a formar la cláusula petrolera
del artículo 27 en la nueva Constitución de 1917, se encuentran
en las diversas medidas que fue tomando Carranza al respecto
a partir de 1914.
En el momento en que Huerta fue obligado a abandonar el
poder, se creía en los Estados Unidos que “México posee la
región petrolera más grande del mundo, y puede surtirlo de
combustible por muchos años."30 El grupo carrancista estaba
consciente de la existencia de tan grandes recursos y deseaba
aumentar su control sobre tal riqueza en inomentós en que Ja
economía nacional se derrumbaba. Para poner ei^ práctica su
política petrolera se valió, en primer lugar, de la política fiscal,
los permisos de perforación, la cláusula Calvo en los títulos y
concesiones, etc. Por otra parte, intentó ir más ^1 fondo del pro
blema y sustituir los antiguos títulos de propiedad de las com
pañías petroleras por concesiones gubernamentales, esto último
a través de un proyecto de ley que nacionalizaba el petróleo.
Estas medidas fueron el motivo de una fuerte disputa —1913 a
1917— entre el gobierno de Carranza y los intereses petroleros
y sus gobiernos.
a* El 23 de julio de 1919, un representante de la Huasteca escribió al
Departamento de Estado denunciando un plan pan despojar a las compa*
Aías petroleras norteamericanas y entregar sus propiedades a ciertos intere·
sea alemanes y mexicanos. NAW, 812.6363/494 y New York Times (26 de
octubre de 1919).
as Declaraciones de W. £. Black, vicepresidente de la Tampico Petro·
leuni Pipe Line and Refining Company, aparecidas en el Dallas Morning
^ewst de 14 de diciembre de 1941.
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Ante la apremiante necesidad del apoyo de Wilson frente
a Huerta, Carranza envió a Luis Cabrera a Washington para
confirmar que su propósito era el de respetar todas las conce
siones “justas” que los extranjeros tenían en México; un com
promiso vago en el que no definió lo que entendía por justo,·
Los primeros contactos entre los constitucionalistas y las com
pañías petroleras de origen norteamericano fueron relativamente
cordiales; sobre todo cuando las empresas se negaron a conti
nuar pagando sus impuestos a Huerta,7 Sin embargo, no de
jaron de existir tensiones provocadas por la lucha misma,38 que
aumentaron al iniciarse 1914, pues, como hemos visto, los com
bates cercanos a la región petrolera obligaron a los técnicos ex
tranjeros a abandonar la zona y dejar el control de los campos
en manos de los empleados mexicanos. Por un breve período
tuvieron aún que abandonar el propio puerto de Tampico para
refugiarse en los barcos de guerra norteamericanos e ingleses,
anclados frente al mismo, con objeto de evitar por la fuerza
que se hiciera necesaria la destrucción de las instalaciones. Ante
la presión de las compañías, Washington pidió a los contendien
tes que convinieran en considerar los campos petroleros como
zona neutral: el incendio de los pozos durante la lucha sería
una catástrofe de proporciones mundiales. Carranza, a pesai
de la necesidad imperiosa de contar con la buena voluntad de
Wilson, se negó a contraer tal compromiso; en cambio, reiteró
que las fuerzas a sus órdenes darían las facilidades necesarias a
los petroleros para que reanudaran sus actividades.2· £sto no
fue suficiente, y Carranza habría de seguir recibiendo protestas
norteamericanas por los daños que la lucha de facciones poste
rior a la calda de Huerta ocasionó a sus compañías.80
ae Howard F. Cline, op. at., p. 154. ''Carranza nunca concretó sus pro
mesas, pues no definió lo que entendía por concesiones justas."
En un tclegrainn del cónsul Canada en 丁atnpico al Departamenio
de Estado, de 18 de mayo de 1914, se aeflalaba que con la toma del puerto
por los constitucionalistas el peligro de que loi ingleses controlaran el pe
tróleo mexicano había pasado. NAW, 812.6363/69.
μ En noviembre de 191S, el general Cándido Aguilar ordenó la auipensión de la venta de petróleo a los ferrocarriles de Huerta, y exigió el pago
de ciertos impuestos. Poco después tuvo que retirar su demanda en rela
ción a los impuestos, pero no asi su orden sobre la venta de petróleo, a
penar de las protestas de Pierce, que temía las represalias huerlistas.
29 Anita Brenner, op. cit., p. 4S; Bryan a Carothcn, 16 de mayo de
1914, NAW, 812.6363/68.
w Bryan a Silliman. ?» de abril de 19J5. NAW, 812.6S6S/179.
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Pronto el temor a los daños que causara la lucha armada a
las instalaciones petroleras dejó de ser el principal motivo de
Cricción entre Carranza y los norteamericanos. Posibles cambios
en el status jurídico de la industria ocuparon este lugar prepon
derante. En el año de 1914, la Secretaría de Fomento, Coloniza
ción e Industria empezó a preparar y aun a poner en práctica,
por orden expresa del Primer Jefe, una sene de medidas desti
nadas a reivindicar para la nación la propiedad de todos los
combustibles minerales.81 Un prominente político carrancista,
Luis Cabrera, apoyó públicamente las medidas de la Secretaria
de Fomento y propuso como meta aumentar la participación
del Estado en los beneficios dé la explotación petrolera» así como
buscar nuevas fuentes de capital dispuestas a invertir en esa in
dustria. Pensaba que así se contrarrestaría el predominio norte
americano?* Era el resurgimiento de la estrategia porfirista,
encaminada a aminoran la dependencia; pero no tendría mejo
res resultados. En un par de años, la idea de modificar sustan
cialmente el status de la industria petrolera cobró forma: en
abril de 1916 la Comisión Técnica sobre la Nacionalización del
Petróleo, formada por órdenes de Carranza, presentó un iñforme que concluía: “Por todas las razones expuestas, creemos jus
to restituir a la nación lo que es suyo, la riqueza del subsuelo,
el carbón de piedra y el petróleo...”·’ Los términos de una
controversia que habría* de arrastrarse hasta 1942, quedaba^
planteados.
Sl Félix F. Palavicini y Pastor Rouaix coinciden en señalar que en
19U Carranza ordenó inidar una política que debía desembocar en la
“yenacionalizatíón" de los productos del subsuelo. Del primero, ver Histo·
de la Constitución de 1917, 2 Vol». México, e.p.i.，1938，p. 605； y del
wgundo, sus declaraciones en El Heraldo de México (SO de julio de 1920).
•s Anita Brenner, σρ. cit., p. S7; y United States Congress, Senate Com
mittee on Foreign Relations, Investigation of Mexican Affairs..., p. 797.
88 Las razones expuestae por K» señores Santaella y Langarica, miem
bros de la comisión, se basaban en
la tradición jurídica sobre la propiedad del subsuelo por ia nación, rota durante el Porfiríato, debía mantenerse
porque —con evidente intención de* no atacar de frente a las compañías—
el nuevo régimen sólo beneficiaba a los terratenientes y especuladores.
Por otra parte, señalaron que el derecho de propiedad no era absoluto,
y h expropiación y los impuestos eran instrumentos que legalmente po
dían ser usados por el Estado para restringirla, si así convenía al bien
Binerai, como era el caso. Boletín del Petróleo, Vol. III, enero-junio de
1917, p. 220; Isidro Fabcla, "La política internacional del Presidente Cárdenas"· Problemas agrícolas e industriales de México, Vol. VII (octubre*
diciembre, 1955), p. 46.
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De alcances menos profundos, pero más inmediatos, fueron
los primeros decretos que en tomo a la industria petrolera ex
pidieron en esos años Carranza y sus generales. Si en 1913 Cán
dido Aguilar tuvo que desistir en su empeño de aumentar los
gravámenes a las compañías, para 1914 la situación era dife
rente. Al tomar Tampico ese año, los constitucionalistas —a pe
sar de la flota extranjera que se hallaba anclada frente al puer
to— fijaron a los petroleros un impuesto en oro por "derecho
de barra'M Como las compañías se negaron a pagarlo, hubo
que amenazarlas con el cierre de las válvulas de los oleoduc
tos que conducían el combustible a los buques tanque.助 Al mis
mo tiempo, Cándido Aguilar declaró nulos en Veracruz todos los
contratos petroleros hechos bajo el gobierno de Huerta y poco
después prohibió la venta o arrendamiento de terrenos petro
líferos si antes no se recababa la autorización del gobierno es
tatal.88 Se pretendía que propietarios, incautos no enajenaran
por un valor infímo sus propiedades. No obstante, el verdadero
principio de la co<itroversiá petrolera, según la opinión del ex
embajador' norteamericano en México, J. R. Clark Jr.» ee en
cuentra en el decreto del 19 de septiembre de 1914.M Cón el
objeto aparente de conocer mejor la riqueza nacional y distri
buir en forma más equitativa los impuestos, se pidió entonces
a los propietarios de terrenos e industrias una valuación de su
propiedad. Este decreto fue similar al promulgado por Madero,
pero tampoco fue acatado por los petroleros. Como en el caso
anterior, tal información hubiera puesto en manos del gobierno
los elementos de juicio necesarios no sólo para saber hasta qué
punto debía y podía gravar la floreciente industria petrolera,
sino también para aplicar muchas otras medidas de Indole jurí·
»* Fue exigido en oro porque los causantes querían efectuar nis pagos
con dinero coiutitudonalista.
助 Según el cónsul norteamericano en Tampico, el impuesto en tan
gravoso que todas las compañías, excepto El Águila, estaban “a punto
de desaparecer”. NAW, 812.636S/124. Finalmente, el pago se efectuó bajo
protesta, y ninguna de las compaftias desapareció, pues si bien la nueva
recaudación era superior en un 800% respecto a la situación anterior, ello
se debió a qut el monto de los primeros derechos establecidos por Madero
era insignificante. El impuesto fue producto de la necesidad áe allegarle
recunos en la lucha contra Villa.
88 Su objetivo en ambos casos era evitar que los particulares, descono
ciendo el verdadero valor de sus terrenos, los cedieran a las compaftíat en
términos que perjudicaran
a ellos como al país. Stanley R. Ron et al.,
Historia Documental de México, Vol. II, México, UNAM, 196, p. 545.
s» J. Reuben Claik, op. cit., p. 600.
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dica y administrativa. Como en el caso de la iniciativa de Ma
dero, las compañías se negaron a dar los informes pedidos.
Igual que en 1912, los intereses petroleros fueron apoyados
por el Departamento de Estado en la mayor parte de sus nega
tivas. El derecho de barra de 1914 se pagó bajo protesta y las
presiones obligaron 21 Carranza & no cobrarlo en oro o dólares,
como era el propósito original, y a reconocer la validez de los
impuestos pagados a Huerta sin exigir un nuevo pago.38 El des
conocimiento que hizo Cándido Aguilar de los contratos petro
leros efectuados durante el régimen de Huerta fue objeto de
una fuerte presión por parte dé Washington, alegando su carác
ter retroactivo；· nunca fue llevado a la práctica.89 Por su parte,
Washington ordenó al almirante Fletcher, cuyos buques esta·
baui frente a Tampico, que advirtiera a Carranza que no debía
ejercer represalia alguna sobre los intereses ingleses que habían
apoyado a Huerta.40 Finalmente, la Casa Blanca aprobó la ne
gativa. de las compañías a entregar las informaciones sobre el
monto de su inversión demandadas por Carranza en su decreto
de septiembre, pugs era “muy difícil·· la valuación que pedía.tt
Las dificultades de Madero con la industria petrolera se repe
tían paso a paso en el caso de Carranza. Estas dificultades con
las compañías petroleras se vieron aumentadas por la subleva
ción de Manuel Peláez en 1914, una de cuyas consecuencias fue
sustraer por seis años toda la zona petrolera —exceptuando los
puertos de embarque— de la jurisdicción del gobierno central.
Para 1915, el gobierno de Carranza se encontraba ya seria
mente empeñado en la reforma petrolera a pesar de su difícil
situación, ocasionada por su lucha a muerte contra Villa y Za
pata. £1 año anterior (el 8 de octubre) los carrancistas habían
creado un cuerpo de inspectores petroleros que fue seguido, el
15 de marzo de 1915, por la formación de la Comisión Técnica
de Petróleo, organismo destinado a guiar la política gubernámental en la materia: en medio del caos político comenzaba a
M Bryan a Hanna, 29 de junio de 1914, NAW, 812.6S65/552； Bryan a
Canada, 24 de diciembre de 1914, NAW, 812312/525.
8· El cónsul norteamericano en Vcracmx informó al Departamento de
Estado en varias ocasiones que tanto él como las compañías presionaron
a Cándido Aguilar para que no diera un efecto retroactivo a su decre
to. Bevan a Departamento de Estado, 5 de noviembre de 1914. NAW,
812.6363/144.
40 Departamento de Estado a Fletcher, 19 y 2S de noviembre de 1914.
Naw, 812.6363/109.
41 I. Reuben Clark, op. at, p, 600.
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establecerse un sistema de control que, de***
una forma u otra,
tendía a aumentar la vigilancia e ingerencia oficial sobre la in
dustria petrolera en un ambiente de exaltado nacionalismo, al
menos por lo que al grupo carrancista se refiere. Un decreto
de Carranza del 7 de enero de 1915 había ordenado ya, en es
pera de una nueva legislación, que se suspendiera la ejecución
de nuevas obras, a la vez que exigía la obtención de un permiso
para continuar los trabajos ya iniciados.*2 Carranza había dicta
do estas disposiciones en medio de una lucha civil de gran tras
cendencia y magnitud, pues ••...dieron positivamente al >gobierno el control de la exploración y explotación industrial del
petróleo’*.*8 Las compañías, y Washington también; compren
dieron igualmente el peligroso alcance que podían tener estas
medidas si se aplicaban a los intereses ya establecidos. Desde
luego, los petroleros se sintieron lo suficientemente fuertes como
para negarse a pedir los permisos si con ello debían. compróme*
terse por adelantado a obedecer la futura legislación sobre la
materia. La protesta del Departamento de Estado no se hizo
esperar.4‘ Cuando algunas compañías tuvieron que suspender
sus actividades por no estar capacitadas para iniciar nuevos
trabajos, las protestas aumentaron.48 El gobierno de Carranza
no tuvo otra alternativa que ceder y, poco a poco, fue otorgahdo “permisos provisionales'4· Las compañías agradecieron al
Departamento de Estado su intervención.47 Washington también
tuvo éxito en su empeño de impedir que las obras ejecutadas
sin permiso por los petroleros en las zonas federales les fueran

*2 Isidro Fabela, Documentos históricos de la Revolución Mexicana, Vol.
IV.. México, Fondo de Cultura Económica, 196S, pp. 122-124.
43 Venustiano Carranza, Informe del C.,Primer Jefe del Ejército Cons·
titucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la República. Leído ante
ei Congreso de la Unión, en la sesión de 15 de abril de 1917. México, Im
prenta “La Editora Nacional”，1917.
** El Departamento de Estado ic empeñó en obtener seguridades por
parte de México de que la medida no afectaría los trabajos ya iniciados.
NAW, Departamento de Estado a Canada, IS de enero de 1915, 812.6363/
146; Canada a Departamento de Estado, 16 y 17 de enero de 1915, 812.6363/
162, 151; Bevan a Departamento de Estado, 22 de enero de 1915, 812.6563/
154; Bryiin a Bevan, 25 de enero de 1917； 812.6363/154.
48 NAW, cónsul en Tampico a Departamento de £stado, 14 de enero de
1915, 812.6363/J61; y Canada a Carranza, 13 de enero de 1915, 812.6363/178.
« NAW, 812.6363/17S.
*T NAW, Huasteca a Departamento de Estado, Il de marzo de 1915,
812.6563/175.
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confiscadas por el gobierno.·*8 Al finalizar 1915 (15 de noviem
bre), de nueva cuenta se intentó por mediç de una circular
que las compañías accedieran a registrarse y a proporcionar la
información que les habia sido pedida desde enero;
en esta
ocasión, el propósito aparente era impedir la formación de fal
sas sociedades que vendieran títulos sin valor. De nuevo no se
engañó a nadie: el verdadero objetivo era aumentar el control,
y las compañías no habrían de cooperar.50 La estrategia de Ca
rranza en su política petrolera quedó clara para 1915. Se inten
taría presionar hasta el limite de lo posible 汪 los intereses crea
dos para obligarlos a aceptar una reforma ςρ favor del Estado,
lo que equivalía a decidir en favor del nuevo grupo dominante.
Dada la relación de poder, sería necesario retroceder de las
situaciones limite; pero se procurarla no volver al punto de
partida. Las ganancias no serían las espectaculares propuestas
en los decretos, sino más modestas; pero esto era lo más que
permitían las relaciones de poder.
El año de 1916 se inició con las protestas del Departamento
de Estado ante la negativa de Cándido Aguilar de permitir la
compra-venta de terrenos petrolíferos en el Estado de Veracruz,
si previamente no se obtenía la autorización del gobierno. Las
compañías afirmaban que el verdadero motivo de que se les
negaba la autorizadóxi para adquirir los terrenos era que éstos
ya habían sido probados con éxito, y que ciertos jefes militares
deseaban apoderarse de ellos. Esta acusación no es del todo im
probable； los jefes carranástas no se distinguieron por su ho
nestidad. £1 2 de febrero, los Estados Unidos comunicaron a
Carranza que ante los intentos de modificar el status de la acti*
vidad petrolera se reservaba todos los derechos adquiridos por
sus ciudadanos
la industria petrolera mexicana.61 La posterior
cancelación de ciertas concesiones otorgadas a compañías petro-*·
*· El cónsul en Tampico dijo al Departamento de Estado que en mu
chas ocasiones el desorden había impedido que hubiera una autoridad
ante quien solicitar el permiso necesario. NAW, 1S de febrero de 1915,
812.6363/171.
£sta incluía la declaración sobre el monto de capital, producción,
extensión de las propiedades, número de pozos, oleoductos, refinerías, etc.
AREM, L-E-547, Tomo IV, Leg. 2, f. 2.
En un decreto det Estado de Veracruz de 16 de mayo y otro de la
Secretaría de Hacienda de 2 de septiembre, ae insistió en la necesidad de
obligar a laa compaftias a xegistrarse,
81 NAW, Silliman a Departamento de Estado, 3 de febrero de 1916,
812.6S6S/22O; cónsul en Tampico a Departamento de Estado, 812.6S63/2H.
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lera» norteamericanas por,Huerta, y los intentos de obligar a
éstas a aceptar una cláusula Calvo, en virtud de la cual renun
ciaban a recurrir a la protección diplomática en caso de disputa
con el gobierno, aumentaron la irritación de Lansing.51 Las
posibilidades de un inminente cambio en la legislación petro
lera 一que llevaría a la nacionalización de todos los depósitos
de este combustible— fue lo que más preocupó entonces a las
compañías y al Departamento de Estado. £n enero de 1916,
Lansing ordenó al cónsul en Querétaro, ciudad en la que se
encontraba Carranza en ese momento, a averiguar qué había
de tíerto en ese rumor sobre la nacionalización, e hiciera ver al
gobierno constitucíonalista lo peligroso de semejante acción. La
respuesta del cónsul Silliman, después de una entrevista con
Carranza, fue tranquilizadora: no. había tal proyecto;ea pero
los rumores en la prensa mexicana y extranjera sobre la existentía de ese plan (atribuido a un prominente abogado carranasta:
Pastor Rouaix) continuarían.84 Durante el resto del año siguie
ron llegando al Departamento de Estado noticias alarmantes.98
Washington se mantuvo a la expectativa.
Conviene hacer notar que si bien la facción carrancista fue
la más nacionalista, no estuvo sola en su deseo de modificar
el status de la industria petrolera. Evidentemente, a corrientes
campesinas como el zapatismo, les importaba por sobre texití re
solver el problema de la tierra y la industria petrolera práctica
mente no entraba en el cuadro de sus reivindicaciones sino como
asunto nMH^aa]; la misma actitud asumió el villismo. Sólo en
la convención de Aguascalientes los representantes de estas co
rrientes tocaron el problema. En realidad, después de Carranza,
fueron los escritores conservadores los que más se ocuparon del
asunto?· Si en materia petrolera había una. cierta unanimidad
sa NAW, Cía. Petrolera Marítima a Departamento de Estado, 17 de
mayo de 1916, 812.6S6S/2S1; Lansing a Silliman, 19 de enero de 1917,
812.6563/582； Lansing a Sillitnan, 21 de enero y 1S de marzo de 1916,
812.6865/205, 221; y Lansing a Rogen, 1β de agosto de 1916, 812ΛΟ84/β.
■B8 NAW, Departamento de Estado a Silliman, 19 de enero de 1916,
812.6S6S/202a; Silliman a Departamento de Estado, 21 y 26 de enero de
1916, 812.6S6S/203 y 208.
El Luchador (25 de febrero de 1916) : World (10 de febrero de 191 的.
El SO de mayo, el cónsul en Tampico informó que Rouaix había es
tado conduciendo ciertas investigaciones en la región con el propósito de
elaborar un decreto que nadonalizaia el petróleo en enero de 1917. NAW,
812.6S6S/2S5, y embajador de Holanda a Departamento de Estado, 25 de
noviembre de 1916, 812.6S63/2S4.
M En la Convención de Aguascalientes se acordó que debía otorgarse al
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entre los contendientes, ello se explica porque el principal afec
tado seria siempre un sector extranjero, y el ganador, aquel
grupo que tomara el poder.
I/» MOVIMIENTOS ANTICARRANCISTAS EN LA REGIÓN PETROLERA

Además de las presiones ejercidas directamente por las com·
pañías y por el Departamento de Estado, Carranza se vio obli
gado a enfrentarse a un tercer elemento contrario· a su política
petrolera: los movimientos armados independientes en la zona
de Tamaulípas y Veracruz. Manuel Peláez, como se ha dicho,
ee pronunció contra el gobierno carrandsta en 1914 y de inme*
diato procedió a sustraer de su control la r^ión en que ope*
raban 1助 compañías petroleras, en los mismos momentos en
que los decretos del jefe constitucionalista empezaban a intentar
un cambio en la posición de los intereses petroleros. ¿Coind*
denda? No hay duda de que la rebelión pelaecista está vincu
lada >al conflicto mismo entre Carranza y 1助 compañías; pero
el desarrollo de tal vínculo no es muy daro: ¿fueron loe petro
leros quienes organizaron el levantamiento? O bien, Peláez de
cidió aprovechar la situación, ofreciendo a las compañías su
protección contra Carranza a cambio del pago de una ¡mpop
tante suma mensual? Desde un principio los funcionarios ca*
rrancistas parecieron no tener duda alguna y acusaron abier
tamente à las compañías de haber fomentado y alentado la
rebelión; ·τ los petroleros, por su parte, siempre ee declararon aje
nos al movimiento de Peláez. Según ellos, tuvieron que aceptar
el hecho y pagar el tributo que Peláez les exigía lo pena de ver
Estado una participación proporcional de loa benefido· brutos de la indu··
tria minera en general. Por ni parte, en abril de 1916, en Jojutla, la Con
vención Revolucionaria apoyó la reforma de la legislación minen y petro
lera pan impedir acaparamtentoe y dar al Estado una participación en lo«
benefido·. Aun cierto· aectores conservadores, por conducto de Ven Esto·
ftol y Baquivel Oforegón, apoyaron una política que impidiera el agota*
miento de loe depósitos de hidrocarburos, llegando a justificar «u nackma·
litación û fuere necesario. Víctor Alba, Las ideas sociales contfmpordneat
en México. México, Fondo de Cultura Económica, 1960, p. 171; Manuel
González Ramírez, Fuentes para la historia de la Revolución Mexicana....
P. 125;'México, Cámara de Senadores, El petróleo^ La mds pande riqueza
nadonal, p. 126.
BT Luis Cabrera (importante colaborador de Carranza), ente el Con·
Kreeo, llamó a 1助 compañias petroleras “nuestros enemigos", ctHpándol助
de la Tebelión en la zona petrolera. Culos Díaz Dufoo, La cuestión del
petróleo, pp. 177-179.
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destruidas sus propiedades.08 No contamos con pruebas docu
mentales para solucionar la controversia; pero independiente
mente del origen de la rebelión, no hay duda de que una vez
que ésta tuvo lugar, las empresas supieron aprovecharla. £1 ais
lamiento de la zona petrolera en plena guerra civil costó a las
compañías alrededor de 15 00C dólares mensuales en tributo a
Peláez; pero U protección y libertad de acción con que conta
ron compensó el pago.6® Desafortunadamente para ellas, el carrancismo fue siempre fuerte en los centros urbanos y nunca
perdió el control de los puertos de embarque. La asociación
entre las compañías y Peláez parece haber sido muy estrecha;
además de dinero, el jefe rebelde contó vazias veces entre sus
tropas con un buen número de empleados de las compañías.·0
Además, en varías ocasiones los petroleros hicieron ver al De
partamento de Estado la conveniencia de impedir que las tro
pas de Carranza emprendieran una campaña formal contra
Peláez.·1 Hasta 1918 las compañías no tuvieron queja de Peláez
y sí, en cambio, encomiaron el buen trato y protección que de
él recibían.®2 El jefe rebelde, en un manifiesto fechado el 5
de mayo de 1917, habría de desconocer la nueva Constitución
carrancista que afectaba los intereses de las empresas y decla
rar su propósito de impedir que el petróleo fuera arrebatado
m NAW, compañías petroleras a Departamento de Estado, 8 de mano
de 1918, 812.6S63/S72.
Los cálculos sobre las cantidades que los petroleros pagaban a Pclácy
difieren. Daniels, en 1917, decía que la suma ascendía a 35 000 dólares al
afío, E. David Cronon, The Cabinet Diaries'of Josephus Daniels, 191)-1921,
p. 214. La League of Free Nations Association sostuvo que la cantidad
verdadera era 200 000 dólares mensuales, NAW, carta de la Asociación al
Departamento de Estado, 15 de agosto de 1919)812.696S/508. Un informe,
enviado desde el barco de guerra Nashville, el 26 de enero de 1917 al De
partamento de Estado, anotaba que Peláez recibía 10000 dólares tnensualee de La Huasteca y otro unto de £1 Águila, NAW, 812.6S6S/259.
eo NAW, U. S. S. Annapolis a Departamento de Estado, 12 de noviembre
de 1917, 812.636S/S19.
•i El cónsul inglés en Tampico informó el 1? de febrero de 1918 que
las compañías no deseaban que el gobierno derrotara a Peláez. NAW,
812.6S6S/359, 0829. El 20 de agosto de 1917 el Departamento de Estado
recibió de los petroleros una solicitud para que no se diera material de
guerra a Carranza sin antes consultarles, pues Peláez amenazaba con tomar
represalias, NAW, 812.6363/303.
的 Ver las múltiples declaraciones que al respecto hicieron los petrole
ros ante el “Fall Committee" en United States Congress, Senate Foreign
Relations, Investigation of Mexican Affairs,.., y-NAW, Dawson en Tam
pico al Departamento de Estado, 11 de agosto de 1916, 812、6S6S/245.
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por .Carranza a sus legítimos propietarios. £1 gobierno de Ca
rranza, por su parte, sostuvo que las empresas no sólo fadlitaron
gustosas los “préstamos forzosos” a Peláez, sino que le propor
cionaron armas, municiones y toda dase de ayuda.®· Por ello,
y en más de una ocasión, las tropas carrancistas amenazaron
con represalias a las compañías,·♦ pero la constante vigilancia
del gobierno norteamericano impidió cualquier movimiento,
advirtiendo a México que no debía tomar ninguna represalia
contra las compañías, puesto que éstas eran obligadas a coope
rar con Peláez por la debilidad de las fuerzas de Carranza para
batirlo; además demandó garantías.es Los buques norteamerica
nos estuvieron listos para apoyar las palabras de Washington y
proteger a los petroleros cuando eurgieron estas amenazas. Las
relaciones entre Peláez y las compañías, en general, fueron apro*
badas por el propio Wilson y por el Departamento de Estado,··
aunque Washington no llegó a aceptar las propuestas que hizo
Peláez a las autoridades norteamericanas en el sentido de llegar
a un acuerdo que equivaldría a un pacto de ayuda mutua.·7
Hay indicios de que a partir de 1918* las compañías empe
zaron por primera vez a encontrar poco satisfactoria la actitud
de su protector Peláez, que por entonces cerró pozos y destruyó

NAW, Cándido Aguilar a Fletcher, 12 de mano de 1917, 812.6S6S/269.
·* El .25 de enero de 1917, el cónsul en Tampico informó a Washington
que los catraocistas amenazaban con destruir las propiedades petroleras si
continuaban pagando tributo a Peláez. NAW, 812.6363/256.
μ NAW, Lansing a Parker, 27 de enero de 1917; 812.6S6S/257； Depar
tamento de Estado a Fletcher, 15 de febrero de 1918, 812.636S/941.
•a De acuerdo con una comunicación del Departamento de Estado a la
League of Free Nations Association, de septiembre de 1919, el gobierno,
norteamèricano dejó al criterio de las compaftlas si debían pagar o no a
Peláez. (NAW, 812.6S6S/522). pero las compafiias aseguraron que este pago
contó con el apoyo del Departamento de Estado. Huasteca Petroleum Com.
pany y Standard Oil of California, op. cit., p. S3； United States Congres·,
Senate Committee on Foreign Relations, Investigation of Mexican Affair»..
PP. 280-285.
•T El 11 de agosto de 1916 el ctesul norteamericano en Tampico co
municó al Departamento <le Estado tener noticias de que Peláez deseaba
proponer a los Estados Unidos que le ayudaran con provisiones y municione*
a cambio de lo cual él protegerla los campos petroleros. Estos informes fue
ron recibidos a través de un agente de £1 Aguila y del cónsul americano
en Tuxpan; según ello·, Peláez en sincero, pues él mismo tenía propie*
dades en la región petrolera； de cualquier forma, la derrota de Peliez
significaría un peligro mayor pan loa campo! petroleros, NAW, 812.6S6S/
245.
μ
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algunas de sus instalaciones.助 Al parecer, ante la presión de las
tropas carrancistas que ya se habían impuesto a villistas y a
zapatistas, el jefe rebelde consideró que 董a intervención norte
americana en la zona era la única forma de impedir su derrota;
para provocarla no vaciló en obstaculizar U producción petro
lera.·· El aumento de las sumas exigidas a las compañías fue
otro factor que desmejoró sus relaciones con los petroleros.7·
Hasta 1920, año en que Carranza es asesinado, parece que no
ocurren ya mayores cambios en esta situación. Guando se pro
dujo la escisión entre Carranza y su más brillante militar» Obre
gón, por problemas sobre la sucesión presidencial,· Peláez dio
su apoyo a este último. Al triunfo del movimiento obregonista
de Agua Prieta, depuso las armas ante el gobierno provisional
de Adolfo de la Huerta, y ni él ni nadie más volvió a sustraer
a la zona petrolera del control del gobierno central. Los gene
rales Félix Díaz e Higinio Aguilar intentaron, en una maniobra
similar a la de Peláez, capitalizar a su favor el conflicto entre
Carranza y los petroleros； pero no obtuvieron iguales resultados,
fundamentalmente porque no llegaron a tener la fuerza nece
saria para controlar como Peláez una base territorial de manera
permanente/1 En sus manifiestos, Díaz no sólo acusó a Carran
za de aliarse con los alemanes e intentar confiscar las propiedades
de las compañías, sino que su representante en los Estados Uni
dos, Pedro del Villar, presentó un memorándum al senador Fall
en agosto de 1919, que fue usado en los ataques de éste contra
Carranza.
Entre Villa y los petroleros hubo una serie de contactos no
muy daros que al final no tuvieron ningún resultado concreto.
Ya en 1914 se corrieron rumores de que la Standard Oil y la
μ El 29 de febrero de 1918 el cónsul Dawson informó al Departamento
de Estado sobre ciertos daftos causados por Peláez a las compañías, NAW,
812.6S6S/S44.
助 Un empleado de La Huasteca, Mr. Green, en su infonne a la com
pañía de 1? de marzo de 1918, seffaló, después de conversar con Peláez, que
el propósito de éste al impedir el funcionamiento de varios campos petro
leros era lograr la intervención norteamericana, de lo cual Green trató de
disuadirlo haciéndole ver que tal actitud únicamente servirla para ayudar
a Carranza. NAW, 812.636S/37S.
7e El New York Times de 14 de marzo de 1918 ya no habla de Carranza
como un aliado de Alemania, y sí ee mostraba optimista ante la posible
derrota del jefe rebelde, quien cada vez demandaba mayo?
>agos de laa
compañías.
11 Jesús Romero Flores, Anales históricos de la Revolt, ¡án Mexicana,
S Vols. México, Lihro-Mex, Editores, I960, Vol. III, p. 87.
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Waters-Pierce estaban negociando con este importante jefe re·
volucíonarío una serie de concesiones.Ta Una noticia de prensa
señaló por esas fechas que los intereses petroleros, junto con
la American Smelting, apoyarían a Villa en su lucha contra Ca
rranza?8 En 1916 y sin pruebas concluyentes, una publicación
norteamericana sostuvo que el ataque villhta a Columbus —que
originó el envío a México def la expedición de Pershing— fue
preparado en combinación con las empresas petroleras, deseosas»
como el guerrillero, de provocar un incidente que llevara a
Wilson a intervenir y ocupar parcial o completamente a Méxi
co.7* En los años posteriores siguieron circulando rumores sobre
pláticas entre el jefe guerrillero y los representantes petroleros.7·
Sin embargo, ante la falta de mejores pruebas, lo único que sé
puede afirmar es que, de haberse organizado contactos entre, loe
petroleros y Villa, éstos no fueron muy importantes y, en última
instancia, no llegaron a resultados concretos.
La

posibilidad de una intervención norteamericana

EN DEFENSA DE LOS INTERESES PETltOLEROS

Desde el principio, Carranza, hizo frente a la amenaza de
una intervención norteamericana, uno de cuyos motivos prin·
cipales pudo ser la defensa de los intereses petroleros. Como se
ha visto, aun antes de producirse la caída del régimen huertista,
los constitucionalistas, al enfrentarse con las tropas gubernamen·
tales en Tamaulipas, lo hicieron bajo la amenaza de un des
embarra norteamericano destinado a evitar que la lucha cau
sara daño a las instalaciones petroleras. En esos momentoe ee
encontraron anclados frente a Tampico buques de guerra de
varias nacionalidades: norteamericanos, ingleses, franceses, ale·
« NAW, informe desde £1 Paso al Departamento de Estado, 22 de
agosto de 1914, 812.6363/129； y Departamento de Justicia a Departamento
de Estado, 24 de junio de 1914, 812.6865/115.
Ts San Antonio Express (8 de junio de 1914).
74 Esta tesis se originó en el Everybody’s Mogmine de mayo de Í916·
citado por Moisei S. Alperovich y Boris T, Rudenko·
cií·· PP* 247-248>
también Frank C. Hanighen-en The Secret War, p. 72, hace aupoeidoncs
senwjantee.
76 El New York American^ de 12 de febrero de 1922, hacía referencia a
una serie de documentos del Congreso, inéditos, que revelaban lo· cefucr·
ïog de las cotnpaftías petroleras desde 1919 para llegar a un entendimiento
con Villa.
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manes, españoles y aun cubanos. £1 secretario norteamericano
de Marina Josephus Daniels, recibió más de una solicitud para
que sus oficiales advirtieran a los constitucionalistas la necesi
dad de respetar los bienes y las vidas de los empleados de las
compañías?6
Después de la caída de Huerta, el presidente Wilson ma
nifestó en varías ocasiones que se haría lo posible por no lie·
gar a la guerra con México,77 La posición de Wilson fue apoya
da por algunos sectores de la opinióii pública norteamericana;n
pero el apoyó no fue unánime. Los consejeros militares de Wil
son no estuvieron de acuerdo con él y sostuvieron, en cambio,
que el interés nacional hacía necesaria la invasión del vecino
del sur, o, al menos, de aquella región donde se localizaban
los principales campos petroleros.7· A estas voces militares se
unieron otras de gran influencia, como la de Teodoro Roosevelt,
los sectores católicos norteamericanos molestos por el antidericalismo de Carranza y su grupo y, desde luego, las de los pe
troleros a través de su vocero, el senador Fall.·® Pero si los cam
pos petroleros eran motivo de demandas de invasión, también
constituían un Talón de Aquiles, y Carranza lo aprovechó. A
principios de 1915, por causas ajenas al conflicto petrolero,
Wilson llegó a considerar seriamente la conveniencia de efec
tuar un nuevo desembarco en Veracruz.·1 Ante esa posibilidad,
la respuesta carrancista fue amenazar al posible adversario en
punto vulnerable: los campos petroleros. Si el desembarco
llegaba a efectuarse, advirtió Carranza, estos campos serían in
cendiados.8* En 1916, después de la incursión villista a Colum7* El SI de mayo, el cónsul en Tampico pidió un buque de guerr* para
obligar a Cándido Aguilar a proteger a los empicados de la Penn-Mex Oil
Co. En junio se reiteró la solicitud hasta que los oficiales navales norte
americanos obtuvieron de Cándido Aguilar las seguridades demandadas.
NAW, 812.6365/82, 89.
TT Frederick Sherwood Dunn, The Diplomatic Protection of Americatu
in Mexico, New York: Columbia University Press, 1933, pp. S24-S25.
Te En esto# años la correspondencia recibida por Wilson muestra que
la oposición a una guerra con México fue muy importante. Al respecto se
puede examinar la correspondencia contenida en WW, Leg. VI, Caja 122-93*
y Case File 95.
Merrill Rippy, op. cit., p. 85.
•o Moisei S. Alperovich y Boris T. Rudenko, op. cit., p. 240; WWP,
Leg. VI, Caja 121.95.
μ Robert E. Quiifc, The Mexican Revolution, 19144915. The Conven
tion of Agiuucaligntet； p. 196.
μ Fue la embajada británica cn Washington la que trasmitió ese infor
me ai Departamento de Estado el 12 de junio de 1915. NAW, 812.6S6S/196.
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bus y de los fusilamientos de varios ingenieros norteamericanos
ordenados por el guerrillero en Santa Isabel, aumentaron las
posibilidades de una intervención. Dentro del gabinete de Wil
son, Lane trató de convencerle de la necesidad de hacer uso de
la fuerza frente a México y mostrar un strong leadership; In
glaterra, deseosa de proteger su inversión, hizo todo lo que es
tuvo a su alcance para que definitivamente los Estados Unidos
se hicieran cargo de la custodia de la región petrolera. En cuan
to al senador Fall, éste f4dió de inmediato y en los términos
más severos un ^stigo ejemplar para México.83 A raíz de los
fusilamientos de Santa Isabel, y apoyado por su colega texano,
senador Slayden, el senador Fall exigió que un ejército de me
dio millón de hombres ocupara inmediatamente México.·* Cuan*
do en 1916 Wilson, para evitar la invasión, envió a Pershing
con el objetivo limitado de capturar a Villa, Fall fue a la fron·
tera en busca de su propia "información”，y demandó, el más
completo éxito de la expedición. Dijo que si las tropas* norte
americanas se retiraban sin haber capturado a Villa, él efectua
ría en el Senado un ••bombardeo" tal
. .que haría aparecer a
las anteriores revoluciones en México como una inocente cele
bración del 4 de julio.. .”·5 Tal actitud le valió ser señalado
como eje del movimiento intervencionista.··
Wilson siempre estuvo consciente del principal origen del
movimiento intervencionista: los intereses petroleros y mine
ros. En conversaciones con R. S. Baker, el 11 de mayo de 1916,
el presidente afirmó que "... el problema principal no es con
México, sino con ciertos individuos aquí en América que quie
ren el petróleo y los metales de México, y andan buscando la
intervención para obtenerlos.
señaló a continuación que él
trataria de que esos intereses no lograran sus propósitos.ST Todo
indica que después de la toma de Veracruz ni el ejército ni la
armada norteamericanos trazaron planes serios para desembar
car en la zona petrolera de México.88 Lo que es un hecho, es
88 Ray Stannard Baker, op. eit., Vol. V, pp. 71-72, 79.
84 James Morton Callahan, American Foreign Policy in Mexican Reía·
iiws. Nueva York, The Macmillan Co., 1932, pp. 566-567； Jean-Baptiste
Duroeelle, op. eit., p. 80.
Ray Stannard Baker, op. dt., p. 71.
8e WWP, Leg. VI, Caja 122.95; carta de J. D. Short, de Nuevo México,
al diputado J. H. Stephens, SO de marzo de 1916.
8T Ray Stannard Baker, op. cit., pp. 74-75.
88 En una carta del Departamento de Estado, fínnada por Polk el 10
de junio de 1916, a un hombre de negocios, J. H. Byrd, ae dice que las
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que el Departamento de Estado pidió en 1916 que se mantu*
viera la presencia de barcos de guerra frente a las costas mexi
canas del Golfo, pues tenía noticia de que los planes mexica*
nos de incendiar los pozos petroleros en caso de un ataque nor
teamericano continuaban en pie.··
Para concluir，puede afirmarse que la importancia del perio
do carrandsta anterior a la promulgación de la nueva Consti
tución de 1917 es decisiva respecto al petróleo, ya que en este
lapso se gestaron los elementos que darían forma al párrafo IV
del artículo 27, clave de la reforma petrolera que intentarían
los gobiernos posteriores, sus herederos. La posición y estrategia
que los intereses petroleros y el gobierno norteamericanos adop·
tarían durante los años venideros en su propia defensa, también
fueron delineados en esta etapa. £1 conflicto estaba ya perfec
tamente planteado al finalizar el año de 1916, cuando el grupo
más nacionalista —el de Carranza— triunfó definitivamente so
bre sus rivales campesinos. En 1916 ambas partes —Carranza, por
un lado, y los norteamericanos, por otro— parecían igualmente
decididas a sostener sus puntos de vista. La actitud del presi
dente Wilson, así como la necesidad que tuvieron los £stadoe
Unidos de concentrar sus esfuerzos en el frente europeo, contri
buyeron en cierta medida a que las diferencias entre ambos
paises no llegaran a extremos más violentos; pero la posibilidad
de una intervención armada en la zona petrolera fue un hecho
real que se reflejó constantemente en la política de Carranza.

únicas fuerzas que podían deaembarcar en México en la región petrolera
eran los infantes de marina y éstos κ encontraban en Santo Domingo y
Haití, y que, además, no m veía de momento la necesidad de efectuar un
desembarco. NAW, 812.636S/240.
se NAW, 812.6S6S/226. El cónsul en Tampico inforroó al Departamento
de Estado, el 25 de junio de 1916, sobre lo· planes mexicano· en caso de
un desembarco norteamericano, 812^368/297.

IV
DE CARRANZA Y LA REFORMA A LA
LEGISLACIÓN PETROLERA
La CioNSTrruaÓN de 1917 —aún vigente— fue obra de la facción
triunfante: la de Carranza. Esta nueva constitución se convir·
tió en el instrumento legal con que se intentaría poner en mar*
cha las reformas políticas y económicas que, de una manera u
otra, constituían la bandera del heterogéneo Ejército Constitu*
cionalista. Era un programa a seguir, no siempre claro, que
se presentaba como síntesis de las diversas tendencias —muchas
veces en conflicto— predominantes entre los varios grupos。que
apoyaron a Carranza en su lucha contra Huerta, primero, y Villa
y Zapata, después. Prácticamente todas las filosofías políticas
más importantes encontraron representantes entre loa jefes de
la facción constitudonalista y ello se reflejó en la redacción
final de la nueva ley suprema. £1 ataque al viejo orden fue más
allá de los límites deseados por Cananza y sus i^uidores cer
canos, aunque sin llegar a satisfacer plenamente al grupo radi
cal,1 a aquel que hasta tíerto punto representó los intereses de
los pequeños grupos obreros que nadan a consecuencia de la
industrialización propiciada por el capital extranjero y por la in
cursión de los grupos campesino» en la» fábricas.
En Qqerétaro. mientras se luchaba por enderezar a una economía en bancarrota, «e sentaron las bases para poner fin a un
sistema fincado en la economía de las haciendas y en el exce
sivo predominio del capital exterior. La constitución de 1917
mantuvo la estructura básica de ¡a anterior, la redactada por
las fuerzas liberales en 1857. Sin embargo, a la nueva Carta
Magna le fueron introducidas importantes modificaciones de
carácter económico y social que cambiaron un tanto la tónica
individualista de la constitución anterior. La propiedad priva
da se mantiene, pero debe obedecer a una Ίυηάόίι social”. Los
1 Este grupo estuvo encabezado por el general Frantísco Mágica.
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derechos individuales se subordinan a los requerimientos del
bienestar común. Los cambios concretos más importantes, ade
más de esta nueva concepción de los derechos individuales, fue
ron aquellos aplicados a la educación, los derechos obreros, la
propiedad de la tierra y la posesión y explotación de las mate
rias del subsuelo, La Constitución de 1917 legitimaba los cam
bios que estaban por realizarse, de ahí que la función corres
pondiente del gobierno no fuera sólo U de conservar, sino la
de promover.
Las reformas a la antigua constitución se concentraron en
unos cuantos artículos del nuevo documento: el 27, el 3, el 123
y el ISO. Junto con la formación del ejido para dotar de tierra
al campesino, que hasta ese momento proveía de mano de obra
barata a las haciendas, la protección al obrero y la reducción del
poder eclesiástico, el meollo de la política, revolucionaria lo cons
tituía la drástica reducción del papel que el capital externo de
bía desempeñar en la nueva sociedad. Un aspecto esencial de
tal cambio consistía en reintegrar a la nación sus derechos sobre
el subsuelo, o sea, sobre el petróleo; y esto es lo que se intentó
al gravarse el párrafo cuarto del artículo 27, que más adelante
examinaremos en detalle.
El programa de reformas contenido en la nueva constitución
no llegó a cumplirse íntegramente. Las razones son varias; entre
ellas: en ciertos campos las fuerzas opuestas fueron de tal mag
nitud que impidieron, retardaron o permitieron sólo la aplica
ción pardal <íe las nuevas disposiciones (esto es especialmente
cierto en el caso de las medidas destinadas a tener, un impacto
negativo sobre los intereses extranjeros, sobre todo en el caso
<Je los petroleros). La Constitución de 1917 fue un instrumento
muy dúctil, poco preciso en muchos de sus puntos; su aplica
ción dependió de las interpretaciones que las diferentes admi
nistraciones consideraron conveniente darlç, interpretaciones
que, por lo que hace a la reforma de los derechos sobre el sub
suelo, estarían condicionadas básicamente a factores externos.
Las disposiciones constitucionales en mateo» petrolera se aplicarían en la medida en que el grupo gobernante considérala
■que se podía enfrentar a la oposición conjunta de Washington
y las empresas; oposición constante, pero que varió en inten*
sidad.
Para el constituyente de 1917, el articulo 27 fue el más im
portante cimiento clel conjunto de reformas que se proponía
■efectuar. Este artículo —de no muy clara redacción— contenía
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una serie de principios sin relación inmediata entre sí, pero to·
dos destinados a efectuar, de una forma u otra, una verdadera
transformación en el concepto de propiedad privada predomi
nante en ese momento. El derecho de propiedad —ya se dijo—
dependía sustancialmente de su función social y quedaba re»·
tríngido por la voluntad del cuerpo social, expresada a través
de sus órganos políticos; con ello se creaba un sistema en el
que la intervención del Estado contrastaba violentamente con
los sistemas políticos prevalecientes en las grandes potencias de
Occidente, ya que la jurisprudencia anglonorteamericana del
siglo XIX hada depender enteramente el derecho de propiedad
de la “ley natural", anteponiendo los intereses individuales a
los de la comunidad. Si bien la lucha del grupo radical en Querétaro —lugar en que se reunió la asamblea constituyente— para
que se abandonara el concepto mismo de propiedad privada,
resultó inútil, la reforma introducida era de suficiente enver
gadura para producir violentas reacciones en los interese» ex
tranjeros afectados.
Por lo que al petróleo se refiere, el párrafo IV del artículo
27 separaba la propiedad del suelo de la del subsuelo, confería
esta última a la nación, reincorporando el petróleo al régimen
legal que predominaba en el resto de las Explotaciones mineras,
y hada inoperantes las disposiciones que al respecto habían ela·
horado los legisladores del antiguo régimen.
A primera vista, parecería que tan delicada reforma fue im
puesta a Carranza por el generad Francisco J. Mágica y el grupo
radical, puesto que el proyecto de reformas a la Constitución
de 1857 que Carranza presentó a la asamblea constituyente, no
incluía la cláusula petrolera que finalmente fue adoptada; a pero
un examen más detenido de la situación excluye tal posibili*
dad. Carranza tuvo que aceptar, las reformas agraria y laboral»
pero por lo que a los intereses extranjeros se refiere, él fue el
primero en promover la reforma a su situación dominante. £n
efecto, las medidas anteriores a 1917 tomadas por Carranza y
sus colaboradores en relación al petróleo, medidas que según
examinamos tenían ya el claro propósito de modificar sustan*
cialmente los derechos de las empresas petroleras. £n realidad,
el origen de las disposiciones del párrafo IV del artículo 27, se
* Uno de los autores del proyecto carrancista, Manuel Rojas, aseguró
que no fue intención del Primer Jefe llevar a cabo ninguna nacionaliza
ción del petróleo. Ver sus declaraciones en El Universal (12 de julio de
1931).
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encuentra en esos primeros decretos de Carranza. Las "Adiciones
al Plan de Guadalupe·’ de 1915, señalaron que al triunfo del
movimiento habría una revisión “de 1 助 leyes relativas a la ex
plotación de minas, petróleo, aguas, bosques y demás recursos
naturales..." Pero por si este argumento no bastara, debemos
tener en cuenta que, en la redacción del artículo 27 participa*
ron, además de Múgica, jefe del comité de reformas œnstiturîonales, algunos de los más íntimos colaboradores de Carranza,
es decir, Pastor Rouaix, Joíé N. Madas y Andrés Molina Enri
quez (este último en calidad de consejero). Según Rouaix, Ca>
rranza mismo sugirió que se decretara la nacionálizadán del
petróleo?
La industria del petróleo fue (por su importancia econó
mica y su status jurídico, diferente en relación con el resto de
los minerales) el escogido por el régimen carrantísta para ini.
ciar el ataque a la posición que el capital extranjero mantenía
en el país.4 Para recuperar al menos en parte el control del sistema, económico y además para reclamar una mayor participa*
ción en las explotaciones de la riqueza petrolera, el Primer Jefe
tomó este tipo de decisionei motivado por consideradone» de
orden políticos era en este sector dominado por los exteanjeros
—en el cual no había prácticamente intereses nacionales que
pudieran ser afectados—, en donde lógicamente un gobernante
poco deseoso de aplicar medidas radicales tendía a aiumir una
actitud decididamente nacionalista que le ayudara a mantener
aglutinados en torno suyo a elementos radicales que exigían
cambios en campos má& controversiales. Tal estrategia no esta
ba exenta de peligros, pues tendía a abrir nuevos campos de
actividad a los sectores medios formados durante el porfíriato y
a lograr un apoyo más popular no obtenido antes a causa de
las raquíticas reformas aplicadas en otros campos, como por
ejemplo, el agrario. Desde un principio se tuvo conciencia 一tan·
> "Se «oroprende 一apunta Rouaix一 que al ser propuesta la cláusula
•obre el petróleo por un secretario de Estado, como en d que esto eacribe,
lo hacía porque contaba con la aquiescencia y autorización previa del Jefe
de la Nación... por lo que el mérito que ante la patria tenga el Congreso
Constituyente en este caso, lo comparte con el ciudadano Venustiano Ca
rranza que fue el autor de esta política de reivindicaciones de deredioc
conculcados...'*. Pastor Rouaix, Génesis de los artículos 27 y 123 de la
Constitución Política de 1917. México, Biblioteca del Instituto Nacional
de Estudios Históricos de la Revolución. 1959, p. 161.
‘ Moisés Sáenz y Heibert I. Priestley, Some Mexican Problem». Chicago,
Ill., The University of Chicago. Press, 1926, p. 120.
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to por parte del Poder Ejecutivo como por los legisladoresde los serios conflictos de orden internacional que podía traer
aparejada una reforma petrolera;8 es quizá por eSto que Ca·
rranza no propuso directamente el párrafo IV del artículo 27,
pues la presión externa era más difícil de ejércer sobre el cons
tituyente que sobre el presidente. Carranza aparecía, no como
el promotor de la reforma petrolera, sino como simple ejecutor
de un mandato al más alto nivel y del cual no era posible ab>
dicar.
Conviene hacer notar que al ser presentado por la comisión
encargada al pleno de la Asamblea, el 1? de enero de 1917» el
párrafo relativo al petróleo no fue objeto de debate para los
constituyente、Tampoco surgió una oposición considerable a
esta disposición cuando se le hicieron modificaciones posteno*
res. El 25 de enero, sus redactores señalaron que el derecho de
propiedad previsto por el artículo 27 permitía a la nación retener
bajo su dominio las minas y el petróleo y todo cuanto fuera ne
cesario para su “desarrollo sodal";· poco después» sus patroci
nadores fueron aún más precisos y señalaron:
. .lo que cons·
tituye y ha constituido la propiedad privada es el derecho que
ha cedido la nación a los particulares, cesión en la que no ha
podido quedar comprendido el derecho a los productos del sub*
suelo”. Así pues, sin discusión, la asamblea revolucionaria nu·
lificó completamente los derechos de propiedad que hasta ese
momento habian detentado los particulares sobre los hidrocar
buros del subsuelo, facultando al Ejecutivo para revisar y de
clarar nulas, si asi lo requería el interés público, todas las con
cesiones y contratos petroleros celebrados a partir de 1876.a
5 Isidro Fabela, La política internacional del presidente Cárdenas, Pro
blemas agrícol助 e industríales de México, V. 7 (octubre-diciembre, 1955))
p. 48.
« Pastor RouaiXt op.
p. 167.
t México» Poder Legislativo, Diario de los debates del Congreso Cónsti·
tuyente 1916'1917t VoL II, México» Talleres Gráficos de la Nación, I960»
p. 782·
e Conviene notar que el 22 de diciembre se dio lectura a una iniciativa
.de reforma al artículo 27 “en el sentido de declarar como nacionales todas
las riquezas naturales del subsuelo y por tanto, los propietarios actuales
de ellas queden consideradoa como simples arrendatarios”. Luis Melgarejo
y J. Fernández Rojas» El Congreso Cwstítuyente de 1916-1917, México,
s.p.i” 1917, p. 491. Cuando tí,
cuarto del artículo 27 se presentó
al Congreso para su aprobación» la única modificación propuesta —que no
se aceptó por considerarse de carácter secundariofue k del ingeniero
F· Ibana, pidiendo se especifican el Unto por ciento del monto de las uti
lidades que las compafiías mineras γ pctrc4ens debían entregar a la nadón
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Ante la inequívoca actitud del Constituyente 一todos los de
rechos particulares de propiedad sobre lo$ depósitos petroleros
fueron abolidos— no deja de llamar la atención la posterior y
prolongada controversia sobre si el párrafo IV del artículo 27
afectaba o no los derechos adquiridos, antes de 1917, al amparo
de la legislación anterior,· por los particulares. Quienes en el
campo revolucionario habrían de sostener que los derechos ad
quiridos no podían ser modificados, aprovecharon las impreci
siones del lenguaje usado por los legisladores para justificar la
imposibilidad real —motivada por la oposición norteamericana—
con que se toparon todos los gobiemos siguientes en sus inten
tos por llevar a la práctica lo decretado en 1917.10 Esta tesis
y que hasta ese momento pagaban a loe propietarios de loe terrenos. Pastor
Rouaixy op. cit., p. 190·
• Esta corriente de opinión se negó a reconocer que d carácter de toda
revolución es precisamente el de modificar el marco legal del sistema de
propiedad en la medida que la persecución de sus metas lo requiere» ya
que “ningún Estado está obligado a mantener a sus habitantes, sean nacio
nales o extranjeros, en el goce perpetuo de los derechos que en un momento
dado concede su legislación". Jorge Castafteda, “México, y el exterior’、M¿·
xic0： Í0 años de Revolución, Vol. III·
paiitica. México» Fondo de Cul
tura Económica, 1961, p. 276.
Este carácter no retroactivo que se pretendió dar sólo al párrafo IV
y no a todo el artículo —caso en el cual la reforma agraria hubiera sido
imposible— no se encuentra únicamente en decisiones de las cortes y deda.
raciones de la época, sino que, posteriormente» autores ligados en una for
ma u otra con los regímenes de Obrcgóa y Calles consideraron necesario
insistir en esa tesis con el fin, a todas luces evidente, de mantener una
imagen del más ortodoxo patriotismo en el cato de ambas administraciones·
negándose a aceptar que las circunstancias externas impidieron su aplica
ción. Entre quienes sostienen que el Constituyente aceptó un principio de
derecho internacional del siglo xa que impedía cambiar el régimen de pro
piedad petrolera, a pesar de que en Querétaro Enrique Colunga 一a nombre
de los ponentes del artículo 27— señaló la facultad que se tenia de tomar
medidas que afectaran derechos adquiridos [Pastor Rouaix, op. cit., pp,
209.211], se encuentran Aarón Sienz, Emilio Portee Gil, el historiador
Manuel González Ramírez y otros. Aarón Sáenz, La palitica internacional
de ta Revolución, Estudios y documentos. México, Fondo de Cultura Eco
nómica, 1961; Emilio Portes Gil, Autobiografía de la Revolución Mexicana,
p· 346； Manuel González Ramírez, El petróleo mexicano: la expropiación
petrolera ante el derecho internacional, pp. 201-206. Por otro lado, Antonio
Gómez Robledo y Luis Zubiría y Campa, entre otros muchos, demostraron
que aun dentro de los marcos dél derecho internacional tradicional, el
Constituyente pudo afectar el statut jurídico de toda la propiedad petrolera.
Ver The Bucareli Agreements and International Law. México, The National
University of Mexico Press, 1940, p. 48; El artículo 27 y el petróleo, s.p.i”
1922, pp, 3-4, respectivamente. *
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••conservadora” sobre la no retroactividad, se mantuvo intacta, a
pesar de que desde 1918 el propio Pastor Rouaix, en respuesta
a una consulta sobre el significado del concepto de “dominio
directo” empleado en relación al petróleo en el artículo 27, se
ñalaba: **.. .desde el momento en que fue prómulgada la Cons
titución, [de 1917] la propiedad legal del petróleo, y demás hi
drocarburos volvió a ser de la nación", y a pesar de que más
adelante añadk: '. .no existe retroactividad en el repetido ar*
tículo 27, pues lo único que determina es recuperar y recons
truir las propiedades fundamentales de la nación que sin ningún
derecho uno de sus gobernantes p*etend¡ó ceder a los particulares’·...11
Para comprender cabalmente la importancisL de la decisión
tomada en 1917 respecto a los hidrocarburos, conviene recordar
que más del 90% de las propiedades petroleras afectadas en
1917 pertenecían o estaban controladas por corporaciones ex·
tranjeras;w asimismo, es necesario recordar que prácticamente
todas las tierras que las compañías petroleras iban a explotar
hasta 19S8 habían sido ya adquiridas bajo la legislación porfirista. Según un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo en
junio de 1917, las compañías controlaban, al promulgarse lá
nueva constitución, 2 151 025 hectáreas de terrenos petrolífero».1·
it Para Rouaix, en tanto que no se exigía la reintegración del valor
del petróleo extraído con anterioridad a 1917, no ye podía hablar de retro·
actividad. Cámara de Senadores» El petróleo: La más grande riqueza nació·
nal, pp« 52-58· Múgicft, Andrés Molina Enriquez y Manuel Rojas también
habrían de manifestarse en igual sentido. Armando María y Campos, Mú·
gica·· Crónica biográfica. México: CEPSA, 19S9, p. 1S4； El Univenal (22
de julio de 1931) : Editorial El Reformador (2 de junio de 19S8), pp· 1 γ
S. La misma opinión fue expresada por González Roa，que ai bien no par
ticipó directamente en la redacción de este artículo, fue un cercano colabo*
redor de Carranza en la materia. Fernando González Roav op. eít., p. 115.
ia United States Congress· Fuel Investigation. Mexican Petraieum, Con
gress Report cf the Committee on Interstate and Foreign Commerce. 80th.
Congress, 2nd. Session* House Report N? 2470. Washington, D. Cj Govern
ment Printing Office, 1949, pp, 117418·
is Esta superficie se encontraba distribuida en la siguiente forma (hec
táreas): Cfa. Franco-Española, 145 666; grupo de Mcstres, 76 222； grüpo de
Pearson, 564095; grupo de Doheny, 227 447; grupo de La Corona, 408 385;
grupo de la Penn-Mcx, 67 110 la éía. Exportadora Petrolífera, 68 907; y las
278 compañías restantes» 598 257. NAW, 812.6363/293. De acuerdo con los
informes de la Asociación de Productores de Petróleo a la U, S. Shipping
Board，de SI de diciembre de 1919, de este total, las tierras controladas
en 1917 por las principales compañías americanas sumaban un millón de
acres (aproximadamente medio millón de hectáreas) ; prácticamente todas ellas
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Esto explica por qué la nueva legislación no fue nunca atacada
por sus efectos sobre futuras adquisiciones: todos los terrenos
petroleros probados estaban ya en poder de las compaüíasi
en 1917»
Para aplicar el aitículo 27 era indispensable que el Poder
Legislativo aprobara tanto la ley orgánica correspondiente al
párrafo IV como sus reglamentos. La presión ejercida por los
intereses creados obligó al gobierno a permitir que transcurrie
ran ocho años antes de que entrara en vigor la primera ley; y
aun entonces ésta debió ser modificada por la oposición que
despertó. Sin embargo, los intentos por promulgar esta ley serian
iniciados bien pronto por el propio Carranza. La política que
en relación a los recursos naturales estableció la Constitución de
1917 —utilizarlos en benefido del desarrollo nacional, sustra
yéndolos del control externo—, y que hoy es ampliamente acep
tada por todos los países subdesarrollados; tendría que recorrer
aún un largo y accidentado camino antes de convertirse en rea
lidad.14
La

reacción de las empresas petroleras

y del

Departamento

de

Estado

£1 artículo 27 encontró la inmediata oposición de los diver
sos grupos afectados: los hacendados, la Iglesia y los intereses
extranjeros. Estos últimos eran los únicos que realmente poseían
la fuerza necesaria para enfrentarse a los gobiernos revolucio
narios. Al examinar la reacción norteamericana ante la nueva
legislación sobre los derechos del subsuelo, conviene ver separaeran tierras petroleras probadas. NAW, 812.6S65/618. Para una lista de las
47 compafUas norteamericanas —más aquellas con capital norteamericano,
pero registradas en México— con derechos adquiridos antes de la vigencia
de la nueva Constitución puede verse United States Congress, Senate Com
mittee on Foreign Relation, Oil Concessions in Mexico. Message from the
President of the United States Transmitting Report of the Secretary of State
in Response to Senate Resolution N? 330, SubmiUing Certain Information
Respecting OH Lands or Oil Concessions in Mexico. 69th. Congress, 2nd.
Session, Document N? 210, 1927. Washington, D. C.: Government Printing
Office. J927, pp. 8-4.
En la ONU se está dando forma a un nuevo principio de derecho
international que permita a los países insuficientemente desarrollados recu
perar sus recursos naturales explotados por los capitales externos. Organi7ac¡ón de las Naciones Unidas, Anuario de la comisión de derecho interna
cional, 1950, Vol. 11. Nueva York, Naciones Unidas» I960, pp. 17 xr.
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damente la de las compañías y la que tuvo su origen en el De
partamento de Estado (aunque tal distinción no operó en la
realidad). Los petroleros intentaron, sin éxito, liquidar la nueva
legislación aun antes de que ésta viera la luz. Múgica seña*
ló en 1918 que en Querétaro los representantés de las compa
ñías pretendieron sobornar a ciertos legisladores para que defen
dieran sus intereses, pero que estas tácticas no tuvieron ningún
éxito.15 Una vez adoptada la nueva ley, las compañías —coloca
das en situación defensiva— se pusieron en contacto con el De
partamento de Estado, que ya estudiaba la nueva situación, y
reclamaron ser protegidas.1· Sin demora, los intereses petroleros
lograron atraer todo el poder político del Departamento de Es
tado a la causa de su defensa, fuerza que por más de dos décadas
les permitió resistir satisfactoriamente los asaltos del gobierno
mexicano, convirtiendo la aplicación del artículo 27 en el prin
cipal conflicto de orden internacional que tuvo México en los
veinticinco años posteriores a 1917. Para canalizar con mayor
eficacia sus esfuerzos defensivos, los intereses extranjeros afec
tados se unieron en la Asociación de Productores de Petróleo
en México (APPM), que agrupó a las principales compañías
norteamericanas e inglesas.17 Este organismo estableció una ofi*
ciña principal en Nueva York y otra en México. En Tampico,
el principal puerto petrolero, se estableció una Oil Managers
Association a la que pertenecían los altos funcionarios de las
empresas agrupadas en la APPM. Esta organización de empresas
asociadas incluía a todos los productores importantes.18 Durante
sus últimos años en México, la organización cambió (le nombre;
se convirtió en Sindicato Patronal, aunque no lo era en estruc
tura. Ya unidos, los petroleros declararon que “la actual ConstíMucho se sospechó, por tal motivo, de Palavícini. Armando María y
Campos, op. cit., p. 1S4.
i· NAW. New England Fuel Oil Co. a Departamento de Estado, 812.6S6S/
263.
it Fue así como en Londres, en 1917, se formó un comité internacional
que agrupó a los tenedores de la deuda mexicana; dos años después surgió
û Asociación Nacional para la Defensa de los Intereses Norteamericanos
en México, donde los petroleros tuvieron una posición predominante. Ese
mismo afto, los banqueros con intereses en México formaron su agrupa·
ción en París.
18 Según un despacho del encargado de negocios norteamericano en
México del 9 de julio de 1937, las empresas agrupadas cn la APPM produ·
cían aproximadamente el 90% del petróleo extraido en México; NAW,
812.6363/2948.
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tudón de México fue adoptada de manera irregular e ilegal",10
afirmación que les permitía desconocer el artículo 27. En 1918,
un representante de la industria petrolera en México comunicó
al Departamento de Estado que la nueva Constitución, en par
ticular el artículo 27, había sido obra de un enviado del minis
tro alemán Von Eckart a fin de privar a los Estados Unidos y
d sus aliados del petróleo mexicano.20 La APPM y cada compa
ñía por su cuenta, empezaron a desarrollar una vasta campaña
publicitaria contra la Constitución de 1917, campaña destinada
a inflúir en el público norteamericano para que éste respaldara
sus peticiones al Departamento de Estado. La campaña denun·
ció, básicamente, la apropiación de los depósitos petroleros por
el gobierno carrancista a través de U “confiscación", en abierto
desafío a la santimonía de la propiedad privada.21
Desde el momento mismo en que tuvo noticia de los rumo
res sobre un posible intento del gobierno carrancista de modi
ficar la base jurídica de los depósitos petroleros explotados por
sus ciudadanos en enero de 1916, el Departamento de Estado
hizo del conocimiento de Carranza el peligro que tal medida
podía entrañar, obligando al presidente mexicano a dar seguri
dades a Lansing de que no se contemplaba la nacionalización
del petróleo.48 La presencia de las tropas de Pershing en el
norte de México en esa época ofreció al gobierno norteameri
cano la posibilidad de obtener de Carranza una garantía más
firme sobre el respeto a los derechos de propiedad adquiridos
por sus ciudadanos en México. £n las conferencias que a fines
de 1916 y principio de 1917 los enviados de Carranza sostuvie
ron en New London y Atlantic City, con los representante» nor
teamericanos para acordar los términos de la evacuación de las
tropas expedicionarias, los Estados Unidos insistieron en obteTal declaración se hizo después de una reunión celebrada en Gal
veston el 17 de mayo de 1921. Asociación Americana de México,
cit.,
p. 53.
NAW, H. Walker a Departamento de Estado, 19 de julio de 1918;
812.512/2120.
si No fueron sólo las compañías quienes ejercieron presión sobre el
gobierno norteamericano para que éste te opusiera a la nueva Constitución,
sino que existió una interacción. El director de la Oil Division, de la United
States Fuel Administration, por ejemplo, desde un principio pidió a las
compaftías que no cedieran a 1助 exigencias mexicanas —ni aun mediante
indemnización—, pues era vital que mantuvieran su control sobre el petró
leo mexicano. NAW, 812.6S6S/715.
S3 AREM, L E M7, T. XV, Leg. S, f. 27.

DE CARRANZA A LA LEGISLACIÓN PETROLERA

117

ner a cambio de la desocupación un compromiso que obligara
a México a proteger las propiedades de norteamericanos no sólo
de ataques armados, sino de posibles “medidas confiscatorías".
Carranza no aceptó. En octubre de 1916 propuso la firma de
un convenio, una de cuyas cláusulas se refería expresamente
al reconocimiento de la validez de los derechos norteamericanos
y en general de los extranjeros, adquiridos en el pasado. Alberto
J. Pañi, uno de los delegados mexicanos, señaló que las compa
ñías petroleras habían ejercido presión directa sobre los re
presentantes norteamericanos a la conferencia para que se ob
tuvieran de México estas seguridades.23 Carranza mantuvo su
negativa a contraer cualquier compromiso mientras las tropas
extranjeras no fueran retiradas. La situación europea obligó a
Wilson a ordenar el retiro incondicional de Pershing. Así, el
conflicto mundial contribuyó decisivamente a que el artículo 27
naciera libre de las cortapisas con que se intentaba hacerlo
nugatorio.
Al seguir de cerca las ddibfracioiies de los legisladores en
Querétaro, Washington comprobó que, pese a sus esfuerzos, la
amenaza se había materializado en el artículo 27 de la nueva
Constitución. Entonces protestó y trató de obtener una pro
mesa de Carranza en el sentido de que las nuevas disposiciones
no se aplicarían retroactivamente. £n todo caso, los Estados
Unidos advirtieron que no se sentían comprometidos por lo
aprobado en Querétaro.** Los esfuerzos del Departamento de
Estado tenderían a obtener la exclusión de los intereses de sus
ciudadanos (y, en menor medida, de los europeos) de las dis*
posiciones de los artículos 3?, 27, 33 y 130.a3 Ante las exigencias
norteamericanas. Carranza tuvo que ceder un tanto, y a través
de la Secretaría de Relaciones, con fecha 20 de febrero, y antes
de que la Constitución entrara en vigor, aseguró al embajador
Fletcher que no era probable que la nueva legislación afectara
a los intereses ya establecidos. Los Estados Unidos tomaron esta
23 Alberto J. Pañi, Mi contribución al nuevo régimen (1910-19)3). Mé
xico, Editorial Cultura, 19S6t pp. 231-2S6; Isidro Fabela, Historia diploind·
tica de la Revolución Mexicana, 2 Vols. México, Fondo de Cultura Econó
mica, 1958-59, Vol· I, pp. S14-319.
Davis E. Cronon, Josephus Daniels in Mexico, p. 43； Manuel C. Gor
don, op. rit, p. 167. NAW, S12.6S6S/2S82.
El cambio en el sistema jurídico del subsuelo afectó primordialraente a las compañías petroleras» pero también hubo protestas de otro tipo
de empresas, como la de la United States Graphite Co” que redamaba la
Propiedad absoluta sobre los depósitos de grafíto.
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promesa como una seguridad definitiva, y meses después otor
garon al gobierno presidido por Carranza el reconocimiento
de jure.99

Las bases teóricas de la política petrolera cárrancista

El gobierno del presidente Carranza, en su lucha con los
intereses petroleros, fue elaborando las bases legales que servi
rían para justificar una interpretación retroactiva del articulo
27 en el exterior. Los autores de estas teorías —pues son varias,
y no siempre congruentes entre sí— fueron típicos elementos
del grupo carrancista: abogados e ingenieros nacionalistas que,
en su mayoría, prestaron servicios en la Secretaria de Industria.
Los argumentos elaborados entonces por estos representantes de
los sectores medios en el poder para sostener los derechos de la
nación al subsuelo no desaparecieron con Carranza. Los regí
menes posteriores consolidaron los principales rasgos de la polí
tica carrancista en todos los campos y en una u otra forma, se<
gún lo aconsejaron las circunstancias, se valieron de estos argu
mentos legales para socavar la posición de las compañías.27
Las teorías en que se apoyaba el articulo 27 pueden exami*
narse, en primer lugar, a la luz del problema de la retroactivi»
dad. Una corriente sostuvo la legitimidad de la retroactividad
apoyándose eo la supremacía del interés nacional. £n ciertos
casos se señaló que cuando el interés nacional entraba en con·
flicto con los intereses particulares —en este caso los de las com·
M NAW, 812.6S6S/2S66. Howard F. Cline, op. eit.. p. 186. Estas ''leguridades** de Carranza se refirieron a laa propiedades "entonces en explota*
dón"; e»to llevó a· loa .norteamericanos a considerar que se le· había pro
metido que todos sus derechos adquiridos antes del 1? de mayo de 1917
eerian respetados, mientras que Carranza —coido se vcrfa más tarde— dio
• eu dedaradán una interpretación más restringida.
•T La literatura sobre este aspecto ea relativamente abundante; el lector
puede recurír al Boletín del Petróleo, algunos de cuyos artículos más repretentativo· son los editoriales de Salvador Mendoza, en el Vol. VII-de
enero*junío de 1919; el editorial de Joaquín Santaélla, en el Vol. VIII
de julio-didembTe de 1919; el estudio de Aquilea Elorduy, en el mismo
volumen, pp. 11-14： el editorial del Vol. X, de julio-diciembre de 1920, y
otro· má«. Con igual fin puede consultane a Manuel de la Pefta, El petró
leo y la legislación frente a las compañías petroleras. México, Secretaría
de Gobernación, 1920; J. Vázquez Sdiiaffino, Joaquín Santaella, Aquilet
Elorduy, informes sabfe la cuestión petrolera. México, Imprenta de la
Cámara de Diputados, 1919.
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pañlas petroleras—, éstos, por importantes ques fueran, tenían
un carácter, secundario, y podía legítimamente establecerse un
nuevo régimen de propiedad sin importar qué intereses particu
lares fueran afectados por su aplicación retroactiva. £1 Consti
tuyente —sostenían quienes apoyaban este punto de vista— es
siempre y en todo caso absolutamente libre para dictar disposi
ciones con carácter retroactivo; ésta es la esencia de su sohera*
nía. El artículo 14 de la Constitución (que los petroleros siem
pre invocaron en su favor) estaba dirigido contra la aplicación
retroactiva de una ley secundaria, mas no contra un artículo
constitucional; ponía una traba a quienes en el futuro intenta
ran modificar el sistema recién establecido, pero no al Constitu*
yente.*8 Alguna^ veces, esta tesis se apoyó en textos clásicos de
tratadistas de derecho internacional y en precedentes, haciendo
hincapié en aquellos casos en que los £»tados Unidos habían
incurrido en medidas de efecto retroactivo.2® Otea escuela de
pensamiento, más conservadora, intentó argumenter de manera
diferente, y por el contrarío, insistió en que la interpretación
oficial del artículo 27 estaba lejos de tener un carácter retro
activo: el petróleo en el subsuelo era de la nación y tal posición
no tenía nada que ver con la retroactividad. A tal conclusión se
llegó por dos caminos: uno de ellos sostenía que era físicamente
imposible que el superfídario fuera dueño del petróleo del sub
suelo, dado que el combustible se desplazaba de un tenreno a
M Esta teaii no sólo fue expuesta en artículos o libros, sino que se en
cuentra en documentos de carácter oficial. El proyecto de ley reglamentaria
de la cláusula petrolera del artículo 27» presentado por Carranza al Con
greso el 22 de noviembre de 1918, señala: “...las leyes fundamentales son
necesariamente retroactivas, porque son reformadoras../'. Si la reivindica·
ción de un derecho «e consideraba retroactiva, era legítimo ese carácter;
México, SecreUría de Industria, Comercio y Trabajo, Proyecta de ley orgd·
del articula 27 constitucional en el rama del petróleó aprobado por la
H. Cámara de Senadores y enviada a la H. Cámara de Diputados para su
discusión. México, Dirección de Talleres Gráficos, 1920. En igual sentido
κ pronunció la Secretaría de Industria en los considerandos de su pro
yecto de ley del petróleo de 1917; México, Secretaría de Industria» Comercio
Y Trabajo, Proyecto de ley del petróleo de los Estados Unidos Mexicanos.
México, Secretaría de Hacienda, 1918. La mistna opinión prevalece en un
documento que la Secretaría de Industria envió a la de Relaciones Exte·
rioree el 22 de septiembre de 1926» según el cual el legislador no tenía
traba alguna que le impidiera dictar düpoaiciones retroactivas. AR£M,
L.E. T. XXI，Leg. lt it 151-152·
39 Ejemplos constantemente citados fueron la abolición de la esclavitud
y la °lcy seca”，que afectaron derechos adquiridos· Femando Gonzilez Roa,
op. dt, pp. 120-121 y Antonio Gómez Robledo» op. dt., p. SI·
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otro; por ello, únicamente se podía ser propietario del petróleo
ya extraído. Así pues, el artículo 27 no afectaba a las compañías
puesto que no se las podía privar de derechos que nunca habían
tenido.30 Una segunda forma para llegar a la misma conclusión,
fue poner en duda la validez de las leyes porfiristas de 1884 y
1909, sosteniéndose que éstas no habían sido adoptadas según
los procedimientos vigentes en aquella época y que, por tanto,
eran ilegales. De ahí que esta corriente sostuviera que en reali
dad nunca se había sustraído al petróleo del régimen heredado
por la Colonia.81 En ambos casos se sostuvo que para œnfigurar la retroactividad, hubiera sido necesario que México exigiera
la restitución del valor del petróleo extraído antes de 1917, y
no era ese el caso; era sólo la producción futura la que estaría
sujeta al nuevo régimen.
Un tanto fuera de la línea seguida por estos razonamientos
eminentemente jurídicos —destinados a revestir a una medida
revolucionaria con los ropajes del derecho internacional tradi
cional, y a hablar con las grandes potencias en sus propios tér
minos—, el artículo 27 en su interpretación radical ¿e justificó
por la simple razón» y en. el fondo la única, de que no había
argumento moral válido que impidiera afectar ciertos intereses
privados si ello era necesario, pues “en toda sociedad el primer
deber de los asociados
el de sacrificar el intecéaL individua]
al colectÍKO,,.aa Por este motivo no podía aceptarse que se limi
tara a México la libertad de regirse en la £onoa que conviniera
Quienes sostuvieron tal punto de vista señalaban que el petróleo ee
encontraba en la misma situación que lo· animales salvajes, desplazándose
constantemente, y que sólo se puede decir que son propiedad de alguien
cuando se les captura. Se sostenía, además que en los Estados Unidos se ha
blan dado varias sentencias que aplicaban al petróleo este principio de ferae
naturae, en virtud del cual se consideraba que, en tanto no se le extrajera,
el Estado era el poseedor de los derechos de propiedad. Walter D. Hawk,
"Aspectos de Ta cuestión petrolera que quedan comprendidos en la diplo
macia mexicano-americana". Trad, manuscrita del artículo de este título
en Illinois Law Review, Vol. XXII (junio, 1927), p. 2.
«■ En su alegato ante las cortes, el Ejecutivo sostuvo que: "Ninguna
legislación pudo privar válidamente a la nación de la propiedad del sub
suelo, para atribuirla a los particulares.*' Gobierno de México, La cuestión
petrolera mexicana; el punto de vista del Ejecutivo Federal, Ver también
los considerandos del proyecto de ley del petróleo de 22 de noviembre de
1918, los artículos aparecidos en El Heraldo de México, 1, 2> 5 y 6 de sep*
tiembre de 1919, y Femando González Roa, op. cit
w México, Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, Proyecto de ley
orgánica del articulo 27 constitucional...
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a los intereses de la mayoría de
bahitantes.89 Sólo argumen
tos de fuerza y no de derecho podrían impedir la aplicación
del nuevo precepto constitucional.

Los

MOTIVOS POLÍTICOS Y ECONÓMICOS EN LA LEGISLACIÓN
PETROLERA M CARRANZA

Los motivos económicos que llevaron a intentar la modifi
cación de la industria petrolera fueron mediatos e inmediatos.
La razón más apremiante era la necesidad de obtener mayores
ingresos fiscales; Carranza requería de un presupuesto que pudíera cubrir con relativo desahogo las necesidades militares y
burocráticas, hacer frente a la deuda externa e iniciar ciertos
proyectos y reformas; de lo contrarío, la estabilidad de su r¿gi*
men se vería en constante peîîjgro. Las dificultades presupues
tarias de Carranza fueron por momentos graves. Por ejemplo,
a mediados de 1918, su gobierno no tuvo fondos ni para pagar a
la burocracia; sólo el ejército —y en particular los generalesrecibieron sus sueldos regularmente; aun, los miembros del Con
greso se vieron afectados.84 La industria petrolera era la fuente
ideal de estos ingresos, puesto que era la única que no había
resentido la guerra civil y prosperaba vertiginosameníe {en prés
tamos externos no podía pensarse, el crédito externo de Méxicx»
se había derrumbado al caer Díaz). En 1917, *4 petróleo había
alcanzado ya el primer lugar entre las exportaciones, mexicanas;
el conflicto mundial había expandido enormemente la deman
da de combustibles y el petróleo ligero mexicano contaba con
un vasto mercado; de los 174 pozos en producción se extraía un
promedio de 3 700 barriles diarios，lo que los colocaba entre
los más productivos del mundo.85 Esta riqueza desaparecería sin
dejar más que siete y medio millones de pesos (casi 4 millones
de dólares) por concepto de impuestos en 1917.3· Ya cn el de
creto de 7 de enero de 1915 se había señalado que la revisión
de la legislación petrolera se hacía necesaria, puesto que su ex·
Informe presidencial, 1? de septiembre de 1919.

8* NAW, Fletcher a Departamento de Estado, 25 de junio de 191R:
812.51/437.
38 José Domingo Lavín, Petróleo, p. 90.
μ En 1918 el pago de impuestos aumentó a 12 millonea de pesos, y el
«wctario de Hacienda calculaba que birn podría aumentar tal suma dier
veces, ptics la industria iba a continuar prosperando, Reinsta Trirobr,
agosto de 1918.
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plotación se había hecho “sin que... ni la Nación ni el gobier
no hayan obtenido los justos provechos que deben correspon*
derles”. La revisión efectuada por la Asamblea Constituyente
en 1917 sentó las bases para que el nuevo Estado pudiera de
mandar una mayor participación, a través de impuestos y re
galías, en la bonanza por la que atravesaba esa industria. Un
segundo motivo, no tan apremiante, pero quizá más importante
que el primero a los ojos de los nacionalistas del grupo carrandsta, era el temor de que las compañías petroleras agotaran,
en beneficio casi exclusivo ¿e las economías extranjeras, un
combustible que en el futuro sería de importancia vital para
la Nación.·7
Juntamente con los móviles económico^ había otros de or
den puramente político que impulsaron a Carranza a adoptar
una actitud nacionalista en el ramo del petróleo. ET antiguo
gobernador de Coahuila necesitaba un apoyo más amplio del
que le brindaba el ejército y necesitaba asimismo dotar a su
gobierno de una base relativamente popular. Sin embargo* sus
débiles reformas adrarías y laborales no eran sufídentcs. Fue
en la política encaminada a poner fin a Ix situación privilegia·
da del capital extranjero —esencialmente del invertida en la
industria del petróleo—, en la que el presidente concentró sus
mejores esfuerzos como representante de la Revolución, y en
la que iba a tener la mayor respuesta popular, al menos en los
centros urbanos en donde el sentimiento antímperialista se des
pertó en todos los sectores sociales, sobre todo después de que
la Revolución había ya hecho surgir el potente sentimiento an
tiamericano latente en el Porfíriato. Carranza se hizo eco y, a
la vez, avivó este sentir.37
38 La contrapartida de esta política na·
37 En los considerandos del proyecto de ley orgánica del petróleo redac
tado por la Secretaría de Industria en 1917, te decía: “En nuestro país la
induitria del petróleo adquiere mucha mayor importancia todavía porque
la aplicación industrial del petróleo ee puede verificar en una industria
que no dispone, como en otros países, de grandes yacimientos de carbón;
de manera que el petróleo no solamente significa ahorro, sino que para mu
cho» industríale* del porvenir significa el combustible indispensable para
desanollar sua industrias.” México, Secretaría de Industria, Comercio y
Trabajo, Proyecto de ley del petróleo..p, 18. "Dejar subsistentes k>i mo*
nopolios que formó la dictadura —seftaló en 1916 la Comisión Técnica
sobre la Nacionalización del Petróleo— equivale a matar la independencia
económica de la industria mexicana**. Boletín del Petróleo, Vol. III, enero*
junio de 1917, p. 220. En .el Boletín del Petróleo de la époc* abundan mi
ni festacione» de «ste tenor.
μ Sobre este punto puede, vene, entre otros autores, a Carlos Díaz Du·

DE CARRANZA A LA LEGISLACIÓN PETROLERA

12S

tíonalista y popular fue la posibilidad bastante real de llevar
al país a un conflicto armado con la potencia más poderosa
del orbe, lucha que habría puesto fin al mismo régimen ca
rrancista.
El

artículo

27

en la práctica

Carranza siguió dos caminos para tratar de poner en práctica
las disposiciones contenidas en el párrafo IV del artículo 27. De
una parte, estaba la serie de decretos que, bajo formas pura
mente fiscales, promovían una verdadera e inmediata reglamen
tación del nuevo precepto constitucional, lo que significaba la
prolongación de la política seguida desde 1915; de otra, se en
contraban los proyectos de ley orgánica del párrafo IV del ar
tículo 27.
La serie de decretos emitidos a partir 4e 1917, relacionftdos
con el petróleo, constituyó la forma indirecta de buscar una
SQludón al problem» planteado por el artiado 27. Asimismo,
fue la vía para obtener un aumento inmediato de los ingresos
fiscales. Según manifestaría el ministro carrancista Alberto J.
Pañi ai general Alvaro Obregón en 1922, la intención inicial
de Carranza no fue seguir una política radical: sabía de ante
mano que era imposible que las compañías llegaran a aceptar
completamente sus disposiciones. Pero consideró que al menos
lograría que aceptaran una parte importante de ellas. Sin em
bargo, al final, dice Pañi, “este punto de vista radical dejó de
ser una simple táctica para convertirse en el verdadero objetivo
de la política de Carranza”.89
El primer paso en este camino indirecto tuvo un carácter
puramente fiscal; pero el nuevo impuesto dd timbre decretado
a principios de 1917 —pagado bajo ¡x-otesta— puso fin defini
tivamente a la exención de impuestos con la que Díaz intentó
fomentar el desarrollo de la industria. Durante los períodos de
Madero y Huerta las empresas pretendieron anular esta política
foo, México y los capitales extranjeros, p. 7, y Frederick Sherwood Duiuir
op. cit., p. S27.
w Pañi, que en realidad nunca apoyó una posición «radical frente a las
compaftía», manifestó en la reunión del gabinete de 4 de noviembre de 1922,
<)ue la posición extrema de Carranza —anticonstitucional, según él— tuvo
Por objeto llegar al “justo medio**, en una transacción con la，compaAíai,
mas la atmósfera radical del momento le llevó a tomar posiciones extremas.
AREM, C-S-2-4S, Exp. 111/625(011) /2-1, Leg. I, ff. 21 y 26-27.
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absteniéndose de pagar los nuevos impuestos.40 La medida de
mayor trascendencia hubo de aguardar un año más y está con
tenida en el decreto de 19 de febrero de 1918. Este decreto, que
no fue apoyado por todo el Gabinete,41 fue promulgado con
base en las facultades extraordinarias que el Congreso había con
cedido al presidente Carranza en el ramo de Hacienda.42 Si hasta
ese momento los petroleros se habían alarmado por las medidas
fiscales, el decreto de febrero les dio un motivo más importante
de preocupación, pues además de establecer en calidad de regalia un nuevo impuesto sobre terrenos adquiridos antes de 1917
(puesto que consideraba que el Estado había entrado de nuevo
en posesión de los depósitos de petróleo), en su artículo 14 sos
tenía de manera explícita que todo el petróleo en el subsuelo
pertenecía a la nación, derecho que debía ser reconocido por el
explotador privado al tener que solicitar una concesión guber
namental para iniciar cualquier nuevo trabajo, sin importar
que sus títulos de propiedad o de arrendamiento fueran ante
riores al 1? de mayo de 1917, fecha en que había entrado en
vigor la nueva Constitución. Si tal medida no era obedecida, el
superficiario perdería sus derechos y terceras personas podían
denunciar los fundos. Así pues, el decreto de febrero de 1918
pretendía, nada menos que cambiar los títulos porfíristas de
propiedad por meras concesúmesL43 * * * * 48
Ninguna de las compañías importantes consideró que debía
obtener títulos de denuncio; ante la imposibilidad de hacer
40 Este impuesto, decretado cl 1S de abril de 1917, gravaba la producción
de petróleo, sus derivados y el desperdicio de combustible, según el valor
del producto. Para soslayar la traba de la exención impositiva porfírista,
que no comprendía el pequeño impuesto del timbre, Carranza decretó su
pago en timbres fiscales.
** Fletcher informó al Departamento de Estado que la medida había
sido objeto de amplia discusión entre Pañi, Berlanga (el subsecretario de
Hacienda) y Cándido Aguilar; este último favorecía una medida menos
radical. NAW, 812.1562/1977.
48 Estas facultades se le otorgaron el 8 de mayo de 1917 cem objeto de
permitir el pago rápido a los empleados públicos, pero difícilmente podían
considcrane la base más idónea para apoyar medidas de este tipo.
El decreto, “primer intento efectivo de reivindicación constitucional
dd dominio directo de la naciónfue expedido por la Secretaría de Ha
cienda pero en realidad elaborado, como la mayoría de estas disposiciones,
por la Secretada de Industria, que antes de su publicación intentó llegar
ún éxito a un acuerdo con las compañías. Las regalías establecidas equi
valían a $5.00 por hectárea y.al 5% del producto. Alberto J. Pañi,.Las con
ferencias de fíucareli. México, Editorial Jus, 195S, p. 101.
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efectiva la desaparición de los derechos de las compañías re
beldes —ya que tenían el total respaldo de Washington—, pero
tampoco dispuesto a derogar su decreto, Carranza se decidió por
¡r ampliando los plazos para efectuar los denuncios conforme
éstos vencieran, en espera de circunstancias políticas más favo
rable».44 Pero como éstas no se presentaran y la presión fuera
en aumento, el gobierno mexicano no tuvo más alternativa que
retractarse —aunque no del todo— al anunciar el 12 de agosto
que todos aquellos terrenos petrolíferos en los que se hubieran
hecho inversiones antes del 1? de mayo de 1917 con el propósito
de explotar el combustible
fan ser objeto de denuncia.^
Así, de momento,
a de controversia las propiedades más valiosas: aquellas ya aprobadas y que las compañías
estaban explotando o en vías de explotar, todo dependía de la
interpretación más o menos amplia que se le diera a la dispo
sición. De todas formas, importantes reservas podían aún ser
objeto de controversia.
Carranza habfa cedido en el momento crítico; pero única
mente lo indispensable, su gobierno siguió sosteniendo qúe era
necesario que las compañías obtuvieran nuevos contratos para
iniciar nuevos trabajos. La controversia se llevó a los tribuna
les.*· Si Carranza hubiera querido dar mardia atrás en forma
digna y salvando las apariencias, habría- obtenido del poder
judicial, en ese momento, un (alio que exigiera la modificación
de los decretos expedidos —la división de poderes nunca ha
bría de operar en el nuevo régimen. Pero no lo hizo, y hasta
« Un decreto del 18 de mayo amplió el plazo. El 8 de junio ee dio a
conocer el reglamento del artículo 14 del decreto de febrero, que retenia
lo esencial de éste. Como las compañías mantuvieran su posición, el SI de
julio nuevamente se pospuso la fecha limite para efectuar los denuncios.
El 8 de 霾gosto se anunció que una semana más tarde todos los ciudadanos
mexicano· podrían denunciar aquellos terrenos petrolíferos cuyos propie
tarios o arrendatarios no lo hubieran hecho, pero las compaftías no varia
ron su actitud.
El embajador FIctchcr informó al Departamento de Estado que el go
bierno mexicano, ante la imposibilidad de hacer cumplir sus disposiciones,
había preparado ese decreto la noche anterior. NAW, 812.636S,
<« Ver Gobierno de México, La cuestión petrolera mexicana..[Compaftias petroleras], Alegatos que presentan ante la Suprema Corte de Justicia
de te Nación las siguientes ampañíaf y personas,, > en ios juicios de am
para promovidos contra leyes y actos del Ejecutivo de la Unión y de sus
dependencias, la Secretaria de Gobernación, la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público y ta Secretaría de Industria, Comercia y Trabajo, México,
Imprenta J. Escalante, S. A.» 1919.
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que cayó su gobierno, en 1920, la Suprema Corte no había dado
su veredicto.‘T Mientras tanto, los plazos siguieron prorrogán
dose: el plazo del decreto de 14 de noviembre fue ampliado has
ta finales del año y en enero de 1920 se estableció un modus
vivendi con las compañías; por virtud de este acuerdo se amplió
indefinidamente el plazo para hacer los denuncios, puesto que
vencería hasta el momento en que se expidiera la ley reglamen
taria del artículo 27 en el ramo del petróleo, que, se dijo, sería
pronto. La'prensa mexicana habló entonces con gran optimismo
de una victoria del gobierno, pues nadie habia abandonado sus
pretensiones: ni México, ni las compañías.*8 Los petroleros se
tranquilizaron; Carranza no había desistido en su empeño. El
gobierno no tenía los medios para lograr que las compañías aca*
taran sus disposiciones, aún bajo protesta.4®
Si bien los petroleros no· fueron afectados en sus derechos,
ya no pudieron continuar realizando* normalmente sus opera
ciones de perforación.80 Como .consideraran que el apoyo del
Departamento de Estado les permitía emprender nuevas opera
ciones, pasando sobre las disposiciones de Carranza, que les exi
gía obtener primero un permiso, algunas compañías empezaron
a perforar. La Secretaría de Industria advirtió entonces que, de
ser necesario, se usaría la fuerza para detenerlas, pues los depó
sitos que se proponían explotar sin permiso eran ahora reda
mados por la nación.01 Ya a principios de 1919, el presidente
mexicano había sido autorizado por el Congreso para emplear
la fuerza, si fuera necesario, para obligar a las compañías pctroleras a cumplir con sus disposiciones; pero la presión anglo
norteamericana lo había disuadido.82 Sin embargo, en esta oca·
*7 En 1919 las compaftias habian presentado 80 demandas de amparo.
<e El 1S de enero de 1919, 46 de las principales compaftias pidieron a
Carranza en un telegrama que, dada la necesidad que tenían de hacer nue
va# perforaciones para mantener el nivel de producción, el gobierno mexi
cano lee concediera penniaos provisionales sin que nadie renuncian a lo
que consideraba sua derechos, NAW, 812.6S6S/628a. Un año después, el 20
de cnero.de 1920, Carranza contestó en fonna afirmativa, NAW, 812.6S6S.
Para la consulta de todos los decretos y órdenes que se han mencionado,
puede verse Secretarla de Industria, Comercio y Trabajo, Legislación pe tro·
ten» m3-l92t.
« Alberto J. Pañi, Las conferencias de Bucareli, p. IOS.
30 El gobierno mexicano llegó a proponerles dar los permisos de perfo
ración si de antemano se comprometían a cumplir con la ley reglamentaria
que aprobara el Congreso, a lo que, obviamente, las compaftias ae negaron.
81 Circular de 16 de mayo -de 1919.
33 Merrill Rippy, op. cit., p. 29.
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sión decidió correr el riesgo, un riesgo bastante real: los cam
pos petroleros de varias empresas fueron ocupados militarmente
y las tropas cerraron las válvulas de los pozos recién perforados.
El cónsul norteamericano en Tampico señaló a Washington
que en esta ocasión, México parecía decidido a hacer cumplir
el articulo 27. La embajada protestó de inmediato.88 Las auto
ridades mexicanas en Tampico se prepararon para hacer frente
a una invasión que de cualquier forma no {Adrian detener.84
La situación incierta y tirante entre el gobierno de Carranza,
las compañías y el Departamento de Estado, habría de pro
longarse hasta los últimos meses de 1919, cuando finalmente se
dieron permisos provisionales de perforación.8*
Así pues, los decretos de Carranza no tuvieran ningún re
sultado práctico inmediato —exceptuando un aumento relativa
mente pequeño en los impue&tús.—» ya jque las compañías» con
el apoyo del ¿pbierno norteamericano^ pudieron dejar de cum·
plirlos, aunque no sin verse obligadas a suspender por un tiem
po sus nuevos trabajos. Todo intento de reglamentar el artículo
27 en esta forma indirecta fue abandonado después del período
de Carranza. Sin embargo, los principios esenciales contenidos
en los decretos se mantuvieron pendientes sobre las cabezas de
los petroleros, y en las décadas siguientes volverían a aparecer.
Al mismo tiempo que se abordaba el problema petrolero a
través de los decretos del Ejecutivo, se intentó dar forma a un
instrumento más idóneo para poner en marcha la reforma con
tenida en el párrafo IV del artículo 27; es decir, su ley orgánica
y su reglamento. Si bien la primera ley no vería la luz hasta
1925,56 los proyectos comenzaron a aparecer en seguida. LógicaNAW, cónsul en Tampico a Departamento de Estado, 10 de junio
de 1919, 812.6363/476; Departamento de Estado si su embajada, 18 de ju
nio de 1919, 812.6S6S/476.
NAW, consulado en Tampico a Departamento de Estado, 23 de agos
to de 1919; 711.12/196.
肋 Un motivo más de fricción entre el gobierno y Im petroleros, aunque
de carácter secundario, fueron las concesiones que en virtud del decreto de
12 de marzo y de la circular de 21 de abril, de 1919 se dieron a terceros
para explotar las “lonas federales” —ríos, arroyos, esteros, lago» y maris·
mas— que atravesaban los campos de las compañías. Su objetivo era abrir
una nueva fuente de ingresos pan el gobierno, “...ya que hasta U fecha
las compañías que explotaban el petróleo no dejaban prácticamente bene
ficio alguno". Los petroleros sostuvieron que ello era un robo. Manuel Ca
lero y Delbert J. Haff, Concesiones petroleras en las zonas federales. Méxi
co» Imprenta Nacional» 1921, p. 13.
w En el {nterín reinó una cierta anarquía, puesto que todas las tran·
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mente, el meollo de tales proyectos lo constituía su posición
ante los derechos adquiridos por las compañías con anteriori
dad al 1? de mayo de 1917 y todos fueron fiel reflejo del estado
que guardaba la controversia con los Estados Unidos y sus em
presas.
El primer proyecto de ley lo presentó Pañí, en su calidad
de titular de la Secretaría de Industria, ante un Congreso de
Industriales.87 Este proyecto fue elaborado por el Departamento
del Petróleo de esa Secretaría sin tomar en cuenta las opiniones
que al respecto habían expresado las compañías,88 e incorporó
todo el espíritu radical del artículo 27, por lo cual ni el mismo
Carranza esperaba que fuese aceptado.5· En los considerandos se
justificaba su carácter retroactivo por juzgarlo benéfico para el
bienestar colectivo. A quienes poseían títulos anteriores a mayo
de 1917 sólo les concedía un derecho preferencial para solicitar
una concesión gubernamental y, en todo castf, el Estado perci
biría una renta anual.eo La protesta de las compañías no se
hizo esperar,·1 pero el gobierno no insistió más en este primer
proyecto, parte de una estrategia más amplia. Las compañías y
la embajada habrían de mantener una vigilancia constante e
informarían sin tardanza al Departamento de Estado sobre éste
y los siguientes proyectos, los cuales conocían desde antes de
su presentación pública y en más de una ocasión como resul
tado de su infiltración en las agencias del gobierno.·3
En varias ocasiones durante 1917, los abogados de las com
pañías pidieron que se hiciera una representación diplomática
contra proyectos de ley del artículo 27 en estudio; pero todo
petroleras fueron resueltas a través de un régimen casuístico de
acuerdos presidenciales, que dio origen a contradicciones y confusiones.
«i Fue la primera labor de importancia de dicha Secretaria en relación
con este asunto. Alberto J. Pañi, Mi contribución al nuevo régimen (1910·
19)3), p. 245.
es Se diría que estaban "fuera del criterio revolucionario". Arturo Pañi,
Alberto J. Pañi. Ensayo biográfico. México, s.p.i., 1961, pp. 120-121.
En la ya mencionada reunión del Gabinete el 4 de noviembre de
1922, Pañi, con su característico punto de vista, dijo que tal ley se hizo a
sabiendas de que era **.. .absolutamente radical, anticonstitucionalista y
retroactiva: produjo el escándalo y protestas consiguientes”. AREM, C-8-2·
43, F.xp. 111/625(011)/2-1, Ug. 1. f. 26.
β，θ Ñífsüco, Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, Proyecto de ley
del petróleo...
ei Ver Carlos Díaz Dufoo, Le cuestión del petróleo, pp. 200-211·
助ccionee

«s NAW, embajada a Departamento de Estado, SO <lc mayo de 1917,

812.6563/281； compaflfas petroleras a Polk, 6 de junio de 1917, 8I2.656S/2R5.
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índica que Washington no hizo caso a las sugerencias y se con*
cretó a seguir de cerca los acontecimientos.·8
£1 19 de noviembre, el general Cándido Aguilar, represen
tante de la texideacia moderada respecto al problema petrolero
en los altos circule 3 del carrancismo, en su calidad de gober
nador de Veracruz mandó al Congreso local un proyecto que
de aprobarse hubiera modificado fundamentalmente la política
petrolera de la Revolución. El general Aguilar consideraba que
la nación no podía redamar la propiedad directa de los yaci
mientos petrolíferos —excepto si pagaba una fuerte indemniza*
ción—； simplemente tenía un derecho superior: el “dominio
directo”. Para Aguilar, tal derecho sólo significaba que la na
ción debía percibir una regalía, no excesiva (alrededor del 6%
de la producción bruta), como reconocimiento de su "seño·
río'e‘ Para el gobernador de Veracruz, el problema consistía
en aumentar la participación estatal en los beneficios de la in
dus tría petrolera, y eran complicaciones gratuitas y peligrosas
aquellas medidas tendientes a modificar el mismo status jurídico
de la industria. El proyecto nunca fue discutido a fondo en el
Congreso y sí atacado por la Secretaría de Industria.05
De los informes de la embajada española se deduce que des
de el momento mismo en que la nueva Constitución fue pro
mulgada, los petroleros estuvieron constantemente preocupados
por la ley reglamentaria del párrafo IV del artículo 27.M En
1917 —y después de hacer a un lado el proyecto presentado al
Congreso de Industriales— se prepararon en la Secretaría de In
dustria diversos proyectos de ley para ser presentados a las Cá
maras Legislativas, pues los diputados urgieron al Ejecutivo a
que presentara el proyecto de ley definitivo.eT Se tiene noticias
e» NAW, Simpsoa Brown & Williams a Departamento de Estado, 11 de
julio de 1917· 812.6363/291·

Cándido Aguilar, Iniciativa de ley orgánica del articula 27 constitu·
cionat m la relativo a petróleo que presenta el C, general·.· Gobernador
Constitucional del Estado de Veracrut a la H. Legislatura del mismo Esta·
dot para ser enviada per ésta al Congreso de la Unión. México, Imprenta
Escalante» S. A.f 1917.
« Boletín del Petróleo, Vol. V, enero-junio de 1918, pp. 128-155 y 136·
139. Otros comentarios al proyecto pueden verse en: México, Secretaría de
Industria, Comercio y Trabajó; Documentos relacionados con la legislación
petrolera mexicana. México,
1919, pp. S31-S96.
w CDHM, embajada espaftola a Ministro de Estado, 14 de febrero dé
1917, R50» Caja 3S1, Leg. único, N? 16.
•T JEÍ Universal (4 de junio de 1917).
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de que se trabajó en tres de estos proyectos, los cuales afectaban
en distintos grados los intereses ya establecidos. Ninguno fue
presentado ese año.·8 No fue sino hasta noviembre de 1918
cuando Carranza consideró conveniente presentar al Congreso
su proyecto de ley reglamentaría preparado en la Secretaría de
Industria (hay que tener en cuenta que para entonces ya sus
decretos basados en sus poderes extraordinarios se hablan frus
trado ante la resistencia de las compañías y del Departamento
de Estado). £n sus considerandos, el proyecto insistía en la legi
timidad de las leyes que afectaban aquellos intereses creados,
perjudiciales al resto del cuerpo social, e insistía en la necesidad
de efectuar los denuncios y el pago de regalías al Estado. Pero
señalaba, reflejando el equilibrio real de las fuerzas en pugna,
que no eran denunciables ni estaban sujetos a los preceptos de
la ley aquellos terrenos en los que se hubiera invertido capital
con el fin de explotar el petróleo antes de mayo de 1917, aunque
sí debían justificar sus títulos y no se les eximia del pago de
rentas y regalías. £n este proyecto, como en los decretos del
Ejecutivo en materia petrolera, las zonas más valiosas quedaban,
en buena medida, sustraídas a la aplicación del artículo 27;
aun así, el proyecto «contenía elementos que afectaban a las com*
pañías, las cuales no tardaron, en mostrar su disgusto.·· El De
partamento de Estado, que había seguido de cerca la elabora
ción del proyecto, manifestó que, pesç a todo, había un ade
lanto respecto a los decretos anteriores, y no creyó conveniente
formular protestas.70 El proyecto fue examinado durante casi
un año por un comité del Simado que, finalmente, se pronun
ció en contra de modificar en cualquier forma los derechos ad
quiridos por las compañías norteamericanas?1 Sin embargo, el
e» NAW, 812.6S6S/415.
e9 A los poseedores de terrenos en los que no se hubieran hecho in
versiones del tipo sefialado, sólo se les concedían derechos pieferendales
por un año para hacer su denuncio. México, Secretaría de Industria, Co
mercio y Trabajo, Proyecto de ley orgánica del articulo 27 constitucional,..
Las compañías, por su parte, eeflalaron que el proyecto no garantizaba
todos eus derechos: indebidamente lea cobraba regalías, y no protegía el
90% de. sus posesiones, en las que no habían efectuado inversión alguna
antes de 1917· Association o( OU Producen in Mexico, Documents Relating
to the Attempt of the Government of Mexico to Confiscate Foreign-ownetl
Oil Properties (e.p.i., 1919).
to NAW, 812.6S6S/415.
T1 Tal actitud tuvo su origen, según Carlo· Díu Dufoo, en la presión
del exterior; La cuestión del petróleo, pp. 31O-S12. Sea como fuere, no hay

D£ CARRANZA A LA LEGISLACIÓN PETROLERA

1S1

contraproyecto que presentó fue objeto de amplio y muy acalo
rado debate en la Cámara y la prensa, y tampoco fue aproba
do?2 Todo esto tenía lugar en un ambiente de gran tensión
internacional, cuando se temía un nuevo choque con los Esta
dos Unidos. La embajada norteamericana interpretó la votación
contra el proyecto del comité del Senado como una victoria de
Carranza sobre los moderados.78 Y tuvo razón: el proyecto apro*
bado finalmente por el Senado y turnado en diciembre de 1919
a los diputados, era prácticamente el mismo que habia presen
tado Carranza un año antes.74 Sin embargo, las circunstancias
no permitieron concluir la tarea; en la Cámara de Diputados
se mantuvo el proyecto hasta después de la caída de Carranza,
y volvió ligeramente modificado al Senado en 1923 para quedar
finalmente archivado, pues la ley de 1925 habría de nacer de
un nuevo proyecto del Ejecutivo.1"8
Como se comprobaría en posteriores ocasiones, los proyectos
de ley reglamentaria del petróleo sólo quedaron relegados en
las Cámaras en tanto que el presidente lo consideró conveniente.
Cuando ¿ste estuvo ¿ecídido a promulgar la ley, el Congreso la
aprobó con la celeridad necesaria. No podía ser de otra forma
en el sistema político altamente centralizado y presidendalista
que surgió de la Revolución.7® Por tanto, si bajo Carranza el
proyecto fue relegado* y los debates γ estudios prolongados, ello
se debió a que la situación externa impedía introducir las mo>
díñcaciones, ya no un radicales, deseadas por el Ejecutivo, quien
duda de que la embajada norteamericana estuvo eo contacto con alguno·
miembros de dicha c(»nisión, según informes de Summerlin, de septiembre
de 1919. NAW, 812.6S63/5S7.
T2 En loe debates estuvo presente el subsecretario de Industria, que apo*
yó una actitud más radical, lo mismo que muchos de los senadores. £n la
prensa y en la Cámara se acusó a loe miembros del comité que pteientó
el nuevo proyecto de estar comprometidos con las compañías petrolerai.
Ver El Heraldo de México de los meses de septiembre y octubre； Boletín
del Petróleo, Vol. VIII, julio-diciembre de 1919, p. 233; Carlos Díaz Dufoo,
La cuestión del petróleo, pp. 315-S32； Merrill Rippy, op. cit., p. 39.
NAW, embajada a Departamento de Estado, 8 de octubie de 1919,
812.6S6S/646.
74 México, Secretada de Industria, Comercio y Trabajo, Proyecto de ley
orgánica del articulo 27 constitucional..,
Ts Manuel de la Peña, El dominio directo del soberano en las minas de
México..., Vol. II, pp. 209-210.
τβ Sobre la naturaleza centralizadora y autoritaria del régimen de Ca·
rranza véanse las observaciones al respecto de Manuel Moreno Sánchez,
Crisis política de México. México, Editorial Extemporáneos, 1970, pp. SS-S5.
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prefirió que el proyecto aguardara, sin modificaciones sustan*
dales, una mejor oportunidad.
La defensa de los petroleros

La defensa de los intereses petroleros se efectuó por los cau
ces ya establecidos. Por lo que hace a las compañías, éstas pro
testaron y se ampararon contra las medidas fiscales y la modifi
cación de su status previstas en los decretos de Carranza.7’ En
ningún momento aceptaron que sus derechos adquiridos pudie
ran ser cambiados por simples "licencias mineras*'.78 Por lo que
se refiere a los impuestos, no todos fueron cubiertos y, en algunos casos, como ocurrió con el impuesto del timbre de 1917 —y
de acuerdo con el Departamento de Estado— el pago se hizo
bajo protesta y en calidad de adelanto. Las compañías sostu
vieron que además de constituir un "robo legalizado", estos im
puestos eran confiscatorios,™ aunque en privado llegaron a ad
mitir que el principal motivo para no pagar los gravámenes no
era su monto, sino que ello significaría reconocer al Estado un
derecho que en realidad no poseía: el de la propiedad del sub
suelo.80 En una palabra, las compañías consideraron que Ca
rranza pretendía, ilegalmente, a. través de simples decretos —por
que los poderes extraordinarios con que contaba no permitían
al Ejecutivo reglamentar el artículo 27—, sentar las bases para
una futura expropiación, negándose a otorgar permisos de per
foración para imponer su decisión. Con· el fín de hacer su queja
más efectiva, los petroleros desarrollaron una gran campaña putf Para examinar con mayor detalle la posición de las compañías ante
las medidas de Carranza, pueden consultarse los siguientes documentos:
[Compañías petroleras] Alegatos que presentan ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación...; Association of Oil Producen in Mexico, op. cit.,
y el memorándum preparado por el abogado petrolero Frederick R. Kellogg.
NAW, 812.6363/688.
« United States Congress, Senate Committee on Foreign Relations, /nvestigation of Mexican Affairs..., p, 540.
τβ Doheny, aparentemente calculando el valor total del impuesto res
pecto del valor del petróleo al píe del pozo —cuando era más bajo, alrede
dor de 10 o 15 centavos de dólar el barril, que ya en Tampico tenia un
precio de 80 centavos—, señaló que el impuesto no era del 10% del valor
del producto como sostenía México, lino del 88%. Wendell C. Gordon,
op. cit., p. 74.
«o Frederick R. Kellogg, “The Mexican Oil Problem” (folleto que Teproduce el artículo de este titulo en The Nation de 5 de octubre de 1918).
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blicitaria contra Carranza y la nueva Constitución.81 Fue el co
mité investigador del Senado norteamericano, presidido por Fall,
la mejor tribuna para esta campaña.82 En México tampoco se
dejó de hacer uso de la propaganda para influir en las decisio
nes gubernamentales?3 la gran prensa mexicana, siempre con
servadora, atacó en la medida de lo posible al artículo 27, pre
sentándolo como una amenaza, ya que propiciaba un conflicto
armado con los Estados Unidos.84
Los petroleros recurrieron igualmente a las negociaciones di
rectas con el gobierno mexicano como un medio para defender
sus intereses. En 1917, sostuvieron conversaciones con los repre
sentantes de la Secretaría de Industria en Tampico, que iban a
sondear las posibilidades de que las compañías pagaran sus ren
tas al Estado y no a los dueños de los terrenos. Durante estas
pláticas, los petroleros sugirieron al gobierno mantener el estado
de cosas existente y, a cambio, ellos cooperar en la pacifica
ción de la Huasteca; es decir, en la liquidación de Peláez.88 La
proposición no prosperó. Fue a raíz del decreto de febrero de
1918 cuando se reanudaron, a un nivel más alto, las conferencias
entre los representantes del Ejecutivo mexicano y los dé las
compañías petroleras. Desde entonces y por más de dos déca
das, se habría de echar mano frecuentemente de este instru
mento para buscar solución a los conflictos. Para llegar a este
punto, las compañías por primera vez unificaron sus criterios
y presentaron, un frente unido ante el gobierno mexicano.8®
si Se acusó al Presidente mexicano en los periódicos de los Estados Uni·
dos de ser bolchevique, cooperar con los imperios centrales, etcétera.
83 El resultado de la investigación se encuentra en: United States Con
gress, Senate Committee on Foreign Relations, Investigation of Mexican
Affairs...
88 Cario» Díaz Dufoo combatió incansablemente toda« las medida· con
trarias a los intereses de las compañías, haciendo patente la bondad de una
industria que en nada perjudicaba al pafs y el le beneficiaba en mucho.
Carlos Díaz Dufoo, La cuestión del petróleo,
»« Véanse, por ejemplo, las opiniones aparecidas en Excétsior del 21 de
agosto de 1919 en relación a los artículos 27 y 123 de la nueva constitución,
es Boletín del Petróleo, Vol. V, enero-junio de 1918, pp. 452-457； NAW,
812.6S6S/S00.
ee Conviene tener en cuenta que este "frente unido" no incluyó a todas
las compañías petroleras. Los productores independientes, a través de los
senadores Guffey y Marland, denunciaron en 1921 las maniobras de Zas
grandes compañías contra las disposiciones mexicanas. Merrill Rippy, op.
dt., p, 36. Carranza trató de impedir esta unidad al propiciar la formación
de una compañía que aceptara y apoyara las medidas gubeniamuutales;
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Este frente habría de mantenerse, no sin dificultad, hasta 1939.
Las conferencias de 1918 tuvieron lugar entre marzo y agosto;
los dos representantes petroleros, James R. Garfield y Nelson
O. Rhoades, se entrevistaron con Pañi. Estas entrevistas fueron
secretas a pedido del gobierno de Carranza. Los norteamericanos
accedieron.87 Este secreto lo imponía el mismo ambiente nacio
nalista en el que Carranza había encontrado apoyo, y que verla
esta negociación como preludio a la claudicación. No iba a ser
ésta la única negpdadón que los gobiernos revolucionarios
mantuvieran fuera del conocimiento de la opinión pública. Tras
los memoranda intercambiados entre petroleros y funcionarios,
se acordó una rebaja en los impuestos, ya que las compañías
amenazaron con suspender la producción y trasladarse a Vene
zuela y Colombia. Sin embargo —por extraño que parezca— los
dos enviados petroleros aceptaron que la propiedad del subsuelo
pertenecía a la nación. Esta victoria de Carranza fue de corta
duración, pues posteriormente las compañías desautorizaron es
tos acuerdos, dando lugar a que sus relaciones con el gobierno
mexicano se hicieran aún xnáe tirantes.··
Como, desde el punto de vista de las compañías, la política
y los decretos petroleros de Carranza "dieron a los propietarios
de las tierras petroleras la alternativa de suicidarse o ser asesi
nados0, éstos recurrieron al apoyo del gobierno norteamericano.
Fue en el Departamento de Estado donde las compañías encon
traron su principal y más importante campeón (tanto por lo
que se refiere a Washington, como a la embajada norteamericana en México) ; pero no por ello dejaron de estar en contacto
el proyecto de Carranza halló eco en la Atlantic Gulf y la West Indies.
El AGWI, que surgió de la fusión de loe internes de est助 do· empresas,
defendió ante el Departamento de Estado las medidas carrancistas, por lo
que fue atacado por el rato de 1助 grandes compaftias. Su importancia
nunca fue muy grande. Gobierno de México, El petróleo de México.. ”
p. 16. NAW, compañías petroleras a la U. S. Shipping Board, SO de didem*
bre de 1919, 812.6S6S/618.
■t NAW, Departamento de Estado a su embajada en México y emba
jador Fletcher al Departamento de Estado, 6 y 7 de noviembre de 1918,
respectivamente; 812.512/2190a y 2191.
Pueden consultarse los siguientes documenten: México, Secretaría de
Indiisiria, Comercio y Trabajo, Documentos relacionados con la legislación
petrolera mexicana, pp, 427-439; Alberto J. Pañi. Apuntes autobiográficos,
2 Vol». México, Librería de Manuel Porrúa, 1950, p. 264; Boletín del Pe
tróleo, Vol. VII, julio*diciembre de 1918, p. 6; United States Congress,
Senate Committee on Foreign Relations, Investigation of Mexican A fairs..
p. »K7; AREM, L-E, T. I； Leg. I, ff. 20. 25 y S9 4O; NAW, 812.512/2004.
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con otras entidades o funcionarios norteamericanos, como la
Fuel Administration, miembros del Congreso y el mismo presi*
dente Wilson.·· Las emprésas sostenían que debían ser prote*
gidas porque México estaba violando sus derechos a través de
una política confiscatoria, y se declararon “a nombre de miles
de accionistas" contra lo dispuesto en los decretos del Ejecutivo
mexicano y contra las medidas tomadas por éste para impedir
que hicieran nuevas perforaciones.®0 Los petroleros no se con
cretaron a esgrimir argumentos legales, sino que —como sería
habitual en el futuro— pusieron de manifiesto la coincidencia
del interés nacional norteamericano con el suyo propio: el es
fuerzo bélico de los aliados se vería afectado por una interrup
ción de la producción de petróleo en México y tal suspensión
era inminente si no recibían el apoyo demandado.91 Cuando la
guerra terminó, esta coincidencia de intereses continuó soste*
niéndose con buen éxito, pues la APPM señaló que la economía
norteamericana sufrirla severos trastornos si se detenia el apro·
vUionamiento de petróleo procedente de México. También se
hizo ver a Washington lo peligroso que podía resultar el pre
cedente si se permitía que México llevara a cabo sus propósitos:
otros países podrían intentar arrebatarles los depósitos pe trole*
ros y, lo que era peor, todo el sistema de inversión internacional
se hallarla en peligro.·2 Las compañías no se conformaron con
助 Pueden verse, entre otras muchas, lai comunicaciones que mandaron
las compañías a la Fuel Administration el 4 de agosto de 1919; al senador
D. U. Fletcher el 29 de mayo de 1919, NAW, 812.6S63/5S2, 464; al secreta
rio del Presidente el 22 de noviembre de 1919, WWP, Caja 471； y la carta
a Wilson de diciembre de ese aflo, NAW, 812.6S6S/600.
80 NAW, conipañiai petroleras a Polk, 5 de mayo de 1917, 812.6S6S/2S6,
0510; Panuco-Boston Oil Fields a Lansing, 29 de julio de 1918, 8I2.6S6S/
407; APPM a Departamento de Estado, 22 de septitmbre y 1$ de noviembre
de 1919, 812.6363/543, 581： compañías petrolcra« al senador F. M. Sim*
mons, 8 de diciembre de 1919. 812.6S6S/598.
James Fred Rippy, Joeé Vasconcelo· y Guy Stevens, o". cit., pp. 192·
19S. Las compafiias sostuvieron que el articulo 27, y toda la política petro
lera de México, era resultado de la influencia del ministro alemán; AREM,
L-E 533, T. I, Leg. 1, ff. S9-40. El representante de la Panuco-Boston Oil
Fields Co., declaró ante el Comité del senador Fall que en su calidad de
**patriotas americanos** y con ;u pais en guerra, los petroleros Mno pudieron
(Ur. ningún paso que significara aceptar que vi petróleo pertenecía a la
nación mexicana", pues era poner cn peligro el abastecimiento a los aliados.
United States Congress, Senate Committee, on Foreign Relations, ínvwí»··
gat ion of Mexican Affairs..., pp. 590-591."
98 NAW, 812.6363/591, APPM, Documents..., op. cit., p. 80; Manuel
González Ramírez, La revolución soctul dt México, Vol. I. p. 680.
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exponer sus puntos de vista en Washington a través de los ca
nales normales, sino que también hicieron acto de presencia en
la Conferencia de Paz de Versalles para presentar su caso con
tra México ante las grandes potencias.·3
Para comprender mejor el apoyo incondicional que el De
partamento de Estado otorgó a las compañías, es necesario tener
en cuenta, además del hecho de que todas las cancillerías de las
grandes potencias consideraban uno de sus principales deberes
defender casi en cualesquier circunstancias los intereses económicos de sus nacionales en el extranjero, que el gobierno norte
americano estaba genuínamente convencido de que una corrien
te interrumpida de petróleo mexicano era vital para sostener
el frente aliado en Europa: el 75% de las necesidades petroleras
de la armada británica eran cubiertas con el combustible me
xicano.·4
La importando de los depósitos mexicanos no disminuyó
al terminarse la guerra. £n los primeros años de la posguerra,
los Estados Unidos producían y consumían las tres cuartas par
tes del petróleo mundial, y algunos de sus geólogos consideraron
que sus depósitos se agotarían en una generación; era necesario,
por tanto, controlar grandes reservas en el extranjero,·® y Méxi
co —se creyó entonces— tenía una de las más importantes y
mejor localizadas. £n 1919, la United States Shipping Board
informó al presidente Wilson que el petróleo mexicano era in
dispensable para las marinas de guerra y mercante de los Esta
dos Unidos; ·· por ello, el ataque de Carranza contra la posición
•a Doheny. fue a Venallc* en 1919 como representante de U National
Association for the Protection of American Rights in México y de la Amo·
ciation of Producers of Oil in Mexico. Había que proteger mil millonee
de dólares invertidos por lo» norteamericanos en ese país. New York Times
(18 de enero de 1919}·, El Universal (29 de abril de 1921).
·* En 1917, la mayor parte de la producción petrolera mexicana sirvió
pan satisfacer las necesidades bélicas en Europa y en lo» Estados Unidos. La
División de Asuntos Mexicanos del Departamento de Estado, en febrero de
1918 declaró que lo· problemas petroleros en México podían tener graves
repercusiones en Europa. Informe de la Mexican Petroleum Company of
Delaware de 1917 y NAW, 812.6S6S/4O1.
•e Samuel £. Morrison y Henry S. Commager, Historia de los Estados
Unidos de Norteamérica; Volt. II y III, México, Fondo de Cultura Eco
nómica, 1951.
«· NAW, 8124S6S/605. 592. El New York Times de II de didembre de
1919 publicó en su primen plana, a propósito de un proyecto de ky pe*
trolera mexicana, este encabezado: "Mexican Oil Seizures Menace our Mer
chant Marine." Los petroleros hicieron todo lo posible por toetener este
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de los petroleros norteamericanos, en lo que se creía una de las
más grandes reservas del mundo, tuvo que ser visto, en parte,
tomo un atentado a los intereses más vitales de la economía y
la seguridad de los Estados Unidos.
Una vez promulgada la Constitución de 1917, el Departa
mento de Estado, con el beneplácito de ciertas cancillerías euro
peas, se propuso impedir que Carranza aplicara sus disposicio
nes en perjuicio de ios intereses norteamericanos, especialmente
en el caso del petróleo y la minería.97 La interposición diplo
mática desplegada por Washington para defender los intereses
petroleros en México se basó en los mismos argumentos esgri
midos por las compañías. Para el presidente Wilson, según de
claración oficial del Departamento de Estado, la política de
intervención armada estaba claramente diferenciada de la in
terposición diplomática: se consideraba a esta última un método
amistoso de proteger los legítimos intereses de los Estados Uni
dos en México.·8 El Departamento de Estado la ejerció a través
de sus notas formales y, sobre todo, mediante constantes pro
testas verbales formuladas por el embajador Fletcher, por el en
cargado de negocios ante Carranza o por el secretario de Rela
ciones Exteriores. Las presiones económicas también fueron em
pleadas, pero no se hicieron decisivas. En 1917, Fletcher dijo a
Carranza que su gobierno sólo aprobaría un préstamo norte·
americano a México si se daban garantías sobre el rçspeto a los
derechos de propiedad de los extranjeros.··
Como primer paso, el Departamento de Estado instruyó a su
embajada para que hiciera saber a Carranza que confiaba en
que México no intentaría aplicar retroactivamente la nueva
punto de vísta; puede verse el folletín The Mexican Quettion —its Rela
tions to our Industries, our Merchant Marine and our Foreign Trade-- an
Interview by Edward L. Doheny (Los Ángeles, diciembre, 1919) ; y Clarence
W. Barron, op, cit.t p. 88. £1 Departamento de Estado dio órdenes a sus
cónaules para que informaran cobre las posibilidades petroleras en sue dis·
tritos, así como para que prestaran toda clase de ayuda a los norteameri
cano» dispuestos a explotarlas,
91 Según diría Fletcher el 2 de agosto de 1917, Carranza aseguró que no
nacionalizaría ninguna de eaaa do· industrias. NAW, 812^S/481. La emba
jada española infonnó a Madrid el 12 de mano de 1917 que loa Estados
Unido» intentaban presionar a Carranza para que firmara un tratado que
anulara gran parte de las prescripciones de la nueva Constitución; CDHM,
R5, Caja MS, Leg. 2, N? β.
•8 James Fred Rippy, José Vasconcelos y Guy Stevens, op. df., p.郎.
99 CDHM, embajada «palióla a Ministro de Estado, 1S de agosto de
19Π, R50. Caja M2, Leg. iSnico, Ni 22.
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Constitución, a la vez que se manifestó contrario al impuesto
de 1S de abril de 1917; finalmente pidió que no se promulga·
•ran nuevos decretos petroleros sino hasta que Washington los
hubiera examinado.100 Ciertos países europeos con menor,in
fluencia en México llegaron a considerar la posibilidad de tomar
medidas más dramáticas, como la de retirar a sus representantes
diplomáticos y obligar así a Carranza a garantizar sus derechos
de propiedad, en particular los mineros, bancarios y ferrovia
rios. Al final no se dieron estos pasos.101 Fue a raíz del decreto
de febrero de 1918 cuando aparecieron las protestas formales
ÿ aumentaron las informales en relación al petróleo. Una vez
que fracasaron las negociaciones de Fletcher para impedir la
promulgación del decreto de febrero,108 Carranza recibió una
nóta de próttíita norteamericana, junto con las de Inglaterra,
Holanda y Frahcia. £1 secretario de Estado Lansing, cn esta nota
ÿ en las de 12 de agosto y 28 de diciembre de 1918, atacaba
tánto el aumento de los impuestos como la tendencia a la sepa
ración de la propiedad del suelo de la del subsuelo (no pro
testaba, deda, contra medidas fiscales comunes y corrientes* sino
contra medidas que eran en verdad confíscatorias), manifestada
,en los diversos decretos de 1918. £1 Departamento de Estado
subrayó su protesta advirtieñdo que de continuar México su
política, los £&tados Unidos se verían obligados a proteger la
propiedad de sus ciudadano».1·08 No se dijo cóma ec darla esta
protección, pero a nadie lé costó· trabajo imaginarlo. La emba
jada española pensó que una intervención armada norteameri
cana era un hecho muy probable.10* £n realidad, Lansing no
estuvo seguro de si las medidas mexicanas constituían realmente
too En la nota de 16 de julio, Ftetcher hizo saber, a México que los im*
puestos ae pagarían, pero bajo protesta, pues los contratos de las compaftías
1助 eximían de su pago. AB.EM, 42-15-2, £xp. A/628(010) fl-2, i. 4; NAW,
812.6363/250, 251 y 281
Un problema secundario surgió cuando México
■e negó a reconocer las importantes propiedades adquiridas por los norte
americanos entre el 1? de febrero de 1917, fecha en que se promulgó la nue
va Constitución, y el 5 de mayo, fecha en que entró en vigor. Finalmente,
las protestas norteamericanas llevaron a México a dar marcha atrás. NAW»
812.6363/292.
10i Según informó la embajada española a Madrid el 28 de julio de 1917,
el plan era inglés. CDHM, R50. Caja 332, Leg. único, N? 18.
íw NAW, Fletcher a Departamento de Estado, S de abril de 1918, 812.512/
1985,
ίο» NAW. 812.6363/532;
CDHM, embajada española a Miniatro de Estado, 19 de junio de
1918, R51, Caja 351, Leg. S, Ν?·2β.
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una confiscación o no (1助 compañías no tenían tales dudas:
ellas le 助eguraban que los nuevos impuestos mexicanos eran
los mayores del mundo) ; sin embargo, ello no constituyó un
obstáculo para la formulación de una política clara. En su opi·
nión, no debía correrse el peligro de permitir que la posición
de México, legal o no, ee consolidara: había que impedir una
confiscación antes de que se produjera?00 Las notas y las ame
nazas fueron efectiv助,pues como se vio obligaron a prorrogar
el plazo para la aplicación del decreto de febrero de 1918. Ca·
rranza hizo saber a Fletcher, en agosto de ese año, que ni las
protestas de los afectados ni 1^ posibilidad de un œnflicto ar
mado con los Estados Unidos —que no deseaba— harían que
México abrogara eus decretos; pero los hechos no confirmaron
tan desaHantes palabras: las prórrogas continuaron.10· No sólo
los decretos —el peligro inmediato" ¡preocuparon a Washington;
también se mostró p*eocupado por la interpretación que Pastor
Rouaix hizo del artículo 27, por los proyectos de ley que estaba
preparando al Ejecutivo, y por la posibilidad de que durante
la controversia se dieran concesiones a terceras personas en ce*
rrenos pertenecientes a 1助 compañías rebeldes·107 El embajador
Fletcher demostró ser un celoso defensor de los derechos de las
compañías. Por su propia cuenta las alentó a permanecer unidas
y a rechazar todas las disposiciones del presidente Carranza.10·
En más de una ocasión sus superiores tuvieron que frenar este
celo ÿ disuadir al embajador de ir más allá de lo que sus ins*
truedones permitían.1®· Es muy difícil encontrar una diferencia
entre la política de Taft y Wilson si únicamente se estudia la
actuación de sus embajadores.
£n 1919, el conflicto continuó y aun se agudizó. La emba
jada protestó por la suspensión de los permisos de perforación
a las empresas que se negaron a acatar las ditposiciones del de
creto de febrero de. 19)8 y demandó que no se empleara la fuer·
ιοβ NAW, Lansing a Fletcher, 19 de marzo de 1918, 812.6S6S/376, 812312/
1894.
10e Cananza manifestó que las medidas eran puramente fiscales y no
aceptó la interferencia diplomática; en última instancia» señaló, las com·
paftías debían recurrir a loe tribunales, no a lúa gobiemos. NAW, Fletcher
a Laneing, 812.512/2068a. Esta posici<ki fue reiterada en la nota mexicana
de 17 de agosto de 1918, 812J12/2089.
107 NAW, Departamento de Estado a bu embajada en México, 4 de abril
de 1918 y 15 de junio de 1919, 812.636S/5S2, 46S.
1 卯 NAW, Fletcher a Lansing, If de manó de 19)8, 812JH2/1894.
⑽ NAW, Polk a Fletcher, 21 de diciembre de 1918, 312.032/41.
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za para detener los nuevos trabajos de perforación realizados sin
permiso. Washington sostuvo que las compañías no podían soli
citar autorizaciones, pues las condiciones bajo las que se daban
equivalían a renunciar a sus legítimos derechos. Era el gobierno
y no las empresas las que se encontraban en falta. México insis
tió asegurando que de inmediato se darían permisos provisiona
les si únicamente las empresas aceptaban cumplir las disposi
ciones contenidas en una futura ley del petróleo; no importaba
que la solicitud se hiciera bajo protesta.110 Todo fue en vano y
finalmente tuvo que aceptarse la posición de Fletcher: los per
misos provisionales serian dados y de manera incondicional.111
Fueron también motivo de protesta los denuncios hechos por
terceras personas sobre terrenos de las compañías rebeldes y los
intentos por cobrar regalías sobre terrenos adquiridos antes de
mayo de 1917.112 Al final se aceptó la procedencia de tales que
jas: no se perdieron terrenos ni se pagaron regalías.
La evidencia sugiere que el Departamento de Estado no se
mostró reacio en la defensa de los intereses de las compañías.
Sin embargo, para ciertos , circuios petroleros el apoyo pareció
insuficiente y así lo expresaron ante el comité del senador Fall
y en otras oportunidades?13 Esta posición fue extrema y unáni
me. En el mismo Fall Committee hubo expresiones de agradeci
miento por parte del propio Doheny y otros petroleros para las
autoridades de Washington por la protección y orientaciones
brindadas.11*
Fueron los representantes de las empresas menores los que
se mostraron más intransigentes; para ellos el empleo de la
fuerza hubiera sido la solución más adecuada al problema crea*
do por el nacionalismo de Carranza.
110 NAW, Departamento de Estado a su embajada, 18 de junio 1? de
octubre, 18 de noviembre y 29 de diciembre de 1919, 812.6S6S/470, 5S8a,
581, S12. 115·*/^; Relaciones Exteriores a su embajada mexicana en,
Washington. 21 de julio de 1919, 812.6363/448.
íii El embajador Fletcher hizo notar que si México no aceptaba esa
sugerencia, no sería posible obtener del Departamento de Estado una po.
sición más liberal respecto a la exportación de armas y otras manufacturas
que necesitaba. NAW, 812.6363/444.
ii» NAW, Departamento de Estado a bu embajada, 18 de marzo, H y

16 de abril y 1? de octubre de 1919, 812.6S63/2S66.
na Leander Jan de Bekker· The Plot against Mexico. Nueva Yoik, Al
fred A. Knopf, 1919, pp. 215 ss.
il瘍 United States Congress, Senate Committee on Foreign Relations, In·
vestigation of Mexican Affairs...t pp, 267, 404-409 y 1000.
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posibilidades de una intervención norteamericana

EN APOYO DE LOS INTERESES PETROLEROS

Si aun antes de 1917 ciertos círculos petroleros hablan suge
rido la conveniencia de ocupar la región petrolera, el artículo
27 y la política de Carranza posterior a esa fecha, atizaron el
fuego intervencionista. Además, la entrada de los Estados Uni
dos en la güeña y la necesidad del petróleo mexicano para apo«
yar el esfuerzo bélico, fueron circunstancias aprovechadas por
las compañías para presionar a Wilson a tomar Tampico;115 sin
embargo, en sus declaraciones públicas, los petroleros rechazaron
sistemáticamente toda intención intervencionista.11® Aun cuando
desde entonces abundaron las denuncias en sentido contrario,
en ningún caso se aportaron pruebas concretas para desmentir
a los petroleros;11T estas pruebas aparecerían sólo años después
y de manera fragmentaria en archivos y documentos.
Guando se investigaba el escándalo provocado por la venta
que hizo Fall a. Doheny y otras personas de las reservas navales
de combustible en el Teapot Dome en 1924, Charles Hunt,
un allegado a Fall, declaró que én 1917 el entonces senador y un
grupo.de petroleros pretendieron separa^* de México los estados
norteños (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nue>
vo León, Tamaulipas y el norte de Veracruz) y, con ayuda de
élementos anticarrancistas, trataron de formar una nueva Re
pública; sólo así, sus intereses estarían seguros.118 Evidentemen*
te, aun en el caso de haber existido este plan no llegó muy lejos,
Peláez pudo mantener en jaque a los carrancistas, pero no in
dependizar al norte del país.
A principios de ese mismo año, con motivo de la imitación
de la huelga de los obreros petroleros mexicanos que estaban en
tonces bajo influencia de los Industrial Workers of the World,11·
Josephus Daniels, Shirt-Sleeve Diplomat, p. 41.
11· United States Congress, Senate Conuniitee on Foreign Relations,
Investigation of Mexican Affairs..., p. 605.
i» De Bekker es representativo dd sector que en los £stadoi Unidos de
nunció las intenciones intervencionistas de las compañías. Este autor escri
bió artículos y un libro con tal objeto, m助 no pudo presentar pruebas
concluyentes ante el comité del senador Fall.
lu Hunt afirmó que se le había hecho el ofredmieniú a Villa, pero
que ¿ate lo rechazó. Además, Carranza tuvo conocimiento del intento. El
Universal Gráfico (11 y 14 de mano de 1924).
NAW, Daniels a Departamento de Estado, 4 de marzo de 1938;
812504/1717.
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y de la lucha electoral en el estado de Tamaulipas, aparecieron
en ese puerto cuatro buques de guerra norteamericanos, a los
que se sumaron otros cuatro que permanecieron en alta mar
en unión de dos navios ingleses. Ante esta advertencia, las au
toridades constitucionalistas procuraron mantener bajo control
a los trabajadores.130 £n 1918, a raiz de los decretos presiden
ciales, los petroleros volvieron a insistir en la conveniencia de
una demostración de fuerza; pero Wilson se negó: no era con
veniente que el campeón de la autodeterminación emprendiera
una acción muy semejante a la invasión alemana en Bélgica.1·1
Sin embargo, la nota entregada a México el 12 de agosto con
tenía daramente la amenaza de tal intervención.1»* £n 1919, se
presentó la mayor posibilidad de que los interesados en la inter
vención tuvieran éxito. £n cumplimiento de una resolución del
Senado de los Estados Unidos, del 6 de julio, se integró una
comisión para investigar la situación mexicana en relación con
los intereses norteamericanos, al frente de la cual, como ya se
vio, quedó el senador Fall. Esta comisión fue considerada por
muchos (no sin motivo) como el preludio a la invasión.1,8 Fall,
en una forma por demás hábil, utilizó los interrogatorio» de
simpatizantes y enemigos del régimen carrancista 一más los dé és
tos que los de aquéllos— para emprender una campaña de
propaganda en gran escala, y formar una opinión pública que
apoyara la política de las compañías en todos sus aspectos, aun
en el empleo de la fuerza;.·144 nada que pudiera ser empleado
en contra del régimen de Carranza se dejó de dedr. Entre los
CDHM, embajada espaftola a Ministro de Estado, S, 11 y 12 de
mayo de 1917, R50, Gaja 3S1, Leg. único, Nos. 40, 41 y 42.
wi Howard F. Cline, op, cit., p, 187.
i» El New York Times, de 14 de abril de 1917, desmintió un rumor en
el sentido de que el Departamento de Guetrâ hubiera recomendado la ocu
pación de Tampico. Pero seis dias antes, la División de Asuntos Mexica
nos del Departamento de Estado habla sugerido que la armada vigilara
la ruta Tampico-Tuxpan, y que κ tuviera una fuerza de 6000 hombres
en Galveston o Corpus Christi, Texas, por si se hacía necesario tomar la
zona petrolera. NAW, 812.6363/S08. Daniels, en bu diario, asienta que loe
petroleros intentaron obligarle a emplear la fuerza, pero Wilson respaldó su
negativa. Edmund David Cronoií, The Cabinet Diaries of Josephut Danielt,
1913-1921, p. S28.
n» Farwell, prólogo a The Ploi against Mexico, de Leander Jan de
Bekker, p. 16.
μ* Los interrogatorios a testigos favorables a Carranza, como De Bekkcr
o el doctor S. Guy Inman, fueron hechos en una forma agresiva y total
mente parcial.
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testigos figuraron prominentemente los petroleros, quienes ex*
pusieron con amplitud las injusticias sufridas a manos de Ca*
rranza; argüían, además, que el gobierno de éste no tomaba en
cuenta los importantes servicios que estaban prestando a la eco
nomía mexicana.128 Fall culminó su labor con la publicación
de un monumental informe preliminar —calificado como la úl
tima palabra en propaganda imperialista—, cuya conclusión ló*
gica era señalar la permanencia del régimen carrandsta como
una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos.
El Fall Committee sirvió de fondo, junto con la campaña
periodística (de la que son buen ejemplo, entre otros, los artícu
los sobre México aparecidos entonces en el New York Review,
The Star, de Washington, el Chicago Tribune y aun el mismo
New York Times) a las presiones petroleras sobre la Casa Blan*
ca. Parece que Fall y los petroleros únicamente llegaron a pedir
a Wilson que retirara el reconocimiento a Carranza,aunque
fil gobernador de Texas sugería que sólo la ocupación armada
de México podría traer el orden que todos redamaban.137 £n
una entrevista con el secretario de Estado Lansing, los jjetroleros solicitaron el envió de buques de guerra a las costas mexi
canas para dar mayor fuerza a las representaciones diplómáticas.m Sin embargo, las presiones fueron más lejos; qué tan lejos,
puede apreciarse en dos comunicaciones del entonces subsecre
tario de la Armada, Franklin D. Roosevelt, al Departamento de
Estado en las que se pide que se les informe con suficiente anti
cipación en caso de que se decidiera proceder a la invasión de
México.18® En noviembre, el presidente Wilson y sus colabora·
XM £n este grupo petrolero figuraron Doheny, el representante de la
Penn-Mex Co., el director de la National Association for the Protection
the American Rights in Mexico, el representante de la Continental Mex
ican Co. e International Petroleum Co., el de la Texas Oil Co., el de la Tai
Vei Oil Co. y el de la Panuco-Boston Oil Co., que adetnás de acu^r al
gobierno mexicano de intentar la confiscación de sus derechos, lo califica*
ron de corrupto, ladrón, bolchevique, proalemán, etcétera.
United States Congress, Senate Committee on Foreign Relations,
Investigation of Mexican Affairs..., pp. 9-10; H. Walker a J. P. Tumulty,
secretario de Wilton, 22 de noviembre de 1919^ WWP, Caja 471； e I. Jewell
William a Departamento de Estado, NAW, 812.6S6S/6S4.
l2T NAW, Hobby a Departamento de Estado, 25 de agosto de 1919;
Ml.12/210.
12· Memorándum de conversación de Lansing con los petroleros, 9 de
enero de 1920, NAW, 812.6S6S/641.
1 助 NAW, Departamento de Marina al Departamento de Estado del
Y 16 de agoato de 1919; 711.12/194^ y 195%.
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dores cercanos estuvieron de acuerdo en considerar que no se
justificaba la intervención que los voceros de las compañías
estaban exigiendo.180 Fue entonces cuando, después de una ago
tadora campaña electoral, Wilson enfermó y tuvo lugar el fa
moso “caso Jenkins".181 £1 secuestro del cónsul norteamericano
en Puebla dio pie a una corta pero intensa campaña en contra
de Carranza y del desorden en México, en la prensa norteameri
cana. Lansing hizo saber entonces a Wilson que en su opinión
se había llegado al límite de la presión diplomática sobre Ca
rranza y, coincidiendo con Doheny, pidió que se declarara la
guerra a México, lo que, además de poner fin a los problemas
con ese país, solucionaría ciertas dificultades internas de la ad
ministración demócrata al reforzar la unidad del país en torno
al gobierno. El presidente Wilson y Iíi mayoría del Gabinete
se opusieron.132 Poco tiempo después, Jenkins reapareció y el
Secretario Lansing dejaba el Departamento de Estado, pues
Wilson no aprobó su política en México, y en particular» la
forma en que manejó el asunto Jenkins, que pudo desembocar
en un conflicto abierto.188
Aïïos después, el secretario de Marina de Wilson, Josephus
Daniels, escribiría al presidente Roosevelt y a Cordell Hull, que
Fall, movido por los intereses petroleros, había intentado quitar
a Wilson de la presidencia aduciendo su enfermedad como ex，
cusa.184 Es difícil comprobar el aserto de Daniels. En todo caso.
130 Los petroleros, se dijo en la reunión, buscaban la intervención para
tener mayor seguridad sobre sus propiedades, que de esta forma verían
aumentado enormemente su valor. E. David Crwion, The Cabinet Diaries
of Josephus Daniels, 1913-1921, p. 461.
lei William Jenkins, entonces cónsul norteamericano en Puebla, fue se
cuestrado por un grupo rebelde que exigió rescate; el Departamento de
Estado, Doheny y la prensa norteamericana —especialmente la de Hearst—
pidieron al gobierno mexicano que obtuviera su libertad, y se le criticó
severamente por su incapacidad para proteger a los extranjeroe. New York
Times (17 de diciembre de 1919). González Ramírez sospecha, con cierto
fundamento, que se trató de un autoplagio, destinado a “fabricar" el inci
dente. La revolución social de México, Vol. I, pp. 663-666.
*助 Memorándum del Departamento de Estado al Presidente Wilson,
19 de diciembre de 1919. NAW, 812.6365/620. E. David Cronon, The Cabi
net Diaries of Josephus Daniels, 1913-1921, pp. 465 y 467.
188 ibidem, p. 501; James Fred Rippy, José Vasconcelos y Guy Stevens,
op. cit., pp. 59-61； James Morton Callahan, op. ctt., pp. 578-579.
Daniels a Roosevelt, y Daniels a Hull, 32 de marzo de 1938, JDP,
Caja 750. Lansing y Pall no fueron los únicos que pidieron una **mano
dura" contra México, también el procurador general Palmer, el ministro
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la enfermedad de Wilson no se prolongó mucho y pudo man
tener bajo su control la política mexicana de Washington y re
chazar las sugestiones de Lansing y los petroleros.135 Sin embar
go, si el régimen de Carranza no hubiera caído y. si su sucesor
en 1920 hubiera continuado su política, es muy posible que el
choque armado hubiera ocurrido,1’’ sobre todo con los republi
canos en el poder. Si después de la crisis de fines de 1919 la
presión intervencionista cedió un tanto, la lucha entre Obregón
y Carranza llevó a las compañías, a principios de 1920, a exi
gir y obtener el envío de naves de guerra a Tampico.187
Las principáis influencias en la formulación
D£ LA POLÍTICA PETROLERA BAJO CARRANZA

Como se ha afirmado antes, la política petrolera fue origi
nada por el nacionalismo militante de los sectores medios y ur
banos representados por el caxrandsmo. Este nadonalismo era
complemento indispensable de los ataques de est& ¿acdón con
tra el sistema, político porfirista que había confiado el desarro
llo y manejo de los sectores modernos de la economía· al capi
tal extranjero. Una de las razones de su rebelión era U bús
queda para sí dçl máximo control posible sobre el sistema eco
nómíco, para lo cual había que dominar y subordina- al capitsü
extranjero. Esta explicación general se afianza más si se exa
mina con detalle quiénes formularon con Carranza la nueva
política petrolera.
americano en Cuba y el embajador Fletcher apoyaban esa posición. El go·
bemador de Texaa demandó, "en bien de México**, la intervención. WWP,
Leg. VI, Caja 124, 95 C-95H. Entre los congresista· —ademá· de Fall—,
Albert B. Cummins, de Iowa, James £. Watson, de Indiana, y el represen
tante neoyorquino, N. J. Gould, destacaron por tus prédicas intervencionisua
lie Según Tannenbautn, fue eita consideración el {actor determinante
en la dedtión norteamericana de no acudir a las annaa para solucionar el
conflicto con Carranza; además, Norteamérica estaba ya en contra de cual·
quier nuevo, compromiso militar. Frank Tannenbaum, The Struggle for
Peace and Bread. New York: Alfred A. Knopf, 1956, p. 275. La ocupación
de parte del territorio soviético muestra que no era imposible que ocurriera
lo mismo en México, aunque debe reconocerse que tales expediciones de
mostraron también que, en gran medida, la opinión pública norteameri
cana y mundial estaba en contra de toda nueva lucha.
E. J. Dillon, México en su momento critico. México, Herrero Her
manos, Sucesores. 1922, pp. 142-14S.
ut Walker a la Shipping Board, 2S de abril de 1920, NAW, 812.6S6S/
0642; E. David Cronon, op. dt., pp. 525 y 528
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Los que en México participaron directamente en la reforma
petrolera formaban un grupo reducido, pero importante por
su cercanía a Carranza. £1 grupo mái influyente era extremada
mente nacionalista, y su meta no era otra que la de alcanzar la
completa nacionalización del petróleo. Había otro sector que
puede llamarse moderado, igualmente nacionalista; pero teme
roso de un choque con los Estados Unidos, que podía echar por
tierra todos los logros de la Revolución, pedia únicamente au，
mentar un poco más los gravámenes sin cambiar las bases jurí
dicas de la industria. Finalmente, estaban aquéllos individuos
del antiguo régimen ligados
las compañías, los cuales en sus
escritos defendieron sus intereses, pero que carecieron de todo
poder por permanecer fuera de la coalición revolucionaria.
Pastor Rouaix, Francisco Múgica y quizá Luis Cabrera pue
den considerarse como los representantes del grupo radical; ellos
ejercieron su influencia a través del Congreso Constituyente y
posteriormente desde la Secretaria de Industria y en particular
desde su Departamento del Petróleo.1*· Este grupo contó ade
más con representantes en el Congreso, en especial en la Co>
misión del Petróleo de la Cámara de Diputados y sus ideas se
concretaron en los diferentes proyectos fiscales, en el proyecto
de la ley del petróleo, y en su vigilancia en la actividad cotí·
diana de la industria; su principal órgano de difusión fue el
Boletín del Petróleo, editado por la Secretaría de Industria.
La tendencia moderada encontró sus exponentes en el ge
neral Cándido Aguilar y el ingeniero Alberto J. Pañi; si bien
este último, como ministro de Carranza y sin base de poder
propio no insistió demasiado en su punto de vista para no an>
tagonizarse con el Presidente, cuyas simpatías siempre estuvie
ron ron los radicales.13· El general Aguilar sí pudo ser más
abierto, de ahí que presentara su propio proyecto de ley, pro
yecto que como ya vimos fue rechazado por Carranza. £1 2 de
julio de 1919, desde Nueva York, donde se encontraba como
embajador especial —y en donde pudo percatarse de la atmós
fera intervencionista creada por los petroleros— escribió a Ca·
138 Otros miembros destacados fueron: Andréa Molina Enriquez, que
ya no consideró, como en 1909, que no debían afectarse loe inteiesca crea·
dos de los extranjeros; Joaquín Santaella, Vázquez Schiaffino, Aquiles Elorduy, González Roa, De la Pefla y el mismo Calles.
iw Pañi no tuvo éxito en su intento por lograr la modificación del de
creto de febrero para evitar un choque con las compañías. James Morton
Callahan, op cit., p. 575; Carlos Diaz Dufoo, La cuestión del petróleo, p. 260.
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rranza. £n ese documento, Aguilar le dijo al presidente que el
programa de reformas al sistema económico había sido mal con
cebido, pues no debió haberse iniciado con el sector más difícil
desde el punto de vista internacional, es decir, e| de los hidro*
carburos; ése debió haber sido el último. Mas como ya no era
posible dar un paso atrás sin perjudicar seriamente el movi
miento revolucionario en su conjunto, debía sostenerse el prin*
ci pió constitucional. Sin embargo, proponía afectar efectiva
mente a las compañías petroleras sólo a través de medidas fis
cales, sin tocar por el momento el problema de los derechos de
propiedad. Los Estados Unidos habían salido de la I Guerra
como una potencia sin rival que en cualquier momento podría
imponer en México su solución y acabar con la Revolución
misma. Aguilar se daba perfecta cuenta de este hecho y asegu
raba: "Sólo de este lado de la^ frontera puede comprenderse la
enorme importancia de un cambio de actitud”.140 Este punto de
vista no permaneció sin voceros ante el público. La prensa me*
xicana en general no se entusiasmó con la reforma, pero fue tal
vez El Heraldo de México el que representó mejor este punto
de vista durante el régimen de Carranza. Como ya dijimos, los
enemigos locales de toda modificación del régimen del subsuelo
fueron, en términos generales, todos Tos afectados por la Revo
lución, aliados naturales de los petroleros, pero por ello mismo
desposeídos de influencia ante el nuevo régimen. Carlos Díaz
Dufoo es ^uizá el exponente más conocido de este punto de
vista; propagó una idea empleada por los petroleros en otro
coníexto al adecuar el interés nacional con el mantenimiento
del statu quo en el petróleo. Dufoo sostenía que al perseguirse
y extorsionarse a las empresas petroleras, se estaba poniendo en
peligro de manera irresponsable a una industria que era Cuente
de gran riqueza para México.141 *Este
* * *grupo no dejó de contar
con algunas simpatías en el Congreso, y hasta es posible que
algunos de los legisladores carrancistas más conservadores ha
yan sido influidos directamente por los petroleros.148 Además,
140 Aguilar le pedia a Carranza que retirara del Congreso su proyecto
de ley, y elaborara otro de acuerdo con las exigencia· del momento; de lo
contrario, un conflicto con los Estados Unidos era inminente. AREM, L.E
5SS, T. I. Leg. 1, ff. 40 46.
141 Ver las dos obras citadas de Carlos Díaz Dufoo.
143 Lu compañías estuvieron en contacto con el senador Castelazo, y
posiblemente con loa senadores Barroto y Frías; al diputado Reynoso se le
encomendó >u defrnu en su periódico El Demócrata, NAW. 812.636S/446
y 547.
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contó con la mejor prensa: los petroleros vieron defendidos sus
intereses, por El Universal, Excélsior, El Demócrata y El Moni
tor Republicano, excepto cuando la presión gubernamental los
obligaba a lo contírario. La contrapartida de este grupo defensor
de los intereses petroleros norteamericanos en México se loca
liza en aquella corriente de opinión norteamericana que no
estuvo de acuerdo con las críticas hechas a Cananía por las com
pañías petroleras y que intentó ejercer una influencia modera
dora en Washington para impedir un choque armado. Entre
estos grupos, los religioso^ protestantes, como el Federal Council
of the Churches of Christ in America, tuvieron un lugar pre
ponderante; en un lugar menos relevante se encuentran algunos
grupos obreros.148 Un sector liberal —no muy influyente— de la
prensa norteamericana se hizo eco de las denuncias de las acti
vidades de los petroleros en México.1** Esta corriente de opinión
tuvo su origen en situaciones locales, pero el gobierno mexicano
fomentó algunas de sus manifestaciones en la medida en que sus
modestas posibilidades lo permitieron.145
Ά manera de conclusión, se puede señalar que la política de
Carranza en relación con los hidrocarburos fue, desde un prin
cipio, .clara: poner ese importantísimo recurso natural, explo
tado sin beneficio para el país, bajo el control del Estado, es
decir, bajo el control de los vencedores en la lucha contra el
antiguo régimen y contra los ejércitos campesinos del sur y del
norte. La culminación de esta política fueron, no tanto la Cons
titución de 1917 como los decretos de 1918. Si bien la insopor
table presión norteamericana frustró todo plan de llevar a la
práctica las nuevas disposiciones, se retrocedió sin abandonar los
Otro buen ejemplo de la actividad de ciertas iglesia· protestan tea
en apoyo de la política nacionalista de Carranza lo constituye la League of
Free Nations —blanco de los ataques de Fall—, a través de la cual un grupo
de ministros protestantes intentó impedir una intervención en México, por
considerar que toda su obra en ese país se ponía en peligro, United States
Congress, Senate Commktee on Foreign Relations, Investigation of Mexican
Affairs,.pp. 41-42. El movimiento obrero norteamericano, en general,
apoyó a Màcico. Merrill Rippy, op. cit., p. 90.
m* Las fazones esgrimidai fueron diversas: si The Nation y el Baltimore
Evening Sun, entre otros, condenaron por principio las intrigas de lós big
business, el New Republic no deseó la guerra por simple· razone· de eco
nomía; se gastaría más de lo que valían las propiedades americanas en Mé
xico y el costo recaerla «obre los contribuyente!.
148 La Revista Mexicana y otras publicaciones eran finandadu por la
embajada mexicana. United States Congress, Senate Committee on Foreign
Relations, Invertigatioti of Mexican Affairs..., p. 424.
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principios; temporalmente, el conflicto a que dio lugar el in
tento de aplicar los preceptos del párrafo IV del articulo 27 de
la nueva Constitución, fue la parte medular de las relaciones
entre el gobierno de Carranza y los Estados UniÜos, ÿ es el ori
gen de lo que se ha llegado a conocer como la doctrina inter
nacional de la Revolución. Los conceptos de no intervención,
igualdad jurídica de los Estados, e igualdad entre nacionales y
extranjeros, expuestos por Carranza de manera constante, es
tructuraron una < teoría defensiva frente a la mayor potencia
mundial, teoda que en cierta medida continúa vigente hasta
la fecha.
El Departamento de Estado, pese a ciertas declaraciones ge
nerales sobre política exterior del presidente Wilson, apoyó incondicíonalmente a las compañías petroleras y adoptó como
estrategia el mantenimiento de una vigorosa oposición ante to
das las medidas que constituyeran un peligro potencial para
aquéllas, aun antes de que estas medidas (uerair promulgadas
o los intereses de sus ciudadanos hubieran sufrido daño alguno.
México consideró tal política como intervencionista y contraria
a las normas del derecho internacional; pero no pudo oponer
resistencia efectiva. Sólo una coyuntura internacional, que llevó
a los Estados Unidos a comprometer recursos y principios en
su lucha por evitar la hegemonía de un^ gran potencia en Eu
ropa, permitió un cierto espáCio de maniobra al nuevo gobier
no nacionalista que buscaba modificar un tanto la relación de
dependencia con los Estados Unidos. Estas circunstancias le per
mitieron sobrevivir y mantener su nueva legislación； pero nada
más. La nueva teoría habría de esperar bastante antes de ser
puesta en práctica.

DEL TRIUNFO DE OBREGÓN A LOS ACUERDOS
DE BUCARELI Y DE 1924
El triunfo del movimiento de Agua Prieta contra Carranza en

1920 fue el último levantamiento militar que tuvo éxito en Mé
xico. Con el régimen del caudillo victorioso, el general Al
varo Obregón —incluido el breve interiiuto áe Adolfo de la
Huerta— se inició lo que los historiadores han da(^Q en llamar
la “etapa de la reconstrucción", período en el que se sentaron
definitivamente las bases del sistema político mexicano actual.
La victoria sobre Carranza de ningún modo significó un cambio
en la estructura y programa del grupo en el poder; fue más
bien una lucha interna motivada por la trasmisión del mando:
Carranza deseaba dejar su puesto a un oscuro lugarteniente y
el jefe del ejército, Obregón se opuso. £1 triunfo de Obregón
dio el poder a la ''dinastía sonorense" (Obregón y Calles), que
habría de conservarlo hasta 1935, fecha en que Calles fue ex
pulsado del país por el presidente Lázaro Cárdenas. £n este
lapso, la dirección del pais quedó en manos de los militares vic
toriosos, es decir, los que tras derrotar a Huerta lucharon con
buen éxito contra Villa y Huerta a nombre de Carranza y que
posteriormente tomaron el poder en sus propias manos. A ¡estos
herederos de Carranza se iban a sumar elementos intelectuales
y otros representantes de los pequeños pero importantes secto
res medios urbanos, los líderes de las organizaciones obreras más
importantes y algunos dirigentes de ciertos sectores agrarios or
ganizados, que eran una minoría del sector campesino. Todo
ello permitió al régimen engrosar su base de apoyo con otras
fuerzas además del ejército.1
1 La "dinastía sonorense** tuvo el control de la CROM, formada en
1919, que fue la oiganizadón de trabajadores más fuerte del país. Los
campesinos, más numerosos, pero menos organizados, «tuvieron represen·
tados por líderes como Aurelio Manrique y Antonio Díaz Soto y Gama.
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Obregón fue el primero en poner en marcha las disposído*
nes aprobadas en Querétaro, pero siempre favoreciendo un mí
nimo de reformas. Sin embargo, su limitado apoyo al movi
miento obrero organizado, que ya estaba enteramente ligado al
gobierno y al sector campesino, fue más lejos de lo qué Carran
za hubiera aprobado. La tibieza revolucionaria fue cubierta en
buena medida por una retórica oficial, algo más exuberante que
la de Carranza y que abundó en conceptos tales como °8odalis*
mo", ^gobierno proletario", “lucha de clases", "antimperialismo" y otros similares.1 £1 grupo de Agua Prieta, como se co·
noce al formado por Obregón, Calles y sus colaboradores, pronto
acumuló fortuna, y paso a paso, fue identificando sus intere
ses con el status quo; su interés terminó por centrane no en
destruir lo que quedaba de la estructura porfirista, que era
bastante, sino de lograr un acomodo con los vencidos. Por más
de una década esta frágil y no muy feliz alianza se mantuvo;
tocaría a Cárdenas en los años treintas reavivar el impulso re
volucionario.*
La administración del general Obregón inició un proceso
de reagrupamiento, pues los diez años de lucha trajeron como
consecuencia la proliferación de caudillos locales a los cuales
el gobierno central no siempre podía subordinar.4 Al gobierno
le tomaría más de una década volver a centralizar el poder —los
gobiernos revoluciónanos no se diferenciaron del régimen por·
urista en su afán por centralizar el poder político—, pero los
buenos éxitos de O bregón en este aspecto fueron signiucativos;
el interior del país fue relativamente pacificado.
La reconstrucción tropezó con vanos problemas, uno de
ellos fue el que el inicio de esta etapa coincidió con un des*
• EmU fraseología revolucionaria, bastante divorciada de la realidad,
confundió innumerable· veces a Wathington, en donde ae llegó a tomar «
Obregún por un verdadero Uder socialista y huta bolchevique. Henry Bamford PariieB, A History of Mexico. Cambridge, Man” The Riverside Preu,
19S8, pp. 871-S72； William 8. McCrea· “A Comparative Study of the Mex·
lean Oil Expropriation (1938) and the Iranian Oil Nationalization (1951)"
(tesis doctoral inédita: Georgetown University, Washington, D. C.( 1955) «
p. IS.
• Tulio Halperin Donghi, Historia contemporánea de América Latina,
Madrid, Alianza Editorial, S. A., 1969, pp. 921-S2S; Anátol Shulgovski, Mé
xico en la encrucijada di tu hittoria. México, Fondo de Cultura Popular,
1968, pp. 37*68.
< John W. F. Dulles, Yesterday in Mexico： A chronicle of the Revolu
tion,' 1919-1936. Austin, Univenity of Texas Press, 1961, pp. 1Ο9Ί17;
Edwin Lieuwen, Mexican Militarism. The Rise and Fall of φβ Revo
lutionary Army, 1910-1940.. Alburquerque, N.M., Univenity of New Mexico
Preu, 1968.
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censo en 1 助 exportaciones de ciertos productos,· pero la bo
nanza petrolera de eso· años mantuvo a buen nivel los volú
menes del comerdo exterior y las arcas del gobierno federal se
vieron relativamente más prósperas que bajo Carranza. Obre
gón no dejó de realizar ciertos esfuerzos para que la inversión
extranjera recobrara la confianza perdida, sobre todo bajo Ca
rranza, para aligerar así el esfuerzo de la reconstrucción·* Estos
esfuerzos no tuvieron resultados apreciables; iba a pasar bas·
tante tiempo antes dp que México resultara aceptable para el
inversionista extranjero.
Al principiar la década de 1920, la estabilidad política de
México era precaria y el ambiente internacional se volvió poco
propido a las grandes reformas en México. Los Estados Unidos
ya no tenían ningún conflicto importante que permitiera a Mé
xico una mayor libertad de maniobra. £1 grupo sonorense, pese
a haber hecho suyo el slogan de "México para los mexicanos",
tuvo que hacer importantés concesiones a los intereses norte*
americáhos para impedir una confrontación directa con la
yor potencia mundial o que sus rivales encontraran apoyo en
Washington.* Además, como ya se advirtió, los nuevos líderes
bien pronto se encontraron más interesados en disfrutar del po
der1 redén adquirido que en exponerlo a los avatares de las
fuerzas internacionales. Sin embargo» esto no quiere decir que
se hubiera llegado a una coincidencia de intereses con el grupo
extranjero. El problema petrolero subsistió; y si bien no fue
el único que se presentó entre Obregón y los Estados Unidos,
® Entre lu principales bajas ae pueden mencionar U plata, el cobre, el
plomo y el henequén.
• El 22 de septiembre de 1920, tntet de asumir fonnalmente el poder,
Obregón declaró al Chicago Commercial Herald and Examiner que el pafe
anhelaba el ingreso de todo capital externo que buscan una justa retribu,
dón. Ya como presidente, pidió al capital norteamericano tu cooperación
en la nueva etapa. Alvaro Obrcgón, Campaña política det C. ... tendidáto
λ la presidencia de la Repúblit», 1920-1924. 5 Vols., México,
1923,
Vol. V, p. 2S5; y Discursos del general Álvar» Obrtgón, 2 Vols. México,
Biblioteca de la Dirección General de Educación Militar, 19S2, pp. 311 y 3S1.
1 Howard F. Cline oft. cit., p. 194； y Manuel Moreno SAnchez, Comenta
rios al estudio de Paul Nathan: **Un eatudio norteamericano aobre Cârde·
nas", Problemas agrícolas e industriales de MMco, Vol. VII (julio-aeptienibre, 1955), p. 2S9. Obregón tuvo que hacer frente a lia Tevueltai de Franclaco Murguía y Lucio Blanco en 1922 y 霾 la de Adolfo de la Huerta al
Anal de su período. Todas, pero especialmente la última, pudieron haber
servido al gobiemo norteamericano —de haberlo deseado— para lograr m
caída.
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continuó siendo el más importante y la clave de las relaciones
entre ambos gobiernos? £n cierto sentido —y a pesar de que
la reforma del sector extranjero de la economía se prosiguió
con menor ímpetu que en el pasado—, el curso general de la
Revolución en esta década dependió en gran medida del des
arrollo de la controversia petrolera.· Obregón, como Carranza,
sería obligado tras un enfrentamiento a abstenerse de aplicar
las nuevas disposiciones sobre los hidrocarburos en toda su am«
plitud y su sentido revolucionario, pero sin llegar a derogarlas.

El

cambio de administración en
Y SU INFLUENCIA EN MÉXICO

Washington

En la campaña electoral norteamericana de 1920, el proble
ma mexicano estuvo presente y de él se ocuparon en alguna me
dida los programas de los dos grandes partidos. Aun cuando el
republicano se mostró más agresivo, ambos demandaron la clá
sica política de “mano dura” con su inquieto vecino del Sur.10
En cierto sentido, la política republicana empezó a ser adop
tada aun antes de que Harding subiera al poder, es decir, cuan
do el presidente Wilson, al caer Carranza, siguió con el nuevo
gobierno mexicano la línea dura recomendaba por el político
republicano con menos simpatía haría México: el senador Fall.
La década que siguió a la Guerra Mundial fue en los Esta
dos Unidos —afirman Morrison y Commager— como la que
siguió a la Guerra Civil, un periodo de conservadurismo lo
mismo en política que en filosofía social. Estos años se carac·
« Otros problemas fueron la falta de pago de la deuda pública, la deu
da ferroviaria, las redamaciones, etcétera.
• George K. Lewis, “An Analysis of the Institutional Status and Role
of the Petroleum Industry in Mexico's Evolving System of Political Economy", tesis doctoral, Universidad de Texas, 1959, p. 9.
io El programa republicano declaraba: "No debemos reconocer a nin
gún gobierno mexicano que no sea un gobierno responsable, dispuesto y
capaz de dar las suficientes garantías de que las vidas y propiedades de los
ciudadanos americanos serán respetadas y protegidas, y que las injusticias
serán prontamente remediadas..." Para el Partido DemócraU, sólo debería
reconocerse al gobierno mexicano cuando estuviera dispuesto a "."cumplir
con sus obligaciones internacionales y establecido leyes justas de conformi
dad con las cuales el capital extranjero tiene derechos y no sólo obligacio
nes...". En ambos casos las demandas equivalían a excluir los intereses
norteamericanos de las reformas de la nueva Constitución. Asociación Ame
ricana de México, ofi. cit., pp. 11.12.
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terizaron entre otras cosas por una conspicua corrupción politica y económica, cierta decadencia del espíritu liberal, el sur
gimiento de un nacionalismo intolerante y una insuficiencia de
reformas sociales.11 En esta atmósfera, sin conflictos extracon
tinentales que distrajeran su atención, la Revolución Mexicana,
aun cuando estaba bajo la firme dirección de los moderados,
difícilmente pudo ser vista con simpatía por las administracio
nes republican助，que más bien la consideraron una amenaza a
los intereses de sus conciudadanos al otro lado del Bravo. Entre
1920 y 1930 la Revolución en México continuó desarrollándose
a la sombra de una intervención norteamericana ya fuera di
recta o apoyando a la contrarrevolución.18 La agresiva política
republicana hada México 一“política del dólar” de cufio clási
co- tuvo su origen tanto en el abandono de la política refor*
mista de Wilson hacia Latinoamérica como en las ligas de los
gobiernos de Harding ÿ Coolidge con los intereses petroleros,
especialmente cordiales en el caso del primero.1® No obstante,
conviene tener én cuenta que dentro de las administración^
republicanas hubo más de una influencia importante y que jun*
to a las demandas del sector petrolero se encontraron las del
poderoso grupo bancario, cuyo objetivo principal era lograr que
México réanudara el pago de su deuda externa. £n los asuntos
internos ambos grupos tenían comunidad de intereses; pero en
el exterior, concretamente en México, no siempre fue ése el
caso y en ciertos momentos ejercieron en Washington presiones
opuestas.
Después de que Wilson abandonó el poder, la política ex
terior de los Estados Unidos se distinguió por un cierto desen
tendimiento de los problemas creados por la posguerra en Eu»! Samuel E. Morison y Henry S. Commager, op. cit., Vol. Ill, p. 8S.
w Howard F. Cline, op. cit., pp. 194-195； T. H. Reynolds, "México ▼
los Estados Unidos’·，Historia Mexicana, Vol. II (enero-marzo, 1953), j?. 417.
i» Samuel E. Morison y Henry S. Commager, op. cít., Vol. ΠΙ, p. 85；
Henry Bamford Paikes calificó a Harding de “amigo especial de la indus
tria petrolera**, op. cit., p. SS7. Fall, en tu calidad de secretario del Interior,
hizo oír directamente la voz de los petroleros —y de otros miembros de la
comunidad de los big business-^ en las reuniones del Gabinete, la persona
que tuvo bajo su inmediata responsabilidad la dirección de las relaciones
con México, el escretario de Estado, Hughes, también se mantuvo en exce
lente» términos con la industria del petróleo; por ello, al finalizar su actúa·
dón pública pasó a ocupar un lugar en el American Petroleum Institute,
en la Standard Oil y en otras corporaciones petroleras. Ludwell Denny,
op. cit., p. 42.
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ropa,助í como por el deseo de afianzar la paz mundial a través
de una sene de tratados para la solución pacífica de las disputas
y la reducción de annamentoi entre las principales potencias
europeas y Japón. Símbolo de tales afanes fue el singular pacto
Bríand-Kellog, que proponía nada menos que la abolición de
la guerra.1* Esta actitud pacifista y propiciadora para mantener
los compromisos con otras naciones poderosas, lindó con la in
genuidad y no impidió la continuación de una política agresiva
en México, la zona del Caribe y Centroamérica. Según el pro
fesor S. F. Bemis, la política exterior norteamericana en esta
época fue positiva para América Latina, pues desembocó en la
liquidación del imperialismo protector de los Estados Unidos,
el cual fue reducido hasta donde sus necesidades estratégicas le
permitieron. La afirmación de Bemis aparece cada vez más du
dosa. Pero en todo caso, si se acepta esta conclusión, puede en
tenderse que la política hada México fue una excepción, pues
en las relaciones entre los dos países no se reflejó esta supuesta
liquidación de los aspectos más notorios del imperialismo norte
americano de fines del siglo xix y principios del actual.1® Ahora
bien, es posible tratar de defender la tesis del profesor Bemis
arguyendo que en el caso mexicano operaron factores estraté
gicos que impidieron esta transformación. Éste puede ser un ar·
gumento válido, excepto que estos (actores estratégicos dejaron
de operar muy pronto y la tensión no disminuyó con ello. ¿Cuál
era este posible interés estratégico norteamericano por su vecino
del Sur, en caso de que haya existido? Todo indica que durante
los primeros años de la década de los veinte, algunos expertos
y políticos norteamericanos consideraron que era necesario acu·
mular reservas petroleras fuera de sus fronteras.1· Durante los
dos primeros años del gobierno de Obregón, con la producción
de petróleo llegando a su cima, México fue visto como uno de
los países con las reservas petrolíferas más importantes y, por
Otros de los compromisos que buscaban la consolidación del status
mundial e impedir un nuevo holocausto, fueron el Tratado de Waih·
ington de 1922· que pretendió restringir el poderlo naval de los tignataños,
y el Tratado Naval de Londres» concertado con idéntico propósito pocos
aftoa después.
18 Samuel Fbgg Bonis· oÿ. ciL, p. 2SS.
£n 1920 la Federal Trade CommittionJ los senadores Albert B. Fall»
j. acs D. Phelen y» desde luego, los petroleros, apoyaron la idea de trazar
un plan encaminado a dar a los Estados Unidos una posición similar
a la de Inglaterra en relación a 1助 reservas petroleras mundiales. John be,
op·如·，pp. 481-482； Harvey O'Connor，op. cit., p. SM.
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tanto, como la solución a la inminente escasez de combustible
que ec suponía iba a. padecer Norteamérica por el agotamiento
de su· propios campos.17
El Departamento de Estado, a instancias de la United States
Shipping Board, ordenó se investigara la situación petrolera en
México.1· La Shipping Board envió por su cuenta a un técnico
a Salina Cruz, para que estudiara las posibilidades de tender
por el Istmo de Tehuantepec un oleoducto que sirviera para
abastecer de combustible a la armada y la marina mercante nor
teamericanas en el Padfíco.1· Todos estos planes se abandona*
ron bien pronto. Ni los depósitos norteamericanos se acabaron,
ni las reservas mexicanas resultaron ser lo importantes que por
un tiempo se creyó. Asi pues, para 1922, o a más tardar para
1923, el carácter estratégico del combustible mexicano dejó de
serlo para los Estados Unidos.
Antes de concluir estas observaciones sobre la política de las
administraciones republicanas hacia México, conviene hacer no
tar que ante el cambio de gobierno en México, Europa se abs
tuvo ya de actuar independientemente de los Estados Unidos.
£1 gobiemo de Obregón no pudo establecer lazos diplomáticos
con 1 助 grandes potencias europeas sino hasta después de que
los norteamericanos lo hubieron hecho, a pesar de que en varios
caso» la falta de relaciones diplomáticas con México fue vista
como inconveniente para los intereses de esos países.80 Como co” M. L. Requa» The Petroleum Problem (Curtís Publishing Company·
1920), pp. 20.21.
ía NAW, 812.6S6S/64Sa· En 1921 te volvió a efectuar un estudio seme*
jante, 812.6S6S/847a.
*· NAW, cónsul en Salina Cruz & Departamento de Estado, 14 de febrero
de 1920, 812.6S6S/652. Todavía en 1921 la Shipping Board continuó inte
resada en el proyecto, pero al afio siguiente todos esos planet se abandona
ron. NÀW» United States Shipping Board a Departamento de Estado, 15
de agosto de 1921, 812.636S/449.
2° El 17 de marzo de Í921, là. prensa norteamericana hizo circular el
rumor de que el gobierno mexicanp habla sido reconocido por el de Fran
cia. Un día mis tarde, en un cable de la Prensa Asociada se afirmó que:
“El reconocimiento de México por Francia causaría sorpresa en el Depar
tamento de Estado porque, según informes, hay un convenio por varios
afios entre lu principales potencias europeas y Éitados Unidos de.que las
relaciones de aquellos gobiernos con MÓcico estarían supeditadas en gran
medida b la actitud de Estados Unidos. Nos explicaron que uno de loe
efectot inmediatos del reconocimiento sería un serio disturbio del convenio
entre lu principales casas bancariae del mundo para prestarle dinero 瓢
México * La política de Fall había sido adoptada por Europa.
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rolario a este predominio de "Washington sobre Europa en el
caso de México, el gobierno norteamericano veló para evitar
que los intereses petroleros estadounidenses en México pasaran
a manos europeas.*1

£l interinato de Adolfo de la Huerta

£1 1? de junio de 1920, Adolfo de la Huerta —líder formal
del movimiento que derrocó a Carranza— tomó posesión como
Presidente Interino. Los seis meses que permaneció en el po
der sirvieron para preparar el terreno a Obregón, triunfador
en los comicios que en este período se organizaron. £n este
breve lapso se consolidó la pacificación del país: el zapatismo
había dejado ya de ser una fuerza importante, y su» sobrevi
vientes empezaron a ser incorporados al gobierno, tanto a nivel
local como nacional. Lo mismo sucedió con los restos del villis•mo que depusieron las armas. El general Pablo González —el
único general carrancísta con fuerza propia capaz de oponerse
al grupo de Agua Prieta— se retiró de la escena política dejando
el campo libre a Obregón y, por último, el "Estado Petrolero··
desapareció con la rendición de los generales Peláez y Félix
Díaz al gobierno central.
En el ámbito internacional, el problema más importante
para el nuevo gobierno fue la necesidad de normalizar sus rela
ciones con los Estados Unidos, interrumpidas a raíz de la caída
de Carranza. La reanudación de los vínculos diplomáticos no
fue tarea fácil, pues Wilson exigió a los nuevos gobernantes
mexicanos una serie de compromisos previos, cuya cabal acep
tación hubiera asestado un golpe irreparable al programa de la
Revolución y acarreado el descrédito de Obregón ante las fuer
zas nacionalistas del país. No era nuevo lo que Washington
exigió a los enviados delahuertistas para otorgar su reconoci
miento a México: el compromiso formal de no aplicar a los
intereses norteamericanos aquellas disposiciones de la Consti
tución de 1917 que afectaran derechos ya adquiridos. Wilson,
que en m^s de una ocasión había declarado que el objetivo de
su política hacia México no era defender intereses particulares,
« Un Infonne de la United States Shipping Board, de 21 de diciembre
de 1920, hablaba de la posibilidad de que los intereses de Doheny pasaran
a manos de Inglaterra. Concluía el documento haciendo notar la necesi
dad de evitar que tal opci-ación pudkra llevarse a rabo. NAW, S12.6S65/994.
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sino mejorar las condiciones del “ciudadano común” de. este
pais, y que había aceptado que los recursos naturales mexicanos
debían ser desarrollados en beneficio de su pueblo, acabó por
impedir que, en gran medida, esos objetivos fueran alcanzados.
Afloró su defensa sistemática de aquellos "grandes capitalistas0
norteamericanos, por quienes habla asegurado tener escasas sim<
patías.9* En realidad, hubiera sido difícil esperar otra cosa. Nin
guna gran potencia ni entonces ni después dejó pasar pór alto
una expropiación de la magnitud pretendida por México, no
importa cuán desinteresada y altruista haya sido la retórica
previa.
Iglesias Calderón y Roberto Pesqueira, agentes del nuevo
gobierno mexicano ante Washington, tuvieron en 1920 una se·’
ríe de entrevistas con funcionarios del Departamento de Estado,
a quienes aseguraron que era propósito de) gobierno mexicano
reconocer todos los compromisos contraídos por los gobiernos
anteriores —incluso el de Díaz-* con" los empresarios extranjeros.
En el caso particular del petróleo, Pesqueira ofreció que México
retiraría de los tribunales su alegato contra los amparos inter
puestos por los petroleros a raíz de las disposiciones de Carran
za. £n estas circunstancias, la Suprema Corte tendría que lallar
a favor de las compañías y posteriormente la Ley Reglamentaria
del Petróleo se haría de acuerdo con ese fallo.23 Estas promesas,
que prácticamente anulaban la reforma peírolera implícita al
artículp 27, no fueron consideradas suficientes por la Casa Blan
ca. En su opinión, no se podía dar el reconocimiento a De la
Huerta hasta el momento en que esos ofrecimientos se forma
lizaran mediante un tratado, tal y como lo había recomienda·
do Fall?4
w Esta posición del presidente Wilson, que a decir de MacCorkle lo
convirtió en campeón dei imperialismo económico norteamericano, ha que·
i ido ser explicada por James Fred Rippy, sugiriendo la pusibilidad de que,
al final de su período, Wilson no controlara al Departanwnto de Estado,
Stuart Alexander MacCorkle, American Policy of Recognition towards
Mexico, Baltimore: Johns Hopkins Press, 1933, p. 96; James Fred Rippy,
The United Stales and Mexico, p. 962.
23 WWP, Caja 470*472, memorándum de conversación entre Iglesias
Calderón y el subsecretario de Estado de 6 de julio tic 1920. NAVV, me
morándum de la División de Asuntos Mexicanos del Departamento de
Estado, 26 de octubre de 1920, 812.6363/7341^.
8* Además de no aplicar retruactivamente las disposiciones del artículo
27, el Departamento de Estado pidió el establecimiento de una comisión
mixta de reclamaciones que atendiera aquellas originadas por los daños
cau助dos durante la Revolución, así como el reconocimiento y pugo de la
deuda externa. John W. F. Dullcs, op. rít., p. 91.
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Obregón y sus dos colaboradores más cercanos, Plutarco Ellas
Calles y De la Huerta, no se negaron a celebrar un tratado con
los Estados Unidos que garantizara y protegiera los intereses
de los ciudadanos norteamericanos, pero k situación interna de
exacerbado nacionalismo les impidió acceder a ello antes de que
su gobierno fuera reconocido por Washington. No podía acep
tarse una imposición en forma tan descarnada. Los Estados
Unidos, por su parte, no aceptaron un canibio en la precedencia
de los pasos a seguir; aparentemente creyeron que su poder de
negociación se vería mermado si el tratado se negociaba con
posterioridad al restablecimiento de las relaciones diplomáticas.
De la Huerta, por tanto, se vio en la necesidad de entregar el
mando a Obr^ón sin haber adelantado gran cosa en la resolu
ción de tan vital problema,·
Al triunfo del movimiento de Agua Prieta,, México produ
cía el 22.7% del petróleo mundial y la inseguridad en torno a
los derechos de propiedad de esa riqueza fue el motivo funda·
n^ental por el cual í)e la Huerta y su gobierno no fueron reco
nocidos por Washington. La posición de la Casa Blanca en 1920
quedó perfectamente establecida en un memorándum que en
tregó el Departamento de Estado a un agente de De la Huerta.
Los puntos contenidos en el documento eran los siguientes:
1) derogar los decretos petroleros de Carranza, 2) suprimir la
exigencia de los “denuncios” de las propiedades petroleras, i)
dejar sin efecto las concesiones dadas a terceros sobre las propiedades de 1 助 compañías no denunciadas, 4) no rehusar ni
retardar los permisos de perforación, 5) modificar la posición
del Ejecutivo en los juicios de amparo interpuestos por las com
pañías, permitiendo una solución favorable a éstas, 6) acabar
con las concesiones en las zonas federales, 7) establecer una po
lítica impositiva justa, 8) derogar el artículo 27 constitucional,
9) reconocer y restituir gus derechos a los ciudadanos extranje
ros afectados por éste, y 10) asegurar que la legislación futura
助 ibidem, p. 91. Según Miguel Alenio Robles, Obregón, Calles y De la
Huerta tuvieron en au casa una serie de reuniones pan diicutir las deman
das norteamericanas, al final de las cuales decidieron hacer saber al abo·
gado y enviado especial del presidente Wilson, Mr. King, que no era poti*
ble celebrar con los Estados Unidos ningún tratado previo al reconocimiento.
Miguel Alcssio Robles, Hittoria poUtica de la Revolución, S? cd. México,
Ediciones Botas, 1946, pp. 341-S42.
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no te apartaría de los nueve puntos anteriores·** Si estas deman>
das no eran aceptadas, no habrk reconocimiento, y lo que es
más importante, no se otorgaría la seguridad de no dar ayuda
a las fuerzas enemigas de Obregón y su grupo.
Según parece· Obregón, en su lucha contra Carranza, no
contó con ningún tipo de apoyo por parte de los petroleros; *r
sin embargo, éstos no dejaron de mostrarse complacidos con su
triunfoy de inmediato sugirieron al Departamento de Estado
aprovechar la coyuntura y resolver definitivamente el problema
surgido a partir de 1917 entre ellos y el Estado mexicano.®· Los
representantes de las compañías petroleras tomaron la inícútiva
y entraron en pláticas con el gobierno provisional, pero no pu*
dieron lograr un acuerdo definitivo.·0 El secretario de Industria,
general Jacinto B. Treviño, que tomó parte en estas pláticas,
acompañó en una visita no oficial a los Estados Unidos, en
octubre de 1920，al general Obregón, que era ya Presidente
electo, y ahí continuó sus negociaciones con el grupo petrolero.·1
Ningún acuerdo ee concretó; pero el 26 de octubre el gobierno
delahuertista envió una nota a Washington haciendo hincapié
en su propósito de no confiscar los derechos adquiridos por los
ciudadanos norteamericanos; aunque no se mencionó concreta*
mente al petróleo era evidente que se refería à ese problema?*
£s verdad, como 班fírma el profesor Silva Herzog, que De la
Huerta suavizó las relaciones entre el gobierno y 1 助 empresas
petroleras, pero éstas fueron menos cordiales de lo que común
mente se cree.M Los puntos de conflicto fueron varios: en ¡mí·
mer lugar, De la Huerta no aceptó abrogar directamente los
decretos de 1918, que hadan necesaria la denuncia de todos
El Universal (28 de abril de 1921),
£1 propio De la Huerta negó toda relación del movimiento con lo·
petroleros en la lesión de 26 de octubre de 1921 de la Cámara de Diputa
dos. Exdhior (27 de octubre de 1921).
»« New York Timts (1S de julio de 10S0).
助 NAW, Gulf a Deparumento de Estado, 19 de julio de 1920, 812.6S助/
694.
>o NAW, Departamento de Eiudo a Encargado de Negocios, Summerlin,
U de agosto de 1920, 812.6S6S/2S66.
»* Después de una reunión entre el gfeneral Trcvifto y A. C. £bie, de la
Magnolia Petroleum Co., este último declaró que el fin de la controversia
eataba cerca. Alvaro Obwfán» Campaña poUtica del C. ... candidate a le
Pmidenda de ¡a República, 1920-1924, Vol. V, pp, 916*817.
m Frederick Sherwood Dunn, op. cit, ρ· M5.
Jesús Silva Herzog, Petróleo Mexicano. México, Fondo de Cultura
Económica, 1941, p. 82.
μ
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ios terrenos petroleros y una concesión gubernamental antes de
proceder a su explotación (en caso contrario esos depósitos po
dían ser explotados por un tercero)El Departamento de £s>
tado dirigió al gobierno de De la Huerta una serie de protestas
por las concesiones dadas a terceros en terrenos propiedad de
las empresas extranjeras y por la negativa del Ejecutivo a otor
gar incondicionalmente los permisos de perforadón a quienes
tenían derechos adquiridos antes de mayo de 1917.·® Un segundo
problema, que se presentó constantemente a lo largo de los seis
meses de gobierno de De la Huerta, fue el de las llamadas zonas
federales. Su gobierno otorgó gran número de concesiones pe
troleras a personas allegadas al nuevo régimen, en los lechos de
arroyos o ríos que cruzaban las propiedades de las compañías
norteamericanas. Éstas alegaron que tales actos violaban sus de
rechos de propiedad, mientras que el gobierno mantuvo que se
trataba de terrenos propiedad de la Nación. Al principio pareció
que De la Huerta cedería a las demand助 de las compañías,
pero cambió de parecer y hasta las últimas horas de su adminis
tración continuó otorgando este tipo de concesiones.88 El De
partamento de Estado mantuvo una protesta constante contra
esta política,ST y la circunstancia de que algunas compañías
inglesas (£1 Águila y La Corona) se beneficiaran a costa de
8* £n una entrevista que tuvo De la Huerta con el encargado de negó·
cios noTteaniericano, Summerlin, el 14 de septiembre de 1920, le dijo que
si en un principio él se manífeatá en contra de la reglamentación petro
lera canancHta, había modificado ya su opinión: era menester que se acepura la necesidad de obtener una concesión estatal. NAW, 812.6963/722^.
Cuando la Compaftía Transcontinental de Petróleo ae quejó ante la Se*
cretaria de Industria porque se habla concedido permiso de perforación
a tercera* personas sobre un terreno que poseía con anterioridad a 1917,
pero que no habla denunciado, se le respondió que lo· decreto· camndstas
ae mantendrían en vigor mientras no fueran derogado·. £n esta respuesta
la Secretarla de Industria advirtió que la nación poseía el dominio directo
«obre todo el petróleo, y era necesaria una concesión del Ejecutivo para
proceder a cu explotación. Manuel de Pefta, La cuestión palpitante..pp,
48-46.
»e NAW, Swain a Departamento de Estado, 81 de didembre de 1920,
812.6363/778; Departamento de Estado a Summerlin, IS de agosto de 1920:
811.127/S59.
w Según un memorándum. del Departamento de Asunto· Mexicanos del
Departamento de Estado, fechado el 9 de agosto de 1920, la actitud de De
la Huerta fue provocada por la negativa.de la· compañías a pagar ciertos
impuestos a cambio dé la derogación de loa' decretos de Cananza. NAW,
8124S6S/888.
NAW, Departamento de Estado a Summerlin, 18 de agoato de 1921»
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las norteamericanas a través de las concesiones en las zonas
federales, irritó aún más a Washington.8· Estos pequeños con
flictos sólo sirvieron para reafirmar el deseo de los petroleros
norteamericanos de impedir que se llegara a otorgar el reconocí·
miento a Obregón si antes no accedía a concertar un acuerdo
previo y donnai que pusiera fin a todos los aspectos del proble
ma petrolero.8· La tardanza en la expedición de los permisos
de perforación, la insistencia en pretender hacer efectivo el co
bro de regalías y la permanencia en sus puestos en la Secretaría
de Industria de los funcionarios responsables áe la formulación
y ejecución de la política petrolera de Carranza, fueron otros
tantos motivos de fricción entre De U Huerta y los nortéame*
ricanos.*®
Como lo hiciera el de Cárraoza, el gobierno provisional de
De la Huerta intentó romper la unión de las compañías vallán
dose de J. F. Guffey, quien controlaba a la empresa petrolera
812^363/707; Summerlin a Secxctarla de Relaciones Exteriorea, SI de agosto
de 192b 812.6S63/1550V4
ae £q un informe del Departamento de Estado a su representahte en
Méxlço, fechado el 10 de diciembre de l92Oft se le notificó que ciertas Qrmu inglesas y holandesas hablan obtenido
todas las concesiones que
dio el gobierno de De la Huerta para explotar las zonas federales; para
ello se valieron principalmente de lo· generales Treviflo, Hill y otros. Sum
merlin informó el día 17 que una compañía canadiense, llamada £1 Sol
había obtenido algunas de estas concesiones tras aceptar que el gobierno
recibiera el 40% de las utilidades. NAW, 8Í2.6363/755a. Las compañías
norteamericanas denunciaron ante su gobierno a £1 Águila y La Corona
por haberse beneficiado de las concesiones de De la Huerta; por ello, £1
Aguila habla abandonado la ÁaocUción de Petroleros. Era necesario, dedan,
vigilar lo* movimientos de los ingleses. NAW, compañías petrolera» a
Departamento de Estado, 8 de diciembre de 1920, 812.6363/761.
*· NAW, compañías petrolcraa e Departamento de Estado, 10 de didem.
bre de 1920, 812.636S/756. Para un estudio más detallado del problema te
puede consultar el folleto de Manuel Calero y Delbert J. Haf^ op. cit.·
Excélsior de SO de junio de 1920.
«o El general Trcviño no desistió de su empeño de hacer efectivo el co·
bro de regalías a las empresas tal como lo decretó Carranza Carlos Díaz
Dufoo, La cuestión del petróleo, pp. 368-369. £n dedaradones ^parecidas
en El Heraldo de México el 10 de julio de 1920, loe señoree Santaella y
Vázquez Schiaffino denunciaron laa maniobras de las compafifos petroleras
encaminadas a lograr su destitución por la participación que tuvieron en
la política petrolera canancista. £1 17 de julio De la Huerta estableció una
Junta Consultiva que resolverla los problemas petroleros; dicha junta la
compusieron los antiguos asesores de Carranza, es decir, Santaella, Vázquez
Schiaffino, Manuel de la Pefla y Salvador Urbina. Diario Oficial (26 de
julio de 1920).
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Atlantic Gulf and West Indies (AGWI). £sta compañía, que
habia llegado a México después de 1917, repetidamente hizo
dedaradcmes y tomó decisiones contrarias al resto de 1助 empre
sas petroleras a cambio del apoyo oficial.41 Fue por conducto
de Guffey que se pretendió atraer a México a la Anglo-Persian;
se pensó que ésta también aceptaría la nueva legislación petro
lera a cambio de generosas concesiones. El plan se vino por tie*
rra cuando la Sinclair logró disuadir a esa empresa de su pro
pósito de unirse a la AGWI.*a Pese a sus ligas con el gobierno,
todo indica que para fines de 1920 aun el AGWI habia termi*
nado por sumarse al resto de las compañías en su oposidón al
nuevo gobierno; lo mismo ocurrió con £1 Aguila, que por un
momento pretendió aprovechar en su favor la coyuntura que
ofreda la política delahuertista.4· £n fín, el gobierno provisio
nal osciló entre la necesidad de lograr el reconocimiento y el
apoyo de Washington, y la de obtener mayor participación en
las fabulosas ganancias que obtenía la industria del petróleo;
pero no llegó a decidirse por uno u otro camino. Al dejar De la
Huerta la presidenda, los petroleros norteamericanos continua·
ban tan irritados y temerosos como durante los últimos tiempo*
de la administración de Carranza.44
Obregón y

£L problema del restablecimiento de las
RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON LOS EfTADOS UNIDOS

Las empresas petroleras iban a seguir siendo el obstáculo
principal para que Washington otorjgara el reconocimiento a
Véante, por ejemplo, las declaradcmes del general Trevifio y de J.
F. Guffey aparecida* en El Heraldo dé México, 11 y . 12 de agocto de 1920.
« NAW, Departamento de Estado 觀 tu emlíajada 郎 Londres, 20 de di«
dembre de 1920, 812.6S6S/775.
“ NAW, infonne de la U. S. Shipping Board, 24 de diciembre de 1920,
812.助助/Θ94.
“ El 19 de noviembre de 1920, Pesquein pionundó un diicuno en d
que declaró que su país estaba dispuesto a arbitrar au> difeienciu con Ee*
údos Unidoa, pero no a aceptar que un pequefto grupo [loe petrolinrot] die·
tara laa condicione· que habrían de conducir a U reanudación de lu Teladone* diplomática entre amboa paüea. Al día siguiente, lu compaftias
comunicaron al Departamento de Eatado que el discuno de Peaquein nafinnaba la ilegal política de nacionalización de México. NAW, 812.6S6S/
79914. En la contestadón de México al difecuno pronunciado por el abo*
gado petrolera Frederick R. Kelldgg ante cl American Petroleum Institute
el 19 de noviembre de 1920, aparedda en El Universal de 29 drl mismo
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Obrcgón.*3 El cambio violento de gobierno en 1920, que pro
dujo la muerte de Carranza y el fin del modus vivendi entre
los intereses norteamericanos y el gobierno mexicano, fue apro
vechado por aquéllos para replantear el problema en busca de
una solución definitiva. La presión ejercida por la falta de reœnodmiento sobre De la Huerta y Obregón no provino sólo
de los petroleros; también recibió el apoyo de los banqueros
organizados que controlaban la m^yor parte de los bonos de la
deuda externa mexicana.4· Ix>s diversos intereses congregados
en torno a U Asociación Ame. icana de México —petroleros, mi?
ñeros y agrícolas— declararon abiertamente que era preferible
la continuación de la lucha civil a propiciar la consolidación
del gobierno de Obregón si antes no se resolvían definitiva
mente sus múltiples demandas de seguridad?»
La posición ele Los intereses petroleros hacia Obregón fue
la misma que observaron para con De la Huerta: en su opinión,
el Departamento de Estado debía obtener de aquél un compro
miso formal que iu pidiera dar efecto retroactivo a las leyes de
1917.*· En la reunión que celebró en Galveston el 16 y 17 .de
marzo dé 1921, H APPM se resolvió a continuar sin. reconocer
valor alguno a U nueva legislación mexicana por su carácter
ilegal;' en cualquier caso ni ésta ni cualquier otra legislación
podía afectar las propiedades adquiridas antes de 1917. ¿os prin
cipales puntos acordados en esta reunión, además del desconoci
miento, fueron los siguientes: a) reiterar la plena validez de los
derechos adquiricos antes del 1? de mayo de 1917, b) dejar en
manos del Departamento de Estado la defensa de sus legítimos
intereses, c) ampararse contra los impuestos de exportación cuyo
pago se haría bajo protesta y en calidad dé depósito, y d) sos*
me·, ae tiene una tueuu exposición de la postura del gobierno provisional
ante el conflicto petrolero.
« James Fred Rippy, José Vasconcelos y Guy Stevens, op. cit., p. 1S4.
«De acuerdo coi lag declaraciones de Hearst, el banquero Thomas
Lamont recomendó a su gobierno que antes de restablecer las relaciones
diplomáticas con México, debería obligarse a ese pais a pagar sus bonos
de la deuda externa a 120, a pesar de cotizarte en la bolsa de Nueva Yorit
a 40. NAW, 812.00. p. 81/1S1.
*T Para esta as<KÍadón, la Constitución de 1917 habla sido adoptada
Hfgahncnte y su viffenda no debía ser tolerada por loa Estados Unidos, pues
d daño que tal precedente podía sentar era incalculable. Boletín de la
Amx¡ación Americana de México, N« 15, 15 de mayo de 1921, p. 3.
NAW, Swain a Departamento de Estado, 9 de noviembre de 1920,
812.6363/755.
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tener la ilegalidad de las concesiones en las “zonas federales".4·
£n 1922, la APPM reiteró esta posición: o todo o nada.50
Washington no desoyó en ningún momento a los petroleros;
su problema fue clasificado entre los que afectaban el “bienes·
tar nacional·* y por algún tiempo quedó directamente en manos
del Secretario de Estado, lo cual le dio prioridad sobre el resto
de los puntos conflictivos con México.®1 Como Obregón no dio
muestras de modificar la actitud asumida por De la Huerta, los
Estados Unidos informaron que no podían reconocerlo por ha
ber sido la violencia el origen de su gobierno, por no asegurar el
bienestar de los ciudadanos norteamericanos en el país y, final·
mente, por la falta de garantías contra la aplicación retroactiva
del articulo 27.a2 El propósito fundamental de la administra
ción republicana en d caso de México consistía en obtener ga
rantías para los intereses norteamericanos ya adquiridos, y sólo
de manera secundaría le preocupó la reparación de los daños
causados a sus conciudadanos durante diez años de lucha.84 Los
elementos de presión de Washington eran varios. El gobierno de
Obregón estaría constantemente amenazado no tanto por una
intervención o porque se prestara ayuda a sus enemigos: la
Guy Sievens, secretário de la APPM, declaró el dia 17 que ei nue
vo gobierno mexicano no debía eer reconocido si entes no daba una garan
tía absoluta que protegiera a los petroleros contra la confiscación. La APPM
manifestó su apoyo total a las recomendaciones del Fall Committee, NAW,
812.636S/815; New York Times (17 de marzo de 1921) ; El Universal (S de
marzo de 1921).
bo NAW, 812.6563/1074.
61 Según el New York Times el P de enero de 1921, la cuestión del pe*
tróleo fue desligada del problema mexicano en general en el Departamento
de Estado, y puesta al mismo nivel de aquellas que habían surgido del
ax reglo anglofiancés en Mesopotamia, de las operaciones holandesas en Java,
a de las canadienses en América Latina. Se consideró al asunto petrolero
como algo que afectaba directamente el interés nacional, y no únicamente
a las inversiones en el exterior.
88 Stuart Alexander MacCorkle, of), cit., p. 98.
β» F.1 7 de junio de 1921 Hughes declaró: *'El problema fundamental
que confronta d gobierno de Estados Unidos al considerar sus relacionm
con México v* el de la protección de los derechos de propiedad contra la
t onfisratión." Más tarde, Harding añadió: °... tenemos el deseo de poder
aclamar a un gobierno rKtablc en México y de ayudar a fuer de buen vecino
a indicarle rl camino que lo conduzca a su mayor progreso. Cosa sencilla
v:rá llega» a un convenio claro y amistoso... Forzosamente tiene que haber
esc tonvenio; <lc lo -conirario, no puede haber reconocimiento**. Frederidc
Shvrwuud Dunn, op. cit., p. 34Gj A&ociacióu Americana de México, Con·
dición de las Americunos en México, pp. 10-11.

DE OBREGÓN Λ LOS ACUERDOS DE BUCAREU Y DE 1924

167

amenaza era más sutil y consistió en privarle de implementos
de guerra norteamericanos, vitales par% mantener el poder en
un país semipacificado, en donde en cualquier momento podía
ocurrir una rebelión.
Al asumir la presidencia, Obregón envió a Washington un
nuevo agente: Manuel Vargas, pero éste no tuvo mejor suerte
en la continuación de las gestiones que habían iniciado Iglesias
y Pesqueira.5* Varios norteamericanos emprendedores hicieron
llegar al Ejecutivo mexicano una serie de planes para obtener
el reconocimiento de Washington sin firmar ningún compromi
so: todos resultaron obra de. la fantasía o el oportunismo de
sus autores: no existía una salida fácil，£1 27 de mayo de 1921
el gobierno norteamericano develó su propio plan y por pri
mera vez sometió formalmente a la consideración de Obregón
un proyecto de tratado de amistad y comercio, no muy diferente
del memorándum que el año anterior se había dado a Pesquei
ra ¿e manera extraoficial. Este documento anulaba virtualmen
te en sus dos primeros artículos las reformas contenidas en el
articulo 27?· £n el proyecto, los Estados Unidos proponían
—bajo un aparente respeto por la equidad— que los ciudadanos
de ambos países que radicaran en el otro gozaran de los mismos
derechos que los nacionales; que se dieran garantías recíprocas
contra la nacionalización —la que sólo podría efectuarse en caso
de utilidad pública y previa, pronta y justa indemnización—;
que se concretaran previsiones contra la aplicación retroactiva
del decreto de Carranza de 6 de enero de 1915, de la Constitu
ción de 1917 o de cualquier otra disposición. Se mencionaba
específicamente el reconocimiento de los derechos petroleros y
mineros adquiridos en México por los extranjeros tie confonni·.84
84 £1 1S de febrero de 1921, Coïby. aecrvtario de Estado, informó »
Wilson que el enviado del Presidente mexicano no hizo ntAs que reiterar
U posición de sus predecesores, oponiéndose a la fínna ilc un tratado pre
vio. LC, WWP, Caja 471.
68 J. P. Wither», que dijo ser u'pirsctitante cxtraofívial del Departa·
mentó de Estado en México, aseguró que entre febrem y marzo de 1921
Colby y otros fqpcionaríos trataron de obtener del gobierno mexicano cicrlas concesiones a cambio de oun-gurlc el recoucciinietito. Un norteamerirano, de apellido PhiUippi, ofivció a Pañi el 2 de mayo concertar una en
trevista en (re l«、s presidentes
ambos países, y en ella sr podría soturionar
l，l piohkiua. El svn.ulor
l.o«lgc —txtiuniiht vurniigo tic los gi»l>icin«»、

u*v(»l lición arios— «evía el voiuluilo para pivpiviur tal rvunión. NAW.
«12.00. pp. 81/82; AREM, L E 1571. I\ 11, Lvg. IV, íí.孙“3.
«· NAW. 812.6565/855.
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dad con las leyes de 1884, 1892 y 1909, así como la devolución
o pago de toda propiedad norteamericana tomada a partir de
1910. Obregón no aceptó este plan y. respondió que confiaba çn
que los Estados Unidos aplicaran en el caso de México la polí
tica tradicional de reconocimiento anunciada por Jefferson, es
decir, entablar relaciones con todo gobierno constituido por la
voluntad del pueblo, y agregó que legalmente no podía firmar
un tratado como el propuesto porque privaba a la Suprema Cor
te de sus atributos como única intérprete de la Constitución.
£1 presidente mexicano se declaró públicamente partidario de
mantener el modus vivendi al que se había llegado, convencido
de que tarde o temprano su política haría ver a Washington lo
inútil de sus preocupaciones y pretensiones.,T El Secretario de
Estado norteamericano, señor Hughes, aparentó no percatarse
de las razones a que obedecía la negativa mexicana y no aceptó
los argumentos de Obregón.8· No quiso comprender que Obre
gón podía aceptar en la práctica, pero no formalmente, los prin
cipales puntos del proyecto de Washington: era imposible ha*
cerlo a la vista de todo el país mediante un tratado que habla
sido ya comparado con la “enmienda Platt" por algunos comen
taristas mexicanos y que desfajaría a México de toda pretensión
de soberanía al no permitirle interpretar y aplicar su ley constitutíonal?* Para borrar toda sospecha de los circuios nadona·
listas que habían comentado de manera mi^y desfavorable el
proyecto de Hughes, Obregón declaró que no modificaría las
leyes petroleras de áarran» ni el articulo 27 a cambio del re
conocimiento norteamericano.·®
La correspondencia ofidal cambiada entre los gobiernos de
México y los Estados Unidos, del 17 de mayo de 1921 al 21
8T NAW, memorándum de la División de Acuntoa Mexicanoe del De*
partamento de Estado, 27 de abril de 1922, 812512/274; Aarán SAenz, op.
cit., pp. 43-44. A bu regreso de Texas, Obiegón declaró a la prensa que
Estados Unidos no tardaría, en reconocer incondicionalmente a México, al
percatarse de la bondad de su política hacia los intereses extranjero·. £1
Universal (25 de octubre de 1920).
88 Hughes, Secretario de Estado, dijo no entender por qué Obregón no
aceptaba un proyecto que contenía los mismos puntos que él habla enunciado en 藤u programa politico. James Fred Rippy, The United States and
Mexico, p. 366.
89 Vito Aleuio Robles, Los Trotados de Bucareli.· México, A. del Bosque.
Impresor, 1937, pp. 15-16; y Manuel González Ramirez, Los llamados Trata

dos de Bucareli； México y los Estados Unidos en las Convenáoms Inter,
narionnhs de 1923, México,
19S9> p 18.
n0 Exrélsior (13 de noviembre de 1920).
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de marzo de 1923 en tomo al asunto petrolero, giró alrededor
dpi tratado de amistad y comercio propuesto, pues Washington
consideró que cualquier otra vía resultaría incapaz de garanti*
zar adecuadamente sus intereses.61 El secretario de Relaciones
Exteriores, Alberto J. Pañi, insistió en un memorándum del 11
de mayo de 1921 y en otros posteriores, que no era intención de
ninguno de los tres poderes del gobierno federal dar al artículo
27 un efecto retroactivo; por 1q que hada al tratado, México
aceptaba suscribirlo pero sería fácilmente negociado una véz
que las relaciones entre ambos países hubieran sido normaliza
das, pero no antes ni en la forma anticonstitucional sugerida
por el gobierno norteamericano. £n todas las comunicaciones
de Pañi al Departamento de Estado entre 1921 y 1923, se ase*
guró que la formulación de la ley petrolera se haría en tal for
ma que satisfaría plenamente las demandas norteamericanas, y
hasta llegó a insinuar una reforma a la Constitución para poner
fin a la posibilidad de que la reglamentación del artículo 27
afectara los "derechos adquiridos'*.·8 Según se asieatá en las
memorias de Adolfo de la Huerta —que de presidente interino
pasó a ocupar el puesto de Secretario de Hacienda con Obre
gón— y en otros documentos de los Archivos de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, los Estados Unidos casi llegaron a aceptar
la posición de México. Según estos documentos, cuando las re
laciones del Secretario de Hatíenda con los banqueros interna*
dónales le llevaron a los Estados Unidos para tratar el problema
de la deuda externa, a mediados de 1922, pudo entrar en conver
saciones con el Presidente y el Secretario de Estado norteameri
canos con respecto al problema petrolero. Las conversaciones
sostenidas entonces —ee^ún De la Huerta— condujeron a un
acuerdo: Washington reconocería a Obregón sin necesidad de
la firma del tratado previo, y aceptarla que los udetecho8 adquiridos" por los petroleros antes de mayo de 1917 fueran cam·
«i México, desde un prindpio, propuso a Washington la fírma de una
convención de redamaciones por daftos causados a loe ciudadanos america*
nos durante la Revolución, después de lo cual ee procedería a restablecer
las relaciones diplomáticas, y a continuación »e Gnnaria una convención
general de redamadoaet que atendería lo· cato· pendientes desde el siglo
pasado.
Esta insinuación ae hito en d memorándum que envió Pañi a Sum
merlin el 4 de julio de 1921. La correspondencia completa κ puede con·
■ultar en: México, Secretaria de Relaciones Exterlom, Le cuestión inter
nacional mexicano-americana durante ti gobierno det gmerat don Áhfero
Obregón, S* ed. México, Edltoritil Cultura, 1949.
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biados por concesiones gubernamentales con una duración de
cincuenta años. ¿Cómo se obtuvo un cambio tan repentino y
fundamental en la posición norteamericana, y qué dejó de re
flejarse en la correspondencia oficial que posteriormente inter
cambiaron ambas cancillerías? £1 autor no lo explica; tampoco
indica el motivo por el cual este acuerdo en principio no dio
ningún fruto, ya que las relaciones entre los dos países continua
ron interrumpidas a pesar del ofrecimiento de reanudarlas que
entonces hizo Hughes. Dado el posterior rompimiento de De la
Huerta con Obregón, uno puede sospechar de la veracidad de
estas afirmaciones. Sin embargo, hay otros documentos que las
respaldan.®3 Una posible explicación es que presiones posterior«汪 estas conversaciones hayan hecho volver al gobiemo norte
americano a su posición original.
Al tiempo que el gobierno mexicano reiteraba al de los Es
tados Unidos, a través de los canales diplomáticos, que los inte
reses norteamericanos en México serían protegidos, Obregón
desató una verdadera ofensiva propagandística para obtener el
reconocimiento de Washington en sus propios términos. Parte
importante de esta campaña fueron sus declaraciones a la pren
sa nacional y extranjera.·4 Desgraciadamente, si bien los funcioe> Es derto que laa “Memorias" no son otra cosa que la justificación
de la decisión de De la Huerta de romper con Obregón en 192S, pero loi
pormenores de sus negociaciones en Washington, en la fonna descrita, se
encuentran también en la versión taquigráfica de la rennión del Gabinete
de 4 de noviembre de 1922, es decir, antes de su rompimiento con Obre
gón. Según este documento, a las acusaciones que h¡7o Hughes sobre la
confiscación de los derechos de los petroleros, De la Huerta respondió
**...que era equivocada aquella apreciación, que efectivamente exigirla a
la. compeAías petroleras que se pusieran dentro del nuevo orden de cotas
[pero]... que no existe, de parte del gobierno, el propósito de entorpecer
las, lejos de eso darles facilidades; pero únicamente queremos, por discusión
académica, si ustedes quieren... que estos hombres [los petroleros] se pon
gan el saco que le» ofrecemos... no pierden con ello ninguno de sus dere
chos, pero sf queremos que reconozcan los nuestros, porque tenemos derecho
a exigirlo. Me dijo [Hughes]: está usted en lo justo". De acuerdo con este
documento y con sus “Memorias’*, Hughes aceptó que cambiara la Moda
lidad de la propiedad petrolera’’； asegurándole que a su retomo de Brasil
laa relaciones entre México y Estados Unido» serían restablecidas sin ma
yores requisitos. AREM, C-3-2-43, Exp. 111/625(011)/2-1, Leg. 1, ft 15.17:
Adolfo de la Huerta, Memorias de don... según su propio dictado (Méxi
co: Ediciones Guzmán, 1957), pp. 212-215.
Un ejemplo típico lo constituyen las declaraciones que hizo al World,
•egün las cuales México protegería ampliamente todo derecho privado ad
quirido antes d«l 1° de rrfaVo de 1917. ·· ..El famoso artículo 27 -dijo
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nanos norteamericanos se mostraron **muy complacidos", este
tipo de declaraciones y otras manifestaciones en igual sentido
no bastaron para modificar la posición de Washington ni la de
lo» petroleros.·8 Los norteamericanos estaban decididos, esta vez
a aprovechar la coyuntura y obtener una solución clara y defi
nitiva mediante un compromiso formal. Por otra parte, no deja
ron de afluir al Departamento de Estado nuevas quejas moti
vadas por el hecho de que México continuaba otorgando con
cesiones —muy pocas— en zonas federales que afectaban a las
compañías petroleras norteamericanas; la negación de permisos
de perforación fue igualmente motivo de numerosas quejas.··

Los

ESFUERZOS DE OBREGÓN POR SATISFACER LAS DEMANDAS

NORTEAMERICANAS SIN SUSCRIBIR UN ACUERDO FORMAL

Desde que Obregón inició su campaña presidencial en 1919
dejó ver que pensaba seguir una política un tanto diferente a la
de Carranza en lo que se refería al problema petrolero. Esta- po
lítica estaba más acorde con los deseos de las compañías extran
jeras. Un diario conservador como Excélsior observó el 9 de
junio de 1920, no sin júbilo, que el nuevo caudillo estaba mo
derando sus puntos de vista en todos los renglones y concluía
Obregón—, una de cuyas tecdonee declara pr^iedad de la nación los de
recho· petrolero· del subsuelo, no tendrá nunca efecto retroactivo...", El
Universal (29 de junio de 1921).
« En junio de 1921 Doheny expresó categóricamente: **Ea ya tiempo de
que México acceda a la petición de Mr. Hughes, γ que estas dedaradonea
oficiales tantas veces xepetidas seán puestas en forma de un comprcwniio
Internacional que tenga la fonna de un traudo". El Universal (29 de junio
de 1921).
Un ejemplo de lft «persistencia de ronflicloe en la» zonas fedérala lo
constituyen las conceeiones dadas a la compafiU £1 Sol, que afectaron in
tereses norteamericanos, por lo cual te ordenó a Summerlin presentar una
protesta. NAW, Departamento de Estado a ' Summerlin, 22 de octubre de
1921, 812.6S6S/1011； y Pañi a Summeriilt, 18 de noviembre de 1921, 812.6S63/
1052. En febrero de 1922 el Departamento de Estado volvió a quejarse ante
México porque se negaban loe permisos de perforación a dos compañías
cuyos derechos habían sido adquiridos antes del 1? de mayo de 1917, pero
que no les eran reconocidos por no haber .hecho ningún trabajo encaminado
a captar petróleo antea de esa techa; Washington consideró que los dere
chos de los petroleroe no estaban condicíonadoa en forma alguna. NAW,
Departamento de Estado a Summerlin, 28 de febrero de 1922, 812.6363/
1078; Pañi a Summerlin, 18 de abril de 1922, 812.6363/1104; Departamento
de Estado a Summerlin, β de junio de 1922, 812.6568/1104.
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señalando que “ya no descubrimos en él [Obregón] tendend助
8odalistas,,.eT Antes del derrocamiento de Carranza, Obregón
fue considerado como uno de los lideres del ala radical del ca
rrancismo. Evidentemente, la toma del poder lo volvía más
cauto. Según palabras del propio Pañi, al asumir Obregón la
Presidencia rechazó formalmente el com^omiso que Washing*
ton le exigiera, no porque pensara continuar la ofensiva contra
el endave petrolero, sino porque “aguardaba pacientemente
que los avances en la ejecución del programa presidencial vol
vieran innecesario, ante el gobierno de los Estados Unidos, el
tratado que tanto lo obsesionaba para la protección de sus na*
dónales”.48 Un primer paso en este sentido lo constituyó la casi
suspensión de las concesiones petroleras a terceros en las zonas
federales, práctica que tanto había molestado a los petroleros
norteamericanos.·* Por un decreto de 15 de enero de 1921, Obre
gón exigió que sólo se otorgaran permisos de perforación a quie
nes hubieran cumplido con el decreto de Carranza del 18 de
s^osto de 1918, pero al mes siguiente —después de las protestas
de la Standard ante el Departamento de Estado— revocó la or·
den.T® Como se dijo, todavía hubo algunos problemas» pero ya
muy pocos, en estas áreas. Como complemento a estas medidas
de apadguamiento, Obregón se comunicó directamente con el
presidente Harding el 21 de julio y.el 18 de agosto de 1921
•t En un manifiesto (echado en Nogales, Sonora, el 1, de julio de 1919,
Obregón prometió, al* abordar el problema económico: ^Completo xecono*
cimiento de todos loe derechos adquiridos legítimamente en nuestro país,
con absoluto apego · nuestns leyes» por todos loi extranjeros.** Se mani
festó también en favor de fadlitar d ingreso de capital foráneo pan el
desarrollo y fomento do loe Tccunos naturales. Alvaro Obregón, Campaña
política deí C. ... candidato a ta presidencia dr la República, 1920-1924,
Vol. I, pp. 58 y 76.
Alberto j. Pañi. Introducción a La cuestión httemacional mexicano·
norteamericana, durante el gobierno del general don 'Alvaro Obregón, St ed.
M¿xi(x>, Editorial Cultura, 1949, p. IV.
的 Por acuerdo presidencial de 13 de diciembre de 1920 κ suspendie
ron estas concesiones hasta que ge promulgan la ley del petróleo. A nü
de esta disposición la Asociación de Petroleros, el 28 de enero de 1921, dio
lu gradas al Departamento de Estado. NAW, 812.6S6S/790.
το El 20 y el 23 de mayo de 1921, Mr. Swain, de la Standard Oil (N. J.),
y 1* Asociación de Petroleros, respectivamente, te dirigieron al l>eparu*
mentó de Estado protestando por los requisito· exigidos para obtener lo·
penniios de perforación. NAW, 812.6S68/8S2 y 8SS. La prensa de 22 de fe
brero de 1921 aclaró que sólo era necesario presentar loe documento· que
comprobaran que quienes solicitaban los permiioe de perforación eran due·
ftot o anendatarioa de lo· terrenos que te proponían explotar.
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para informarle que era su intención hacer honor a sus decía·
raciones de no aplicar con efecto retroactivo el artículo 27, y
reiterarle las seguridades que al respecto habían sido dadas a
Summerlin por su secretario de Relaciones^1
Sin duda, la medida más importante aplicada por Obregón
一antes de los llamados acuerdos de Bucareli de 1923— para satis
facer laa demandas norteamericanas sobre los derechos de sus
compañías petroleras y sin llegar a la suscripción de un tratado,
fueron las cinco resoluciones ¿e 1st Suprema Corte en el caso de
otros tantos amparos pedidos por los abogados petroleros en
contra de los decretos de CarranzaJ* La decisión de la Suprema
Corte del SO de agosto de 1921 no debió sorprender mucho a los
norteamericanos, ya que en el memorándum del 9 de ese mes,
que Pañi entregó a Summerlin, se deda que si el Ejecutivo y el
Legislativo estaban en favor del principio de la no retroactivi*
dad de las leyes, “¿qué otra cosa puede hacer la Suprema Corte
de la Nación que sumarse en tales propósitos de equidad, a los
otros dos poderes?”. Pañi insinuó que quizá no transcurriera
mucho tiempo sin que se confirmara su aseveración, y dado el
tradicional control del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, ello
equivalía casi a una seguridad. As( sucedió. La Suprema Corte
dio a conocer su fallo el SO de agosto de 1921» en el momento
en que el gobierno entablaba pláticas con los representantes del
grupo petrolero, aunque por la premura con que se trató el
caso tuvieron que transcurrir algunas semanas para que la ver
sión definitiva del fallo pudiera ser conocida. La esencia del
dictamen judicial consistía en el reconocimiento del carácter no
retroactivo con que interpretó el párrafo IV del artículo 27,
n El 21 de julio de 1921, el presidente Obiegón escribió a Harding
haciéndole saber que sus dedaradones al World, en las que κ compróme*
tió a interpretar el articulo 27 en el sentido que Washington demandaba,
constituían "el compromiso moral más fuerte que, en mi carácter de jefe
del Poder Ejecutivo de México, pueda yo contraer no solamente ante mi
propio paü sino ante el mundo", y le aseguró que loe Poderes Legislativo
y Judicial actuarían de conformidad con ese punto de vista. No ccmsideraba
Obregón, por Unto, que hubiera ya motivo para condicionar su reconocí·
miento. El 18 de agosto volvió a comunicarle con su colega norteametícano
para infonnarle, entre otras cosas, que M...pronto te llegará a definir el
carácter no retroactivo y no confiacatorio del articulo 27 constitucional'
Obregón ae refería a la ley reglamentaria de dicho artículo que, finalmente,
no llegó a promulgarse. AREM, C-S-2-4S, Exp. 111/625(011)/24，Leg. S,
ff. 90-91, y Leg. X, ff. 91-92.
El número de amparo· contra los decreto· de Carranza, y que esta
ban pendientes, ascendía a más de 200.
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basándose en el artículo 14 de la misma Constitución, en base
al cual se prohibía dar efecto retroactivo a una ley (pero no a
un precepto constitucional). Sin embargo, esta decisión no echó
por tierra toda la política de Carranza, ya que sólo amparó a
aquellos terrenos en que se hubiera ejecutado un "’acto positi
vo0, o sea, en que alguna perforación u otro tipo de acdón in
dicara el deseo del propietario de explotar el petróleo antes del
1? de mayo de 1917. Esto significaba que los terrenos en explo
tación pertenecientes a las compañías se declaraban a cubierto
de la reforma petrolera, pero no todos.™ Así pues, la Corte sólo
cedió lo que consideró conveniente, pues no declaró· retroactivo
todo el artículo ni condenó la aplicación retroactiva en sí, ya
que admitió que la Constitución podía en algunos caso» tener
efectos retroactivos, y éstos tendrían que respetarse;14 además,
dependiendo de lo que se entendiera por *'acto positivo"; entre
el 80 y 90% de las propiedades totales de las compañías —o sea,
aquellas tenidas como reservas» podían ser aún afectadas por
la legislación revolucionaria si la oportunidad sé presehtaba/·
Pese a los argumentos jurídicos presentados entonces y poste
riormente en apoyo de este fallo, no hay duda de que fue la
presión norteamericana y no otra oosa lo qùe obligó a Obregón
a efectuar una interpretación del artículo 27 que evidentemente
no estaba en armonía con el espíritu nacionalista que lo había
originado.w Para que la decisión del 30 de agosto sentara prece·
£1 fallo ae produjo en relación con una demanda presentada por la
Texas Oil Co., protestando por el hecho de que, en virtud de no haber
acatado los decretos de 1918, se habla otoi^ado » un ciudadano mexicano
una concesión petrolera en un terreno que le pertenecía con anterioriébd ·
1917. £n primera instancia el caso fue resuelto en su contra; la Tcxa雪
apeló entonces a la Suprema Corte, y durante Varios affos el conflicto que·
dó suspendido, en espera de que se resolviera el aspecto político del asun
to. Resuelto éste, la Corte sentenció que el párrafo IV del articuló 27 —en
loe casos en que se hubiera efectuado un “acto positivo**, concepto enton
ces no bien definido— no ent retroactivo “ni por su letra ni por su es·
plritu'·,
T* Stanley R. Rom, et. al., op. eit., p. 547.
Te Fredaidt Sherwood Dunn, op. cit., p. 849.
τβ Los defensores del régimen obregoni3ta han pretendido argüir, en su
afán de no empañar el brillo del nacionalismo de este caudillo, que- Obre
gón no obligó a la Suprema Corte a dar el fallo en el sentido en que lo
dio. y que tal decisión estuvo ciento por dentó de acuerdo con el espíritu
del Constituyente de 1917. Éste es el caso, entre otros, de Manuel González
Ramírez en Los llamados Tratados de Bucareli: México y los Estados Uni
dos en las Convenciones Internacionales de 1923, p. 12β, y de Aarón Sáenz
en La potítica internacional de la devolución. Estudios y documentos, pp.
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dente, eran necesarias cuatro decisiones consecutivas en igual
sentido. Éstas no tardaron en venir y para 1922 ya existían las
tinco ejecutorias.
Como el paso dado por Obregón a través de la Suprema Cor·
te no significó la aceptación total de las demandas norteameri
canas ni tuvo la fuerza obligatoria de un tratado, la posición
del Departamento de Estado o del grupo petrolero no varió; en
su opinión, este fallo, que obededa a razones políticas, podía ser
anulado por iguales motivos； por ende, mientras no se recono
cieran plenamente los derechos sobre el subsuelo en todas las
propiedades adquiridas antes del 1? de mayo de 1917, continua
ba existiendo, una confiscación.78 No todas las decisiones poste
riores de la Suprema Corte sobre asuntos petroleros fueron re
sueltas en favor de los petroleros, pero estos casos fueron raros
y no sentaron ningún precedente.7· Como no hubo una res
puesta positiva ante las decisiones de las cortes mexicanas por
parte del gobierno ni de los círculos petroleros norteamerica
nos —que insistían en que a las decisiones judiciales siguiera el
anuncio de la firma del esperado tratado de amistad y comercio—,
Obregón dio a entender, en su informe al Congreso, el P de sep52-5S. Pretender ignorar el tradicional manejo del Poder Judicial por el
Ejecutivo en México ee, en el mejor de los casob, desconocer la reftlidad.
£n cuanto al espíritu que originalmente tuve el artículo 27, puede consul·
tañe lo expuesto en el capítulo IV de este trabajo.
T» Las otra· cuatro fueron: dos eu relación con las demaiidai de la In*
ternacional Petroleum Co. y otras dos en el caso de k Tamiahua Pe
troleum Co.
í» Al conocerse la primera dediión de la Suprema Corte, los petroleros
comunicaron a Washington que, en tanto no se protegieran definitivamente
sus derechos, debía contínuarse negando el reconocimiento a México. Sum*
merlin compartió esta opinión: debía seguirse presionando hasta obtener
la firma del tratado. NAW, Asociación de Petroleros a Departamento de Es
tado, 6 de septiembre de 1921» 81S.6S6S/951; Summerlin a Fletcher,' 19 de
septiembre de 1921, 812.6363/951^. Cuando en 1922 se cumplieron las
cinco decisiones, los representantes de Doheny expresaron al Departamento
de Estado que las decisiones eran poco satisfactorias. De igual opinión fue
Hanna, del Departamento de Asuntos Mexicanos: en tanto no se recono
cieran plenamente los derechos sobre el subsuelo, no desaparecería' el ca
rácter confiscatorio de la legislación mexicana, y así ee declaró a través de.
un comunicado de prensa el 10 de agosto de 1922. NAW, memorándum del
Departamento de Asuntos Mexicanos al Departamento de Estado, 19 de
mayo de 1922, 812.6363/1129； petroleros al Departamento de Estado, 812.6363/
1158 y 1159.
'
t· El 4 de agosto, por ejemplo, la Corte falló contra un amparo presen
tado por Doheny y contra otro de la Gulf. El Universal, agosto 5, 1922.
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tiembre de 1922, que no podía ir más lejos: el tratado propues
to, dijo entonces, resultaba innecesario, además de indecoroso.
Las negociaciones entre los gobiernos de México y los Esta
dos Unidos fueron complementados con otras, entre los repre
sentantes de las grandes compañías norteamericanas y los fun
cionarios mexicanos. Estas reuniones sirvieron, sobre todo, para
tratar de solucionar diferencias especificas y no para llegar a
un acuerdo sobre la legislación petrolera misma; pero México
intentó aprovecharlas para hacer desistir a los interesados y a
Washington de la celebración del famoso tratado. £1 primer
contacto directo entre las compañías y el gobierno de Obreçôn
fue motivado por U negativa de aquéllas a aceptar el aumento,
impositivo decretado el 7 de junio de 1921, cuyo objeto era
ayudar a redimir los bonos de la deuda externa mexicana. Méxi*
co confió entonces en que el apoyo de los banqueros, que con
trolaban estos documentos, contrarrestaría la protesta petrolera
ante Washington e impediría qu共 d Departamento de Estado
a su vez protestara; pero no fue así.·0, La respuesta de lai em·；
presas al aumento resultó contundente: el 1? de julio suspen
dieron sus embarques de combustible, alegando que les era im
posible cubrir el nuevo impuesto, con lo cual el gobiemo dejó
de percibir un ingreso muy importante, ya que la producción
estaba en su nivel más alto; al mismo tiempo se dejaba sin tra
bajo a más de 20 000 obreros.·1 La paralización de las activida*
des en la industria de exportación más importante del país
(paro que se prolongó por dos meses) fue acompañada por los
llamados de auxilio de las compañías al Departamento de Es*
tado.M La respuesta fue inmediata y aparecieron varios buques
de la armada norteamericana frente a la región petrolera! Su
presenda fue justificada como una medida de precaución ante
el descontento obrero surgido en Tampico a raíz de los despidos
en masa, pero nadie se engañó: los buques estaban ahi para im
pedir que Obregón realizara una acción directa contra las emEn los convenios Gnnado· por De la Huerta con Lamont, repTeaentante
de los tenedores de la deuda eytema mexicana, se había establecido que la
redención de los bonos mexicanos se haría con fondos provenientes de un
nuevo impuesto a la exportación de combustible. Este impuesto quedó
establecido el 7 de junio de 1921. y tu monto variaba entre $150 y $2-50
por m», según el valor comercial del producto.
« Gobiemo de México, El petróleo de México..., p. [19], NAW, Sum
merlin a Deparumentó de Estado, 26 de agosto dé 1921, 812.636S/949.
μ NAW, Asociación de Petroleros a Departamento de Estado, 15 de iu<
nio de 1921, 812.6S65/1073.
的
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presas que lo desafiaban tan abiertamente. £1 presidente Obre
gón manifestó estar dispuesto a mantener el nuevo impuesto a
pesar de las protestas, considerando que era justo que los gran
des dividendos que entonces percibía la industria petrolera fue
ran áe algún beneficio para el país.M
Sin embargo, esta determinación fue muy breve, y tras con
ferenciar con funcionarios del Departamento de Estado, una
delegación integraba por cinco magnates petroleros se trasladó
a México en agosto de 1921 en busca de un arreglo.·* Las ne
gociaciones se iniciaron de inmediato con un memorándum que
los petroleros presentaron el 29 de agosto a De la Huerta en su
calidad de secretario de Hacienda, y el 3 de septiembre, después
de cuatro reuniones —que se desarrollaron en un dima cordial,
según se informó a Washington se llegó a un acuerdo. La esen«
da de éste consistió en que el impuesto de exportación se paga
rla con los títulos de la deuda exterior mexicana. Estos títulos
se aceptarían al 100% de su valor nominal, mientras que las
compañías los adquirirían en el mercado de Nueva York al 50
o 40% de este valor. El arreglo se mantuvo más o menos en
secreto y las compañías reanudaron sus actividades al ritmo*
normal.··
A pesar de que el gobierno se habla visto obligado a dismi
nuir el impuesto en 50 o 60%，la reacción oficial en México fue
de satisfacción. ¡Las compaÁias —se dijo— habían aceptado re
solver el problema sin la mediación de Washington!M £n al*
gunos circuios se pensó que este acercamiento con loe petroleros
—y con los banqueros, pues se había acordado reanudar el pago
de la deuda externa» se traduciría en el reconocimiento incon
dicional de Obregón. Sin embargo, como la rebaja de los imM En julio, Obregón declaró que lo· impuesto* eran legítimo· "...por
que con todo y que [el grupo ¡xetrolero] Atiene enormes dividendos del
petróleo que taca de loe pozo· mexicanos, no quiere que México reciba ni
una parte de au riqueza natural como ayuda para cumplir con lai justas
denundas de loe tenedores de nuestras obligaciones exteriores". Antes de
desaparecer，en necesario que el petróleo rindiera una justa utilidad al
pais. “En pro del reconocimiento de México por el gobierno de los Estado·
Unidos” (anónimo) México, 1922, p. 11; El Universal (agosto 18, 1921).
84 La delegación estaba compuesta por Doheny, de Ta Mexican Petro
leum; H. F. Sinclair, de la Sinclair Oil Co.; J. W. Van Dyke, de la Atlantic
Refining Co., Amos L. Beaty, de la Texas, y W. C. Tcagle, de la Standard
Oil (N. J.).
eB Los memoranda y otros documentos relacionados con esta conferen
cia se encuentran en NAW, 812.6S63/123),
M El Universal (4 de septiembre de 1921).
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puestos no solucionaba en absoluto el problema de los derechos
del subsuelo, los petroleros no pidieron a Washington un cam
bio de actitud.87 £n realidad, ni siquiera el problema impositivo
quedó resuelto y no transcurrió mucho tiempo antes de que los
representantes petroleros volvieran a reunirse con el secretario
de Hacienda; esta vez las conversaciones prácticamente no tras
cendieron al público. £1 23 de abril de 1922 arribaron a la ciu
dad de México los representantes de cinco grupos petroleros
norteamericanos. En realidad se trataba de los mismos que ha*
bian estado presentes en las conferencias del año anterior.8·
Después de una visita de cortesía a Obregón, volvieron a enta·
blar discusiones con De la Huerta. Las reuniones tuvieron lugar
entre el 24 de abril y el 3 de mayo. Como en la ocasión anterior,
el problema impositivo fue el problema central, ya que el “Co·
mité de Ejecutivos Petroleros” —es decir, los representantes de
las cinco grandes empresas» aún no estaba* conforme con la si
tuación fiscal por considerar que los gravámenes —basados en
el valor del combustible norteamericano— eran excesivos. Pero,
a diferencia del año anterior, esta reunión no se limitó a discu*
tir el problema de las cargas impositivas, sino que se extendió
a la situación de la industria en general. Los petroleros pre.
veí¡ui ya la. crisis que habría de afectar si sus explotaciones en
México y que no concluiría sino doce años más tarde. Como
no se habían hecho nuevos descubrimientos de mantos petrolí
feros, se pensó en unir los esfuerzos de las empresas extranjeras
y del gobierno mexicano a través de la formación de la Petro
leum Development Company de México y en desarrollar una
intensa campaña de exploración.8· La divergencia aún no re
suelta entre los petroleros y el gobierno mexicano sobre la interpretación del artículo 27 一como por ejemplo, en el caso de
los decretos (le Carranza o de las concesiones dadas en las zonas
Asociación Americana de México, rompiendo definitivamente con
he ¡xtroleros, atacó el acuerdo a que éstos hablan llegado con Obregón,
pues temía que ello, fuera el primer paso para llevar a Washington a retiíar mi demanda de la firma previa de un convenio, y en esta fonna loe
intvix'scs agrícolas y otros quedarían sin protección. Boletines Nos. β y 7,
de 16 V 26 de septiembre de 1921, respectivamente.
1 a delegación estaba integrada por los representantes de la Standard
()11 (N.J.), la Mexican Petroleum Co., la Sinclair, la Atlantic Refining Co.
y la Texas Oil Co.

s· En rea!i(1a(], cl plan presentado inicialmcntc por lus compañías exduh :il gobierno mexicano; la acción conjunta de las cinco empresas kc des.
¡uiollaria ι·η tcrrciuM fuera de la zona L'iitonves rn rxplotación.
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federales—, impidió que el plan se llevara a la práctica. Asi
pues, el problema de los derechos sobre el subsuelo continuó
en pie e impidió que el Estado se asociara con las empresas ex
tranjeras, asociación que, de haberse efectuado, quizá hubiera
llevado el problema petrolero a un descenlace diferente al de
la expropiación de 1938. £1 único resultado concreto, como
en la reunión anterior, fue que De la Huerta aceptó hacer una
rebaja en los impuestos. En el comunicado de prensa final sólo
se mencionó el acuerdo fiscal, sin hacer referencia al proyecto
de asociación ni a las divergencias de puntos de vista sobre el
artículo 27.·®
Las diversas entrevistas que celebró De la Huerta con los
petroleros en Nueva York, entre los días 19 y 27 de julio de ese
año de 1922, no fueron en realidad más que una prolongación
de las efectuadas en México un mes antes.·1 En esta ocasión,
como no existía ya el problema impositivo, las pláticas se cen
traron alrededor de los planes para abrir nuevas zonas a la ex
plotación, y se volvió a discutir la posibilidad de una empresa
mexicano*americana; pero no se llegó a ningún acuerdo. Las
compañías exigieron mayores garantías o de lo contrario no po
drían acelerar sus proyectos de exploración en nuevas zonas;
además, pidieron una baja de impuestos en las explotaciones
que se hicieran en zonas recién descubiertas. Si no se aceptaba
su petición, dijeron, se carecería de los estímulos necesarios para
continuar la explotación intensiva que todos deseaban. Esta vez
De la Huerta se negó a conceder una nueva rebaja impositiva,
entre otros motivos porque las anteriores habían sido muy cri
ticadas en México. Como era de esperarse, cuando el secretario
de Hacienda pidió a las empresas un adelanto de veinticinco
millones de dólares sobre los impuestos, las compañías se ne
garon.
Así, esta tercera conferencia concluyó sin alcanzarse acuer.
do alguno. A partir de estos sucesos, las grandes compañías
norteamericanas en México dedicaron sus mejores esfuerzos a
desarrollar los campos petrolíferos de Venezuela, en parte por
razones políticas, pero sobre todo por motivos de orden econóEl dossier qwe contiene los diversos documentos relacionados con
estas pláticas, se encuentra clasificado en NAW, 812.6363/1550%.
91 El objetivo principal del viaje del ministro de Hacienda a Kitadon
Unidos fue el arreglo de la deuda pública, pero al término de sus negocia*
ciones con Lamont, se entrevistó con los representantes de las cinco com
pañías que habían estado en México el mes anterior.
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mico.w El New York Times señaló entonces que el obstáculo
para el entendimiento entre México y las compañías petroleras
continuaba siendo la interpretación del artículo 27. La empresa
mixta no podía formarse mientras De la Huerta exigiera una
participación aduciendo que el Estado cedía sus deredios sobre
el subsuelo, pues las compañías se negarían a reconocerle de
recho alguno sobre los terrenos adquiridos antes de mayo de
1917. £1 desacuerdo no fue considerado como definitivo; Obre
gón íbtf a estudiar los 'argumentos presentados por las compa·
ñíae.·· £n agosto se corrió el rumor de que el presidente Obre
gón había tomado la decisión de no intentar aplicar más el
articulo 27 a las propiedades de las empresas petroleras adqui
ridas antes de entrar en vigor la nueva Constitución, indepen
dientemente de que se hubiera ejecutado o no un acto positi
vo.·* Es decir, que cesarla la lucha por modificar esta herencia
porfiriana. Pero {«Onto se comjMObó que los rumores eran in
fundados y que la posición mexicana se mantenía invariable.
£1 contacto entre los representantes de Obregón y los pe
troleros norteamericanos —El Águila nunca estuvo presente en
estas reuniones— no desembocó en la solución final del proble
ma, pero si hizo que las relaciones entre ambas partes mejora·
ran notablemente. Por ejemplo, el conflicto entre Doheny y ün
grupo mexicano por la posesión de la copropiedad de un valio
so lote denominado Juan Felipe, cercano al campo de Cerro
Azul de la Huasteca, se resolvió a favor del norteamericano.·®
»« Según diría De la Huerta a Obregón d 4 de noviembre de ete afto,
en lu conferencia, de Nueva York logró que ios petroleros consideraran
el problema únicamente desde el punto de vista comercial y no l^al, ya
que su pocitíón original implicaba el “desconocimiento del articulo 2/ œn«dtudonal y la obligación de parte del Gobierno de México, de pedir al Con
greso la reforma constitudonal". AR£M, 111/625 (Oil) /2-1, Leg. 1, ff. 13-14.
Obviamente, en tanto se continuó ain reconocer a Obregón» el problema legal
—a pesar de las declaraciones de De la Huerta— permaneció vigente, inde
pendientemente del económico. Los documentos idadonado· con estas con·
venaciones se encuentran clasificados en NAW, 812.6363/1550y^.
York Times (30 de junio y 8 de julio de 1922).
μ £1 22 de agosto de 1922, la Texas remitió a l^ughet el contenido de
un telegrama que había enviado su representante en México, el general
Ryani en que anunciaba la decisión de Obregón. NAW, 812.6S6S/1176.
·» Doheny necesitaba obtener ese terreno para proteger ni campo de
Cerro Azul; en 1922 ae promulgó un decreto que prácticamente fue es
pecial para el cato, ya que las condiciones que aeftaló únicamente pudieron
ser llenadas por la "Huasteca’·· Tan manifiesta fue la parcialidad de la me
dida, que la Cámara de DSpiitados, en una dcciaión poco común, interpeló
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Otro ejemplo lo constituye la disolución más o menos violenta
de una huelga petrolera en Veracruz. Estas concesiones de na
turaleza secundaria por parte de Obregón, fueron retribuidas
en igual forma por Doheny, quien, pese a las negativas anterio
res y a que el Departamento de Estado no lo vio con buenos
ojoe porque permitiría a México salir de sus problemas presu
puéstales inmediatos sin que para ello tuviera que efectuar cam*
bios administrativos de fondo—, decidió hacer un préstamo de
cinco millones de dólares a México a cuenta de futuros impues*
tos.M Así pues, a fines de 1922 la tensión causada por el proble·
ma petrolero entre México y los Estados Unidos había dismi*
nuido relativamente.
Sin embargo, la situación distaba mucho de tranquilizar a
Obregón: Era claro que no se le reconocería hasta que no que·
daran resueltos los problemas de fondo con los intereses petro
leros. "Estamos viendo —dijo el presidente mexicano ¡d discutir
la situación de las relaciones con Norteamérica durante una
reunión del Gabinete efectuada en noviembre— que cada dia
aumenta más la autoridad de ellos, en relación con las preten
siones que quieren ejercitar sobre nosotros..
La posición de ciertos
Estados Unhxm

sectores interesados en

México

y los

Como ya se ha observado, las decisiones sobre la política pe
trolera que se tomaron en México y en Washington se vieron
influidas no sólo por la acdón de las empresas, sino también,
en menor medida, por la de otros grupos que por diversas razo*
nes se interesaron en ese problema. La política nacionalista que
al subsecretario de Industria y Comertío ol respecto. José Domingo Lavín,
Petróleo, pp. 71-7S.
μ Ramón Puente, Hombres dt I» Revolueián: Calla, Los Angeles, Cali·
fomia, a.p.L, 19SS, p. 128; Merril Rippy, op. ái., p. 9S. En un memorin>
dura dd Departamento de Estado^ fechado el 11 de julio de 1922. sobre
una convenacióh sottedida por Hughes con loe representantes de la· com·
paftfas petroleras, ae señala que Washington nd aconsejaba dar ningún préi*
tamo al gobierno mexicano, aunque tampoco ae opondría tí los petrolero·
decidían efectuarlo. NAW, 812.6S6S/1228. Lo fui郎o m dice en un memo
rándum del 14 de julio de 1922 d¿ la Division of Mexican Affairs al Sé·
cretarío de Estado, 812^1/901.
•î AREM, C-3-2-4S, Exp. 111/625(011)
Leg. 1, versión taquigráfica
de la reunión del Gabinete de 4 de noviembre de 1922, ff. 48-44.

182

MÉXICO Y EE. UU. EN EL CONFLICTO PETROLERO

formuló Carranza con relación al petróleo extendió su vigencia
a la administración de Obregón y continuó presionando desde
sus posiciones (aplicación radical del artículo 27) en la Secre
taría de Industria. A través de personas como el licenciado Ma
nuel de la Peña, encargado del Departamento Jurídico de la
Secretaria de Industria, se mantuvo viva la demanda de conti
nuar la política petrolera de Carranza. £1 Boletín del Petróleo
conservó su calidad de órgano de difusión de este grupo de
funcionarios convencidos de que era necesario impedir que la
explotación intensiva del petróleo recayera en los intereses ex
tranjeros; preferían que tal riqueza se conservara más o menos
intacta hasta que México tuviera la capacidad para explotarla
en su propio beneficio. Las decisiones de la Suprema Corte fue
ron aceptadas sin entusiasmo por este grupo, sobre todo porque
habla sido una decisión de Obregón, pero minimizaron su al
cance. Consideraban —coincidiendo con la opinión de Washing
ton— que la interpretación definitiva del artículo 27 corres
pondía al Poder Legislativo, que seguramente en el momento
oportuno enmendaría el error de la Corte.88 Aunque sometida
y controlada en última instancia por el presidente, la actitud
de este sector no dejó de ser tomada en cuenta por Obregón
al formular su política petrolera.*0 Dentro del grupo cercano al
En sus escritos Manuel de la Peña insistió en que el superficiario no
tenia derecho alguno sobre el petróleo sino hasta el momento de captarlo；
por tanto, loa depósitos de combustible en el subsuelo no pertenecían ni
habían pcrtenccidó nunca a las compañías. Para un estudio más amplio
de la* tesis de e»te autor, pueden verse, La cuertián palpitante，，.； El pe
tróleo y la legislación frente a las compañías petroleras; el Boletín del Pe
tróleo, Vol. X, julio-diciembre, 1920, pp. 1-5； Excélsior (1S de septiembre
de 1920), Para un examen de la posición de este grupo ante la interpreta*
dón dada por la Suprema Corte al artículo 27, pueden consulUrse los ar
tículos de Salvador Mendoza aparecidos en El Universal de 28 de septiembre
de 1921 y de 15 de mayo de 1922. Otros ejemplos de interés son los artícu
lo» de Lui· Zubiría y Campa, del Ing. Felipe Llanas, del Lie. Eduardo
Castillo y de Cepeda Medrano, entre otros, que aparecieron en la publica*
dón de la Cámara de Senadores: El petróleo; La mds grande riqueza nacio
nal. La posición de este sector nacionalista ante la política general norte
americana en México, puede examinarse a través de loi divenos artículM
que a partir de marzo de 1921 publicó Isidro fabela en £/ Universal, Excél
sior y El Globo,
99 ln un memorándum que envió Pañi a Obregón el 27 de noviembre
de 1922, dándole su opinión acerca de la interpretación del párrafo IV del
artículo 27, proponía que, aun reconociendo plenamente los “derechos ad
quiridos" de las compañías norteamericanas en el petróleo, no se las exi
miera del cumplimiento, de Jas disposiciones fiscale* y de los reglamentos
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presidente, el general Calles era entonces, en cierta medida, el
vocero de esta corriente radical que favorecía la aplicación del
artículo 27 con un sentido nacionalista.100 Las empresas petro
leras, por su parte, no dejaron de promover sus intereses en
México a través de una campaña periodística encaminada a ob
tener la derogación o modificación, en un sentido favorable, del
articulo 27;101 pero no pudo neutralizar el impacto de los radi
cales en la opinión pública de la época.
Sin lugar a dudas, el ¿actor determinante en la formulación
de h política de Washington sobre la cuestión del petróleo, en
esta época, fue la influencia de las compañías que operaban
en México. Sin embargo, no £ue el único. Al lado de Doheny y
la Standard, se movieron otras fuerzas que se oponían o con
vergían hada sus intereses. Entre éstas destacaron los banque
ros relacionados con la deuda externa mexicana y algunos otros
grupos menores con propiedades en México. Intervinieron ade
más las cámar助 de comercio de algunos estados norteamerica
nos, interesadas en el mercado mexicano, grupos Religiosos, in
telectuales, sindicatos obreros, etc. Todos ellos —por diversas
tazones y en distinto grado— se interesaron en influir sobre las
condiciones que la Casa Blanca planteó a Obregón para recono
cerlo, en particular aquellas que hacían referencia a los dere
chos de los petroleros；
La influencia de los circuios bancarios ante Washington no
era menor que la de los petroleros en asuntos de politica exter
na. Ambos grupos coincidieron en que el reconocimiento del
gobierno mexicano debía ser condicionado a la satisfacción de
de explotación, pan complacer a 1* “patriotería ambiente'* que con toda
•egurídad atacarla esa interpretación. AREM, C^-2-45, Exp. 111/2225 (011)/
2-1, Leg. 3, tt. 104-112.
ιββ En El Universal de 2β de enero de 1921, Callet« entonces aecntario
de Gobernación, actuó a lu compaftía· petroleras de tratar de sobornar 霾
alguno* legisladores a fín de revocar loa artículo· 27 y 12S. En tu opinión,
el subsuelo debía aer siempre considerado propiedad de la nación y el go«
biemo debía explotar por w cuenta la rlqueta petrolífera de lú xonas
federales. Posteriormente hizo otras acuMciones »imilares.
Exeétsior, cuando la presión gubernamental no lo obligaba a actuar
en sentido opuesto, fue el vocero de quiene» apoyaban la nulificación de
la reforma petrolera. En el editorial de 21 de junio de 1921 aefialó que al
no darse garantía· a la» compafiíu petrolens, el articulo 27 eitab* perju
dicando al pato. £1 26 de agosto apoyó, editorialmente también, la modifi
cación de la bête noire en que habla convenido a) articulo 27« etc. El Uní·
versal no fue ajeno a esta campafla, como lo demuestra, por ejemplo, «u
editorial de 11 de agosto.
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sus demandas. Pero estos intereses no fueron idénticos en la
medida en que los banqueros no se vieron en la necesidad de
defender derechos de propiedad contra la legislación revolucio
naria; simplemente deseaban que se reanudara el pggo de la
deuda externa, algo que en principio no era objetado por los
nuevos dirigentes mexicanos. Obregón comprendió esta diferentía en la naturaleza de las demandas de ambos grupos y trató
de oponer a la agresiva actitud de los petroleros, que defendían
puntos de principio, el apoyo de los banqueros que no estaban
en esas drcunstandas. Los acuerdos concluidos en 1922 entre
México y los banqueros, conocidos como De la Huerta-Lamont,
fueron muy onerosos para México, ya que en ellos se cotizaban
los bonos de la deuda a su precio nominal, a pesar de que, como
ya se dijo, su valor real en el mercado de Nueva York estuviese
por debajo de la mitad. Sin embargo, Obrcgón creyó conve
niente aceptar estas condiciones a pesar de la oposidón de su
Secretario de Relaciones Exteriores, Pañi, como una forma de
inducir a Washington a reconocer su gobierno sin la firma del
tratado que exigían los ' petroleros y otros inversores norteame
ricanos. £n un sentido similar, se pensó, obraría la cláusula que
disponía que el pago de la deuda se hiciera empleando parte
de los impuestos sobre la exportación del' petróleo; de esta ma
nera se intentaba que el grupo bancario apoyara ante Wash
ington una alza en las cargas fiscales a las compañías petrole
ras.108 Es verdad que a fin de cuentas no se logró la separación
de banqueros y petroleros en relación a la política mexicana.
Los banqueros se opusieron a que los petroleros adquirieran
los bonos depreciados de la deuda externa mexicana para el
pago de los impuestos, porque ello impedía que el gobierno me
xicano los redimiera a su valor nominal 一que era el objetivo
del comité de banqueros—, pues de lo contrarío los beneficia
dos serían los petroleros y no ellos； finalmente lograron que se
dejaran de pagar impuestos a México con bonos.109 Si bien es
cierto que Doheny otorgó a Obregón un préstamo de 5 millones
de dólares a mediados de 1922, también lo es que los petroleros
en su conjunto se negaron a prestar los 25 millones que se les
pidieron, en parte atendiendo a la petición del Banker's Com·
ios Alberto J. Pañi, Iutroducdón a La cuestión internacional mexicanoamericana
pp. V.VI.
108 NAW, carta de T. W Lamont del Comité de Banqueros a W. C.
Teagle de la Standard Oil (N.J.) y carta de Lamont a Departamento de
Estado del 19 y 2S de septiembre de 1921, respectivamente: 81231/794.
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mittee que deseaba mantener la presión económica sobre Méxi
co para obligarle a aceptar sus puntos de vista en relación al
problema de la deuda externa.104 Los banqueros, por su parte,
no insistieron demasiado en que se reconociera a Obregón sin
que mediara el tratado buscado por los petroleros. Lo único que
México pudo lograr, después de todo, fue el que los banqueros
favorecieran una política menos agresiva que la demandada por
los petroleros.106 Por ejemplo, en las conversaciones de Bucareli
de 1923 (entre representantes de los Presidentes de México y
los Estados Unidos), según opinión de George K. Lewis los de
legados mexicanos lograron que sus colegas norteamericanos
aceptaran algunos aspectos de la reforma petrolera que disgus*
taban a las compailfas únicamente porque los banqueros desea
ron que los Estados Unidos * asumieran una posición más flexi
ble para llegar rápidamente a un arreglo. Por ello, no se insistió
en derogar definitivamente el párrafo IV del artículo 27 antes
de reantidar las relaciones 'diplomáticas con Obregón.10· Pero,
por-otro’lado, los banqueros insistieron ante México que modi,
ficara su política petrolera para alentar de' nuevo el ingreso de
capital externo a esa actividad, o de lo contrario se llegaría a
cometer un verdadero suicidio ecojiómico?0T
Las cámaras de comercio del sureste de los Estados Unidos
constituyeron otra fuerza dentro del sistema político norteame
ricano de la que intentó valerse México para aliviar un tanto
la pVesión petrolera. En este caso, la política mexicana tuvo
mejor éxito. Al igual que los banqueros, los comerciantes no
tenían en México derechos de propiedad que se vieran amena
zados por el programa revolucionario. £n cambio, la falta de re
laciones normales con México era un inconveniente para el des·
arrollo normal de sus actividades de importación y exportación.
Desde el momento mismo de asumir la presidencia, Obregón
procuró obtener el apoyo de este sector: varios representantes
,0< NAW, memorándum del 14 de julio de 1922 de la Division of Mex
ican Affairs al Secretario de Estado; 812占 1/90.1.
10® De acuerdo con Anita Brenner, la toma de Tampico en 1921 ac fnutró merced a la oposición de los banquero·. Esta autora asegura que el
desembarco en la zona petrolera té evitó debido a la· ¡natanda» dr un
banquero y minero norteamericano —no dio su nombre-*, que convenció
» lo· petroleros de que era mejor continuar negociando con d gobiemo
mexicano que recurrir a la acción directa. Anita Rrcnncr, op. cit., p. 67.
10· George K. Lewis, op. cit., pp. 46-47.
10T NAW, carta de T. W. Lamont del Comité de Banquero» al Scctelario de Estado del 13 de noviembre <lc 1922; 812Λ1 92.Ί.

186

MÉXICO y ££. UU. EN EL CONFLICTO PETROLERO

de los intereses norteamericanos fueron invitado, a k toma de
posesión de Obregón, en diciembre de 1920, para que compro
baran la tranquilidad política, la buena fe del nuevo gobierno
y las posibilidades económicas que México ofrecía a la expan
sión de sus actividades.108 Los intereses comerciales lograron que
en el Congreso de Washington se pidiera un cambio en la po
lítica mexicana del Departamento de Estado, acusándolo de es
tar sometido, en el caso de México, a los deseos de los petroleros.
Las legislaturas de ocho Estados de la Unión formularon en esa
época peticiones a la Casa Blanca, demandando el reconoci
miento incondicional del gobierno del general Obregón» y al
gunas cámaras de comercio solicitaron directamente a Washing
ton el restablecimiento de relaciones con México.109 Gracias a
gestiones de Luis N. Morones, líder de la Confederación Regio
nal Obrera Mexicana (CROM), la American Federation o£
Labor dio su apoyo a la posición de México, pidiendo el reco
nocimiento incondicional del gobierno de Obregón.110 A la po
sición de los sectores mencionados debe añadirse una modesta
campaña de prensa que obedeció, en parte, al auténtico deseo
de los grupos liberales norteamericanos de apoyar a los gobier
nos revolucionarios mexicanos; en parte fue resultado de ciertos
esfuerzos de Obregón para contrarrestar las opiniones críticas
de sus adversarios.
£n julio de 1921, nació en Nueva York una sociedad de
“Amigos de México0, cuyo propósito era lograr que el gobierno
we En k ceremonia se encontraron presentes delegados de Alabama,
Arkansas, Colorado, Mississippi, Kansas, Indiana, Arizona, Iowa, Oklahoma
y Texas. También estuvieron los gobernadores de Texas y Nuevo México y
ios representantes de otros. Alvaro Obregón, Campaña política del C. .. .can*
didato a la Preiidcncia de la República, 1920-1924, Vol. 1, pp. 587.588.
w· En febrero de 1922, Mr. Connally, representante por Texas, pidió
en el Congreso que se reconociera a Obregón, y acusó a la administración
de estar sometida a los petroleros en el caso de México. El 19 de julio, el
senador Ladd expresó una opinión similar, Las legislaturas estatales que
se manifestaron en igual sentido fueron las de Arizona, California, Texas,
Oklahoma, Kentucky, Maryland, Illinoli y Michigan. Todas ellas fueron
presionadas por los comerciantes (en el caso de Arizona, por ejemplo, se
hizo ver que su decisión era resultado de ln peticiones de un grupo de
comerciantes, (pnadero，y mineros). Las cámaras de comercio que directa
mente se hicieron oír en Washington, fueron las de St. Louis, Lo· Ángeles
y San Frantisco. New York American {24 de febrero de 1922) : En pro del
reronocimienio de México..., p. 6; y Stuait Alexander MacCorkle, op. cit.
no El 26 de enero de 1022, en Los Ángeles, 40000 trabajadores se de·
(.tararon en favor del reconocimiento de Obregón.
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norteamericano accediera a reanudar de inmediato sus relaciones
diplomáticas con el de México. £1 vocero principal de las tesis
mexicanas continuó siendo The Nation, un diario de influencia
a la izquierda de la mayor parte de la prensa norteamericana.
También aparecieron opiniones favorables a Obregón en otros
diarios, aunque de manera menos sistemática. A fines de 1921»
Obregón contó con el apoyo de nada menos que la influyente
cadena de periódicos de Randolph Hearst. Al regreso de su viaje a México y tras la entrevista que tuvo con el jefe del gobierno
mexicano, Hearst —quien por largo tiempo sá nabía destacado
como uno de los más apasionados intervencionistas en el caso de
México— tuvo un notable intercambio de opiniones y dio su
completo apoyo a Obregón a través de la importante cadena
periodística, que controlaba; asimismo, atacó a quienes impe·
dian el reconodmiento del gobierno mexicano, que en su opi>
nión eran los “banqueros internacionales" y a "ciertos grandes
intereses petrolerc»' La campaña en pro de Obregón no se con
cretó a los diarios, sino que también aparecieron algunos libros
como los de Dillon y Woolsey, que denunciaron la agresividad
de Washington hacia· México como una política imperialista,
poniendo de manifiesto el papel fundamental desempeñado por
ias comfañi助 petroleras en la formulación de esta política.111
A medida que los Estados Unidos impusieron su política en
Europa, tuvieron que afrontar la presión de algunos países,
como Francia, que sin tener intereses petroleros que defender,
veían entorpecidas sus actividades comerciales con México por
la interrupción de relaciones diplomáticas.113 Por un tiempo» el
m En The Nation, J. Kennel Turner y E. L. Dillon señalaron que la
política del Departamento de Estado ponía a México ante la alternativa de
convertirse en un protectorado norteamericano o aer objeto de una agre
sión. The Mexican Post, de 1? de agosto de 1921, dijo que únicamente la
Standard Oil y la Mexican Petroleum impedían un mejoramiento de las
relaciones comerciales con el vecino pais. Hearst, en un editorial de 1? de
noviembre, aseguró que Obregón estaba dispuesto a respetar los interese*
norteamericanos y que difícilmente se encontraría otra persona con mejo*
te· cualidades para dirigir este país.
w» £n un comunicado que Rodolfo Nervo, encargado de negocios de
México en Francia, envió a Cani el 18 de junio de 1922, aseguró que en
su entreviita con el director de asuntos políticos del Ministerio de Asuntos
Extranjeros, éste le manifestó que “...el gobierno francés consideraba U
actitud del nuestro perfectamente regular, y convenimos en que el embaja·
dor Jusserand haría una nueva instancia ante el State Department para
que los Estados Unidos cedan ante las consideraciones de deiecho y patrio·
tismo que nuestra Cancillería opone a las exigencias de Washington". Afta·
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presidente Obregón confió en que esta gama de presiones, ade
más de su politíca de nacionalismo moderado, lograría modifi
car favorablemente la actitud de Washington, aun en el caso
de que la oposición de los petroleros continuara, y así lo ma
nifestó en su informe al Congreso de 1? de septiembre de 1921.ní
Tendría que transcurrir más de un año antes de que el opti
mismo de Obregón desapareciera y se decidiera a cambiar de
tácticas para salir del punto muerto a que habían llegado sus
relaciones con el “Coloso del Norte”.
La campaña de relaciones públicas que la APPM desarrolló
en los Estados Unidos para difundir su punto de vista, contó
con grandes recursos y usó de una gran variedad de argumentos
legales y politicos para neutralizar la posición de quienes favo
recían el reconocimiento incondicional del gobierno obregonista.114 Los petroleros tampoco se encontraron solos en su deseo
de exigir a México un compromiso formal que garantizara los
derechos de propiedad norteamericanos en este pals. Su posi
ción fue compartida plenamente por la Asociación Americana
de México (AAM), cuya actitud, de tan intransigente, la llevó
a romper con las compañías petroleras 一las cuales por un tiem
po hablan formado parte de ella— al sospechar, a raíz de las
pláticas que los cinco representantes petroleros celebraron con
ios funcionarios mexicanos en México (1921), que la APPM es
taba dispuesta a “moderar su posición frente a Obregón”. Para
la AAM —cuyos miembros eran en su mayoría menos poderosos
que los petroleros y por tanto demandaban aún mayor protec
ción por parte de Washington—, la única solución posible al
problema mexicano era el repudio total y absoluto de toda la
legislación revolucionaria. Su posición frente al párrafo IV del
artículo 27 era tan radical como la de los petroleros, pues pedia
eliminar todas aquellas medidas “que prescriben la nacionaliza
ción del subsuelo petrolífero de propiedad privada*', oponiéndió que Francia pediría la cooperación de Inglaterra en ese asunto. AREM,
L-I, 1874, T. II, Leg. 4, ff. 77-77v.
l1· Al hacer referencia a lu demandas formuladas por ciertos grupo·
norteamericanos en su favor, Obregón manifestó que ello '..no· hace
esperar que no pasará mucho tiempo antes de que el espíritu justiciero y
el buen sentido de la nación norteamericana triunfen al fin y sean cauta
de que K trate a México en la forma que México merece”. Alvaro Obtegón,
Informes rendidos por el C. Presidente Constitucional al Congreso de 1921·
24 y contestación de los Presidentes del Congreso en el mismo period».
México, Talleres UnotipográHcoa del Diario Oficial, 1924, p. 83.
John lee, op. cit,, p. 482.
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dose totalmente a que las zonas petroleras descubiertas y adqui
ridas después de 1917 cayeran “bajo la influencia esterilizada
del absoluto dominio de un gobierno".11* Los católicos norte
americanos también se encontraron en la misma barricada ocu
pada por la APPM y la AAM al manifestarse en contra* de que
la Casa Blanca diera su reconocimiento incondicional a Obre
gón. A instancias suyas se incluyó en el famoso proyecto de tra
tado (que el encargado de negocios de los Estados Unidos entregó
al gobierno mexicano en 1921) una cláusula que garantizaría
la libertad religiosa para la comunidad norteamericana en Mé*
xico. Hay indicios de que el clero católico de los Estados qo
sólo exigió este reconocimiento condicionado, sino que ¡nduso
apoyó por ^gún tiempo la idea de una intervención armada.
Monseñor Kelly, a su regreso de México en 1922, dijo a Leland
Harrison, subsecretario de Estado, que, en su opinión, el 98%
de la población mexicana aceptaría de buen grado una inter
vención norteamericana que pusiera fin al experimento revo
lucionario y devolviera la tranquilidad al país.11·
Las quejas de las empresas petroleras entre 1921 Y 1923

£1 motivo de frición más importante entre los petroleros y
la administración del general Obregón 一aparte del problema
legal de los derechos sobre el subsuelo— fueron las medidas im
positivas decretadas en junio de 1921 a las que ya se hizo refe·
La AAM nació en enero de 1921, casi inmediatamente después de que
Obregón asumió formalmente la Presidencia. Desde el principio hizo suya
la política recomendada por Fall, y aún fue más allá; su programa consti
tuye la mejor muestra de la posición del grupo más intransigente de la
colonia norteamericana en México. Exigía que antea de dar el reconoci
miento a cualquier gobierno mexicano· éste κ comprometiera a efectuar
la devolución de todas las. propiedades confiscadas, el pago de los daflos
causado· por la lucha civil, y la eliminación de todas las prescripciones
constitucionales que ^restrinjan el desarrollo de la empresa americana en
México". La flamante asociación se proponía nada menos que convertir a
México en una colonia, y manifestó preferir que se apoyara a la contrarre
volución o ee llegara a la intervención,
que continuara el actual estado
de cosu". Asociación Americana de México, op, cit.; Boletines Nos. V y VI
(agosto y septiembre, 1921》.
Jie Elizabeth Ann Rice, The Diplomatic Relations between the United
Stales and Mexico as Affected by the Struggle for Religion Liberty in
Mexico, 19254929. Washington, The Catholic Univenity Press, 1959, pp.
1718.
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renda. Las compañías, además de decidir la suspensión de acti*
vidades como una forma de ejercer presión contra la medida,
denunciaron al gobierno mexicano ante el Departamento de
Estado por haber fijado un impuesto ilegal y confiscatorio.lir
Aparte de este problema central, la APPM se quejó de ciertas
maniobras dilatorias y “vejaciones" en el otorgamiento de los
permisos de perforación y de la expedición de concesiones a
favoritos del régimen en las ¿onas federales que atravesaban las
propiedades de sus miembros; de esta manera los favorecidos
podían perforar en depósitos descubiertos por las compañías
tr助 grandes inversiones exploratorias.11· La suspensión de estas
concesiones, ordenada por Obregón al iniciar su período, pronto
fue revocada; la Standard Oil aconsejó al Departamento de Es
tado que vigilara a ciertos giupos ingleses y franceses que esta·
ban muy activos adquiriendo, a través de mexicanos conectados
con las altas esferas gubernamentales, estas concesiones petro
leras.11· Para el mes de julio jde 1921，las sospechas se habían
confirmado.
La compañía canadiense £1 Sol, se dijo, empezaba a per
forar en terrenos propiedad de las compañías americanas, am
parada por concesiones para explotar las zonas federales. Esta
compañía —infonnó Guy Stevens, secretario de la APPM a
Washington— contaba con el apoyo de los generales Treviño
y Calles.180 Washington sospechó que “El Sol” estaba controlada
nada menos que por la Royal Dutch Shell o la firma Rothschild
y conectada con d AGWI.m Consideró que se estaba llevando
a cabo una especie de conspiración entre petroleros europeos y
miembros del circulo íntimo de Obregón para perjudicar a los
petroleros norteamericanos. Cuando la compañía £1 Sol em
pezó a explotar depósitos que la Standard Oil consideraba su
yos, se reanudó en cierta forma la lucha entre norteamericanos
New York Times tÇiï de junio de 1921). El abogado petrolero Fre
derick R, Kellog preparó entonces un memorándum pan Hughes que con.
tenía todos loe argumentos legales y económicos posibles contra loe decretos
de 24 de mayo y 7 de junio de 1921. NAW, 812.6S6S/U49.
NAW, Summerlin a Departamento de Estado, ¡23 de febrero de 1921,
812.6363/80?.
NAW, Standard Oil a Departamento de Estado, S de febrero de 1921,
812.6S6S/6SS.
«o NAW, Cuy Stevens a Departamento de Estado, 23 de julio de 1921,
812.6S6S/720.
121 NAW, infonne de un agente especial al Departamento de Estado,
12 de agosto de 1921» 812.6563/940^.
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e ingleses, por los campos mexicanos.133 Como en el caso del
conflicto impositivo, la APPM no tardó en hacer llegar al Se*
cretario de Estado uu concienzudo estudio, apoyando sus de
mandas contra el gobierno de México en el caso de las zonas
federales.158 Las protestas de las compañías y de Waáhington
ante. Obregón por este motivo, parecen no haber surtido efecto
inmediato, pues todavía en febrero de 1924 la APPM continua*
ba pidiendo al Departamento de Estado que se hicieran 1 助 más
severas redamítciones ante México por la actividad perjudicial
que desarrollaban £1 Sol y otras compañías en los que, se*
gún sostenía, eran sus terrenos;184 pero poco después las quejas
desaparecieron, lo mismo que la empresa que las originó. Por
razones no enteramente claras, pero sin duda lehcionad助 con
la oposición de la APPM, El Sol desapareció de los campos me
xicanos. Las quejas de esta asociación también se enderezaron
en contra de las incipientes actividades petroleras del gobierno
mexicano a través de los Ferrocarriles Nacionales. El 27 de julio
de 1923 —mientras tenían lugar las conferencias entre los re*
presentantes de los Presidentes Obrcgón y Harding, y que lievarían al reconocimiento del primero— la APPM se dirigió di*
rectamente a Obregón solicitándole que decretara la suspensión
de las actividades de esta y otras empresas, como la Cia. Petro
lera Marítima, en áquell助 zonas federales cercanas a sus pro
piedades. Ante el tono de la protesta, el presidente no reconoció
a la Asociación ningún derecho para efectuar tal reclamo y se
negó a aceptar su petición.188 Guy Stevens tuvo que disculparse
isa En un informe de la Standard Oil *1 Departamento de Estado, de
17 de agosto de 1921, se dice que El Sol estaba perforando en un arroyo
que atravesaba su propiedad, y que casi siempre se enccmtraba seco, pese
a lo cual el gobierno mexicano lo habla considerado como "zona federar.
NAW, 812.6369/929.
188 Association of Producers of Petroleum in Mexico (APPM) Petroleum
Coticesaions on "'Federal Xones" of Mexican Rivers: their Utironstitutional,
Illegal and Confiscatory Charactfr： Memorandum Submitted to the Se
cretary of Stale of the United Slates of A tuertea (New York. 1921).
NAW, Asociación de Productores de Petróleo en México a Depar·
tomento de Estado, 29 de febrero de 1924, 812.6S6S/1489.
>2° La APPM en telegrama de 27 de julio protestaba contra las per
foraciones efectuadas por k» FerrocarrÍlc» Nacionales y la Cía. Petrolera
Marítima. Obregón respondió al dfa siguiente haciendo notar, en primer
término, la forma irrespetuosa del cable yf en guilla, pn»o de manifiesto
el hecho de que la nación era dueña indiscutible (It· dichas zonas ÿ, por
tanto, a nadie rc(on()c(a cl dtreclio para protestar por el uso que de ellas
hitiera el gobierno federa], NAW, HI2.GStí3/427.
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ante el presidente mexicano por el lenguaje usado; pero man
tuvo invariables sus puntos de vista.12® El Departamento de Es
tado hizo llegar varias protestas de· los petroleros al gobierno
mexicano, mas sin lograr que éste modificara su posición res
pecto a la legalidad de las concesiones en las zonas federales que
cruzaban los depósitos petroleros de las compañías,27 Al final,
el gobierno logró que las modestas actividades de sus empresas
en las zonas federales, fueran aceptadas por las grandes compa*
ñias; pero no las de las pequeñas empresas privadas como “El
Sol·' o la Marítima, las que al final de cuentas tuvieron que
desaparecer.
Los

PROYECTOS DE LEY REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO IV

DEL ARTÍCULO

27

CONSTITUaONAL

Al igual que Carranza, Obregón se enfrentaría sin éxito al
problema planteado por el párrafo IV del artículo 27; al final,
y tras una serie de intentos fallidos, concluiría por abstenerse
de abordar el problema que significaba la elaboración de la ley
reglamentaria respectiva. Obregón no pudo dar una legislación
consecuente con el espíritu de 1917, pero tampoco creyó pru
dente rendirse definitivamente a la presión norteamericana y
consideró que el único camino consistía en continuar el modus
vivendi establecido en los últimos años del régimen cárrancista,
con los petroleros en espera de que, en el futuro, circunstancias
más favorables permitieran la solución de este problema fun
damental de la diplomacia de la Revolución. Esta decisión, sin
embargo, sólo fue tomada tras los fracasos de una nueva serie
de intentos de formular una ley aceptable a todos los grupos
en pugna.
En 1920, inmediatamente después de la caída de Carranza,
De la Huerta, en su calidad de presidente interino, sometió al
Consejo Consultivo del Petróleo un proyecto de ley cuya característica fundamental era la ••internacionalización” del petróleo
mexicano. La idea era buscar una solución intermedia entre
la situación existente antes de la Revolución y las reformas de
Carranza. La internacionalización no daba el control de la in
dustria â México, pero impediría que nación alguna adquiriera
NAW, Guy Stevens a Obregón, 1 de agosto de 1923, 812.6S6S/428.
127 NAW, Departamento de Eatado a Summerlin, 6 de agosto de 1921,
812.6S6S/H27.
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un interés preponderante sobre ese combustible. £1 Consejo for
mado por gentes de Carranza, rechazó tal compromiso, aducien
do que la nacionalización, y no la internacionalización era la
única solución correcta.128 De la Huerta no insistió más,, y dejó
el problema en manos de Obregón.
Al iniciar su período presidencial, el general Obregón de*
claró que el gobierno tenía "ideas muy firmes” sobre la futura
ley del petróleo y, por tanto, el proyecto último de ley petrolera
presentado por Carranza, que aún se encontraba en la Cámara
de Diputados, tendría que ser reformado.12® De acuerdo con los
deseos del Ejecutivo, los legisladores nombraron dos comités
para preparar el nuevo proyecto. El Secretario de Relaciones
Exteriores, Pañi, informó entonces a Summerlin que el Poder
Legislativo no tenía intenciones de dar interpretación retroac
tiva al artículo 27, pero que en tanto Washington se negara a
reconocer a Obregón, no se iba a reglamentar definitivamente
ese artículo, pues una interpretación sobre eu aplicación no re
troactiva seria vista en México como resultado de la presión
norteamericana.130 Así pues, según Pañi, la propia actitud, de
Washington obligaba a Obregón a mantener la incertidumbre
legal de la industria petrolera. A mediados de 1921, la emba
jada norteamericana y la prensa informaron que las Cámaras
habían iniciado de manera privada el debate sobre el problema
petrolero, aunque por el momento no se esperaba resultado al·
guno. Obregón y los legisladores examinaron entonces la con
veniencia de dar facultades extraordinarias al Ejecutivo en la
nueva ley; es decir, se discutía si tácticamente convendría que
la responsabilidad de formular la legislación petrolera recayera
teóricamente sobre el presidente o el Congreso. Se concluyó que
en el primer caso la presión de los intereses afectados podría ser
más fácil de ejercer; por tanto, el Congreso presentaría un pro
yecto que, de hecho, sería formulado por el Ejecutivo.181 Mien
tras esto sucedía, los diputados del llamado bloque social-demócrata presentaron a la consideración de sus colegas un proyecto
obviamente favorable a las empresas petroleras; pero el hecho
m El Heraldo de México (15 de octubre de 1920) ; Excélsior (4 de no
viembre de 1920).
íw Declaraciones de Vázquez Schiafino, Excélsior (14 de febrero de 1921).
130 Arturo Pañí, Alberto J, Pant, Ensayo Biográfico, México, s.p.i., 1961,
pp. 147-148.
is* NAW, Summerlin a Departamento de Estado, 28 de junso y 28 de
julio de 1921, 812.6S6S/698 y 881; El Universal (24 de junio de 1921).
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de que la mayoría no lo tomase en cuenta, indica que no tenia
la aprobación de Obregón.188 £n agosto de 1921 la prensa pu
blicó varios proyectos que presuntamente estaban siendo consi*
derados en el Congreso. Estos rumores sobre la futura ley hadan
énfasis en que todos los proyectos tenían como meta común el
no afectar fundamentalmente los intereses adquiridos de las
compañías. Un diputado declaró entonces que a pesar de sus
intenciones de evitar el resurgimiento de la controversia, la pre
sencia de buques norteamericanos frente a Tampico les obli
garía a posponer la publicación de la ley que no debía de ser
interpretada como producto de tal presión.188 £n medio de tales
rumores contradictorios, Obregón en su informe al Congreso
del P de septiembre, aseguró que en poco tiempo se promul
garía la ley orgánica sobre los hidrocarburos, pero no dio mayo
res detalles sobre su contenido.
Las compañías, aparentemente bien informadas por sus con
tactos dentro de la administración, hicieron del conocimiento
del Departamento de Estado que Obregón pretendía llevar ade
lante nada menos que el proyecto de Carranza de 1919, que no
respetaba íntegramente sus derechos.1·* £n los meses de septiem*
bre y octubre de 1921, la prensa sostuvo opiniones contrarías a
los informes que las empresas enviaron a Washington e insistió
en que el criterio del Poder Ejecutivo y del Legislativo era si
milar, concordando en que el artículo 27, y por ende su ley
reglamentaria, no podían afectar los derechos petroleros creados
por leyes améliorés a 1917.1M Estas noticias no modificaron en
>»a En el artículo 8? del proyecto sodal*demócrata, prnentado el 22 de
julio de 1921, te declaraba: "La exploración y explotación petrolera te hará
libremente en lot terrenos de propiedad particular, respecto de los cuales
ae hayan celebrado contratoa de exploración o explotación del subsuelo con
anterioridad al lf de mayo de 1917 y también en aquellos en los cuales
el «uperfídario haya realizado, antes de esa fecha, trabajos tendientes a ad
quirir las sustancias del subiuelo.** Salvador Mendoza, op. cit., p. 410.
Un proyecto aparedá en El Heraldo de México (10 de agosto de
1921) y otro en El Universal (1* de septiembre de 1921). Laa declaraciones
del diputado Manrique te encuentran en Excélsior (4 de agosto de 1921).
te* NAW, Guy Stevens a Departamento de Estado, 20 de «eptiembre de
1921» 812.6S6S/1024. Un memorándum de la Office of the Solicitor del De
parumento de Estado, de 21 de septiembre, continuaba los puntos de vista
de Guy Stevens: el proyecto qüe estaba considerando el gobierno mexicano
no reconocía Mtodas" las propiedades adquiridas por los petroleros antes
de mayo de 1917； 812.6363/688.
1W El Universal (2S de septiembre de 1921) ; Excéhior (27 de octubre
de 1921).
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nada la actitud de los petroleros. En noviembre, Guy Stevens
solicitó varias veces al Departamento de Estado que impidiera
al gobierno mexicano promulgar la ley que según sus informes,
estaban considerando las dos Cámaras del Congreso; pues ésta
sí era violatoria de los derechos de las compañías. £1 ailteríor
embajador en México, Fletcher, hizodlegar al presidente norte
americano un memorándum en que apoyaba las opiniones de
los petroleros y aconsejó que se siguiera sin restablecer relacio
nes diplomáticas con México. Como resultado de los informes,
Summerlin hizo saber a las autoridades mexicanas que Wash
ington tenía serias reservas sobre las diversas disposiciones de
carácter retroactivo, especialmente los cuatro primeros artículos
en el proyecto que examinaban los diputados, y aconsejó su mo*
dificación.180 A partir de noviembre de 1921, la prensa dejó de
hacer referencia al controvertido proyecto. Las compañías infor*
marón a Washington que no había indicios de que éste o algún
otro fuera aprobado en un futuro próximo. Casi un año después,
en septiembre de 1922, el Departamento de Estado nuevamente
estuvo en posesión de un proyecto que, según sus informes, con·
taba con la aprobación del Secretario de Industria, por lo que
a principios de octubre se ordenó a Summerlin que investigara
los nuevos rumores.187 El día 6 de ese mes, el encargado de ne
gocios norteamericano informó que Pañi le había comunicado
en una conversación que, en efecto, se continuaba trabajando en
torno a un proyecto de ley； señaló que a su gobierno le era im
posible enmendar el articulo 27, como querían las compañías,
porque el Congreso se opondría; ûn embargo, dijo, era deseo
expreso de Obregón reglamentarlo en tal forma que su aplica
ción no fuera retroactiva o confiscatoria.18· Seis dias después, el
encargado de negocios envió a Washington copía de lo que
consideró el proyecto final, y que le fue entregado por el mismo
Pañi tras insistir en que cualquier “crítica sana” sería bien aco
gida. £n nota extraoficial fechada el 22 de octubre de 1922, Pañi
informó a Summerlin que muy pronto el Ejecutivo presentaría
iM NAW, Guy Stevens a Departamento de Estado, S y 11 de octubre y
4, 7 y 15 de noviembre de 1921, 812.6363/1020, 1025 y 1029; Fletcher a Hard
ing, H de noviembre de 1921,. 812.6S6S/028e; Departamento de Estado a
Summerlin, 19 de noviembre de 1921, 812.6S6S/1022.
187 NAW, Departamento de Estado a Summerlin, 9 de octubre de 1922,
812.6563/10154016.
138 NAW, Summerlin a Departamento de Eitado, 6 de octubre de 1922,
812.6363/1016.
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al Congreso un nuevo proyecto de ley que le darla a conocer
previamente, lo cual indica que el del día 12 ya había sido des
cartado.189 Pronto Washington estuvo en poder de otros dos po
sibles proyectos.140 A principios de noviembre, las cinco compa
ñías que a través de su comité de ejecutivos estuvieron en con
tacto con el gobierno mexicano, expresaron ante los funciona
rios mexicanos su desacuerdo con los diversos proyectos de ley
que entonces estaban siendo considerados.141 Washington se
mantuvo vigilante; pero no presionó por el momento.
Los frecuentes rumores sobre un posible proyecto de ley que
acogieran cláusulas de contenido nacionalista, no carecían en
teramente de fundamento. A principios de noviembre, Obregón
se reunió con sus ministros para discutir el problema de la le
gislación petrolera, teniendo como base un proyecto elaborado
por las Secretarias de Hacienda e Industria.148 El proyecto daba
al Ejecutivo amplias facultades extraordinarias que le permiti
rían nulificar aun aquellos contratos celebrados con anteriori
dad a mayo de 1917, y señalaba qué el monto de los impuestos
serla equivalente al 15% o más del valor del producto.1** Obre
gón, Calles y De la Huerta consideraron que era necesario evi
tar que se afectaran los intereses que entonces explotaban el
petróleo; lo único posible era obligarles a aceptar un cambio
en su status juridico a través dçl otorgamiento de concesiones.14*
De las actas de esta discusión 一las únicas que fue posible obteNAW, 812.6363/1225 y 1255.
i*® NAW, Summerlin a Departamento de Estado, 17 y 20 de octubre
de 1922, 812.6Í6S/1248 y 1251.
1*1 NAW. compaftias petroleras a Gral. James Ryan, 812.636S/1257;
memorándum de Walker, de la “Huasteca” a Hanna, 4 de noviembre
de J922, 812.6363/2366.
142 Este proyecto, según dijo De U Huerta, fue elaborado por “tres de
loi principales doctorados en asuntos petroleros, los más radicales... No
es pues, este proyecto resultado de la presión del otro lado del Bravo.. ,**.
AREM, L-E 5J7, T. IV, Leg. 3, versión taquigráfica de la reunión del Ga
binete de 4 de noviembre de 1922, f. 18.
148 El artículo 5? daba al Presidente —de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 27 constitucional— facultades para dedarar nulos los contratos
celebrados antes del 1? de mayo de 1917. Los derechos adquiridos con an
terioridad a e» fecha y que fueran confirmados, lo serian, según el artícu
lo 6?, a través de un contrato-coticesíón, y los propietarios no retendrían
el titulo original. El Ejecutivo, de acuerdo con el artículo 16, podía expe
dir todas las disposiciones complementarias que fuera menester, tbidem,
ít. 11-15.
ibidem, fí. 9-10, 1619.
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ner sobre una reunión de Gabinete en que se discutiera el pro
blema petrolero— se desprende que Obregón comprendía clara
mente el problema al que se enfrentaba; el proyecto bajo exa
men le pareció "desastroso", pues las facultades extraordinarias
que se le pretendían dar, simplemente no iban a ser aceptadas
por las compañías, y no habría forma de obligadas a cumplir
con lo que se dispusiera.143 Insistió en que era necesario que
tales facultades correspondieran al Congreso, y que fuera éste y
no el Presidente quien reglamentara el artículo 27 en todos sus
aspectos (no sólo en el de los hidrocarburos, sino en el de la tie
rra) .De esta manera —opinó Obregón—, la presión norteame
ricana sería más difícil de ejercer. Claro que el Congreso actua
ría según las instrucciones presidenciales. “...Nosotros velamos
-concluyó Obregón— porque la Cámara lo haga [el reglamento]
sin desvirtuar en absoluto el artículo 27, en este momento eso
es nuestra salvación."
Obregón dejó claramente asentado que
era necesario mantener vigente el artículo 27 a pesar de las di
ficultades que ocasionaba al régimen en sus relaciones con Washington.147 De la discusión salió modificado el proyecto: el Eje
cutivo no tendría facultades extraordinarias en asuntos petrole
ros y durante un año, a partir de la promulgación de la nueva
ley, quienes hubieran adquirido antes de mayo de 1917 derechos
para explorar y explotar yacimientos petrolíferos podrían soli
citar su ratificación;148 es decir, los derechos de propiedad se
transformarían en concesiones, pero sin modificar, por el mo
mento de manera efectiva, la posición de las empresas.
Las circunstancias inmediatamente posteriores a la reunión
del Gabinete, en noviembre, indican que se intentó llevar ade
lante el plan trazado; pero como sus numerosos antecesores,
éste también sería abandonado. £i 15 4e noviembre, la prensa
i*8 Obregón observó: “¿Podrá el Ejecutivo Federal decir *»n nulo» los
derechos adquiridos por Ul compaftía? Ése es el punto que nosotros debe
mos discutir... porque esta facultad del Ejecutivo no se la reconocería nin
guna compaftía, como no ae ha reconocido la facultad que la misma Cone·
titución da al Ejecutivo para reglamentar la Ley del Petróleo", tbidem, t. 24.
En opinión del presidente, la reglamentación se habla demorado mái
de lo conveniente: “Si esta ley la hubiéramos reglamentado con todo radi
calismo en un afto o dos después de promulgada la Constitución, ya cetaria
familiarizada con ella la Humanidad…"，ibidem, f. 50.
"Si no estuviera la trinqueta del artículo —afirmó el presidente—.,.
pero desgraciadamente ya existe en el cuerpo de nuestra* leyes fundamen
tales y no podemos dar paso atrás'*, tbidem, f. 50.
Ibidem, ff. 44-50.
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informó que el Presidente no proyectaba resolver de inmediato
el problema de la ley petrolera, pero que apoyaba la idea de tratar la reglamentación del articulo 27 en su conjunto; o sea,
tanto en sus aspectos agrarios como petroleros.14® Ese mismo día,
un comunicado del encargado de negocios Summerlin a Pañi,
hizo saber que el gobierno de la Casa Blanca conocía el nuevo
proyecto y objetaba varías de sus cláusulas. Obregón decidió
capitalizar esta protesta —que en nada difería de las anteriores—
y, ante la sorpresa y disgusto de Washington, lo hizo público
en un alarde de celo nacionalista, ganándose el aplauso de am
plios sectores en México.180 El gobierno de Obregón le hizo saber
al norteamericano que no tenía ningún derecho a protestar por
la formulación de una legislación que aún no era promulgada
y que por tanto no se habla lastimado ningún derecho de sus
conciudadanos. En opinión de Summerlin, la actitud de Obre
gón en este caso no obedecía tanto a una enérgica defensa de la
soberanía mexicana como al deseo de distraer un poco la aten·
ción pública de la mala situación económica interna» y permi
tir a uno de sus ministros, Calles, dar un golpe contra otro, De
la Huerta, por haber sido éste quien había hecho llegar el últi
mo proyecto de ley al Departamento de Estado.181 Hughes se
indignó ante lo que consideró un acto de mala fe del gobierno
mexicano para solucionar conflictos internos. Sin embargo, su
protesta dio el resultado deseado: este proyecto se abandonó.158
149 * * * * * *
Los intentos de expedir la ley todavía iban a continuar por
algún tiempo y en diciembre de 1922 el Congreso informó a la
149 Fueron declaraciones de Obregón a una comisión de diputados, Sx.
célsior (14 de noviembre de 1922).
wo Obregón informó sobre el incidente al Congreso —que en ese mo
mento examinaba el problema petrolero— y éste de inmediato hizo público
•u apoyo al Ejecutivo, manifestándole su decisión de expedir una ley del
petróleo que estuviera impregnada de un sentido nacionalista. A la vez,
Pañi comunicó a Summerlin cl dfa 16 que ningún gobierno extranjero
tenía derecho a censurar un proyecto de ley que aún no era promulgado.
£1 Departamento de Estado respondió que su conducta no había tenido
intrncioncA intervencionistas, y que si México deseaba «u reconocimiento
debía conocer su punto tic vista.
,r,1 NAW, Sum merlin a Departamento de Estado, 18 de noviembre de
1922, H12.6S63/728fi, En un memorándum de 20 de noviembre, del secte*
i ario (le Estado al presidente Harding, se dice que fue De la Huerta —a
I lavés (Ι<· ΙλπιοιιΙ— quien habla hecho llegar a Washington el proyecto
que el Ejctutivo mexicano dejaba dar a conocer al Congreso el 12 de oc
tubre; 812.G363/I279.
New Ynrk Titnex (20 de noviembre de 1922) »
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prensa que discutía un nuevo proyecto cuyo punto central era
el requisito de solicitar una concesión gubernamental para que
los derechos adquiridos antes de 1917 fueran confirmados.18·
Por tanto, no es de extrañar que cuando se inició su discusión,
la APPM nuevamente expresara a Washington que el proyecto
no era aceptable.134 Hasta marzo de 1923, las Cámaras debatie
ron acaloradamente la cuestión petrolera, en tanto que las com
pañía» notificaban su inconformidad188 al Secretario de Ha
cienda De la Huerta. A pesar de ello, el 26 de abril de 1923
la Cámara de Diputados aprobó por fin un proyecto de ley que
en su artículo 5? confirmaba los derechos adquiridos con ante
rioridad a la vigencia de la nueva Constitución, pero que insis*
tía en exigir el cambio de sus títulos por concesiones; y lo que
era peor, éstas tendrían una duración de cincuenta años.134 £1
proyecto pasó al Senado. La APPM se mostró más alarmada que
de costumbre, y sus integrantes se entrevistaron con Hughes, el
Secretario de Estado, para exponerle sus temores.1” Pero, sí la
APPM estaba temerosa, los sectores nacionalistas de México esta*
ban insatisfechos, e insistieron en que no se debía reconocer
ningún derecho adquirido.188 £n julio, mientras tenían lugar
las llamadas conferencias de Bucareli entre los representantes
de los Presidentes Obregón y Harding, el Senado empezó a exa·
minar el proyecto ya aprobado por los diputados. Éstas con ferendas tuvieron un efecto inmediato sobre el cuerpo legislativo
que decidió que los “derechos adquiridos” fueran reconocidos
en forma absoluta y con un límite de tiempo.in<> En vísta de ello,
iss El proyecto, redactado por las Comisiones Unidas del Petróleo, te
encuentra en el Diaiio de los Debates de la Cámara de Diputados, 11 de
diciembre de 1922. T. I, N? 72, pp. 8-12.
iM NAW, APPM a Departamento de Estado, SI de enero y 5 de febrero
de 1923, 812.6S63/1336 y 1S37.
·
«e NAW, APPM a Ryan. U de mano de 1923. 812^963,1S62,
is® Según el proyecto, los “derechos adquiridos" tenian que *er con
vertidos en contratos-concesión en los próximos tres años. Además, el Eje
cutivo podía hacer uso del párrafo final 4e la sección petrolera del artículo
27, para nulificar títulos adquiridos, antes de 1917, México, Cámara de
Senadores, El petróleo: /y> más grande riqueza nacional, pp. 319.320: Boletín
山Ί Petróleo, Vol. XV, enero-junio, 1923, pp. 538 sí.
IST El 4 de mayo de 1923. la APPM se quejó apte Hanna, y el 14 ante
Hughes, a quien entixgó un estudio de Manuel Calero (Consejero en
Μέ.\ύη de La Huasteta) contra el proyecto de ley. NAW, 812-6363/IS95,
1403, y 1410.
iM Ver el artículo de Eduardo L. Castillo en Boletín del Petróleo, Vol.
XV，cccro-junio, 1923, p. 456.
,nB Merced a las niudificaci^neti del Senado, estos “derechos adquirido»"
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el proyecto ee turnó nuevamente a la Cámara de Diputados,
donde quedó detenido definitivamente. Para entonces, Obregón
había logrado tranquilizar a los norteamericanos, pero no deseó
dejar convertido en ley el compromiso acordado en Bucareli.
A eu vez, la desaprobación de la APPM se prolongó frente al
proyecto ya modificado; por tanto, el gobierno decidió aplazar
la aprobación de la ley en ese período de sesiones.1·0
Esta situación en 1923 refleja perfectamente el dilema de los
gobiernos mexicanos durante la década de 1920; cualquier in
tento de compromiso entre la situación creada por el Porfiriato
y la demandada por la legislación carrandsta sería*mal recibida
tanto por los petroleros como por los circuios nacionalistas den
tro y fuera del nuevo régimen. El gobierno no podía actuar
abiertamente contra los deseos de Washington, ni hacer caso
omiso del poderoso sentimiento nacionalista despertado por la
Revolución. De ahí que se descartara proyecto tras proyecto sin
llegar a ningún acuerdo.

Las

posibilidades de una solución violenta

AL PROBLEMA PETROLERO

£1 inicio del período presidencial del general Obregón coin
cidió con lo que pareció ser el fin del “frente unido" petrolero,
pues se informó que ·Έ1 Aguila” abandonaba la APPM. Con
gran júbilo, la prensa mexicana aunció que la importante com
pañía británica pronto se sometería a las nuevas leyes, sentando
asi un precedente que erosionaría definitivamente la intransi
gente oposición del resto.1·1 Poco duró el regocijo, pues los in*
gleses no tardaron en dar marcha atrás y admitir que el tiempo
en que podían actuar en México, independientemente o contra
los deseos de los intereses norteamericanos, ya habia pasado. El
ya no se cambiarían por concesiones, pero deberían verificarte; no tendrían
límiie, ni κ consideró la posibilidad de anular títulos anteriores a 1917；
tampoco se llegó a declarar de utilidad pública la industria petrolera. El
Heraldo de México (15 de noviembre de 192S).
Como el proyecto continuaba sin reconocer derechos a quien no hu
biera efectuado un "acto positivo**, la División de Asuntos Mexicanos no
encontró eatisfactorio el proyecto. NAW, 812.6363/1464. En una carta de
SO de noviembre y en .un memorándum(1c 6 de diciembre, la APPM hizo
saber al Departamento tic Estado su oposición al proyecto aprobado por el
Senado, que violaba lo acordado en Bucare'.t; 812.0363/1447)/^ γ 1469.
101 El Heraldo de México (5 de enero de 1921).
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frente se mantuvo firme en sus posiciones y Obregón no iba a
encontrar ninguna fisura que le permitiera aliviar la presión
prtrolera que desde cl principio se dejó sentir en forma alar*
mante, para obligarle a echar por tierra lo que restaba de la
política carrancista.
De acuerdo con las notas de las reuniones del Gabinete del
Presidente Wilson, tomadas por el Secretario de Marina, Jose
phus Daniels, en enero de 1921 Doheny insistió ante Washing
ton sobre la necesidad de invadir México para poner punte
final a la política confiscatoria de los nuevos gobiernos.1®8 En
los primeros meses de ese año varios diarios importantes de los
Estados Unidos insistieron en predecir el fracaso total de la ad*
ministración obregonista para conservar el orden interno, apo
yando de manera indirecta a quienes pedían ona solución de
fuerza.1·» No faltó, por otra parte, quienes denunciaran a los
intereses petroleros como fuente de estos rumores, a fiir de po>
sibilitar la intervención armada en México.1·4 Los antihterven*
cionistas norteamericanos sospecharon que habla un斗 conspira*
ción para provocar incidentes con México: por ejemplo, el des*
pido de numerosos obreros petroleros en Tamauüpas en 1921,
fue visto como un posible intento por hacer que éstos recurrie
ran a la violencia, dando así la justificación necesaria para el
desembarco de tropas norteamericana，«i la zona petrolera.1·8
En la prensa norteamericana también se hizo referencia a posi
bles intentos de subversión; asi, por ejemplo, se hizo referencia
a una carta privada fechada el 6 de julio de 1921 y publicada
meses más tarde por el New York American: un supuesto re
presentante de las compañías informaba a otro que Hughes
habla comunicado al ex embajador en México, Henry Lane
Wilson, que el propósito de la administración de Washington
era exigir a Obregón la firma del tratado de garantía; mas
como áte no parecía dispuesto a aceptar, “el gobierno ame·
rícano apoyarla a cualquier grupo que inícisura una revolución
tea E. David Cronon, The Cabinet Diaries of Josephus Danieh, 1913~
1921, p. 590.
íes Un ejemplo típico lo constituye el articulo de Albert W. Fox, apa
recido en el Washington Post de 28 de marzo. Fox aieguraba que la sitúa·
ción de México estaba empeorando en forma tal, que en tres o aeii meses
habría un cambio de gobierno.
ιβ4 Ver el artículo de John K. Turner, El Universal (SO de abril de
1921).
ιβο New Vork Evening Post (19 de mayo de 1921).
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basada en la Constitución de 1857’·. El diario aseguró 一sin
dar más detalles del caso— que el plan se había intentado; pero
sin éxito.1··
A raíz de la intranquilidad obrera provocada por los
men
cionados despidos de 1921 aparecieron ante Tampico buques
de guerra norteamericanos (eran el USS Cleveland y el Sacra
mento). El Secretario de Marina, Denby, informó a la prensa
que los comandantes de ambos tenían autorización para emplear
la fuerza; pero añadió que “este hecho no tenía ninguna signi
ficación internacional’’，pues los buques habían sido enviados
sólo como medida de precaución para "recordar" a las autorida
des mexicanas que debían proteger a los extranjeros.1·7 Final
mente, las naves se retiraron sin que se hubiera producido nin
gún incidente que diera pie a un choque.1·1 Tres años más tar
de —basándose en las declaraciones de Charles Hunt, persona
allegada al senador Fall—, El Universal Gráfico se refirió con
amplitud a supuestos planes trazados en 1921 por los petroleros
para lograr que las fuerzas norteamericanas tomaran la zona en
que operaban sus empresas. Esta versión confirmaba las denun
cias que la prensa antimperialista hizo de ciertos sectores de
la prensa norteamericana. Se trataba, según lo dicho por Hunt,
de fornmr una República con los Estados del norte de México
—el viejo plan del ex embajador Henry Lane Wilson— y para
ello se pensó en provocar un incidente en Tampico que obli
gara a los marines a desembarcar (se esperaba que un jefe re
belde de importancia secundaria, Daniel Martínez Herrera, fa
bricara el incidente; pero el general obregonista Guadalupe
Sánchez lo disuadió). Siempre, según lo dicho por Hunt, tam
bién se realizaron claros planes subversivos: los emisarios de los
petroleros entraron en contactó con los generales Pablo Gon
zález, Peláez y Esteban Cantú, ex gobernador de Baja California,
y Francisco Murguía; al final únicamente Eusebio Gorozane,
levantado en armas en la Huasteca, recibió cierta ayuda» pero
nunca llegó a contar con una fuerza importante. Finalmente,
la división entre los intereses norteamericanos en torno a esta
ιββ Obregón informó que dos agentes de las compañías Lee y Leroy
habían tenido contactos con Pablo González y otroi enemigos tuyos. New
York American (25 y 28 de enero de 1922).
ι·τ El Heraldo de México (6 de julio de 1921); El Univertaí (8 y 10
de julio de 1921).
ιβ· La American Federation of Labor protestó por el despücgue de
fuerza hecho para atemorizar λ los trabajadores mexicano·.
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estrategia y el poco entusiasmo de los petroleros ingleses» dio al
traste con estos planes.1··
Al finalizar 1921, la situación cambió un tanto gradas a las
reiteradas declaraciones de Obregón sobre el respeto a los dere
chos adquiridos; la actitud de las compañías hacia el nuevo go
bierno se hizo más moderada. Los rumores de una acdón hos
til contra México fueron desapareciendo”0 A principios de
1922, el Departamento de Estado, ante ciertos rumores, negó la
existencia de cualquier vínculo con Félix Díaz, así como el ru
mor de que los ingleses hubieran sugerido a los Estados Unidos
la necesidad de dar apoyo a un movimiento antiobregonista para
solucionar el problema petrolero.111 Hasta 1923, el gobierno
mexicano continuó recibiendo noticias, a través de su servicio
consular en Norteamérica, de posibles movimientos subversivos
alentados por los petroleros; mas ninguno pasó de rumor.1Ta De
todo lo anterior, ae concluye que de fines de 1920 a 1921, y aun
después, el gobierno de Obregón vivió bajo una constante co
rriente de rumores sobre invasiones y subversiones, cuyo origen
se le atribuyó a los petroleros.
Las conferencias de Bugareu

Las controvertidas, largas y difíciles reuniones celebradas en
la ciudad de México durante cinco meses entre los representan*
El Universal Gráfico (12 a 19 de marzo de 1924).
Ante la inshtenda de ciertos rumorea que seftabbim a Harding y
Hughes como instigadores de un movimiento contra Obregón, Washington
*€ vio obligado a desmentir las acusaciones. Un cable de la Universal Seryice
adaró que los nombres del presidente y su secretario de Estado habían aido
usados indebidamente por algunos conspiradores, así como el de Fall. El
Unii^rsal (27 de enero·de 1922).
«i NAW, 28 de abril de 1922: 812.6S6S/1260.
tía El 22 de enero de 1928, el cópsul mexicano en Los Ángeles informó
鞮 au colega en Caléxico sobre loa preparativos de una expedición filibuv
*era contra Baja California apoyada por un “conocido petrolero·*· Tree díai
tarde confirmó la veracidad de(ui infonnes: el jefe de la expedición
cru Charles Downey, aunque no tupo quién en el magnate petrolero.
AREM, L.E 863, R. Leg. JO, ff. 140. En una comunicación fechada en
Angeles, en mayo de ese mismo afto, Rabel Múzquiz manifestó a la
Secretaria de Relacione* Exteriores que a Banio Lope, detenido en San
Antonio, se le habían encontrado documentos que probaban que lo> pe·
Aleros (no dice cuáles) pensaban organizar una revuelta en México, a
cuyo frente se encontrarían Rubio Navanrete y Guadalupe Sánchez. AREM,
L-2 709, R. T. 100, Leg. 1, f. I.
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tes de los presidentes de México y los Estados Unidos (llamadas
las Conferencias de Bucareli, por haberse efectuado en un edi
ficio de las calles de Bucareli) plantearon, a partir del 14 de
marzo de 1923, una solución temporal a los conflictos causados
por la Revolución y en particular por el triunfo de la facción
carrancista; la solución definitiva de estos problemas se replan*
teó a raíz del advenimiento del nuevo gobierno de México. Al
final de las reuniones, no se firmó el tratado formal que exi
gieron Fall y los grupos norteamericanos interesados, pero tam>
poco se obtuvo la reanudación incondicional de relaciones diplo
máticas, tal y como pretendía Obregón. Sólo una vez terminadas
estas conferencias (en que se obtuvieron concesiones más o me
nos formales de parte de México, el arreglo sobre el pago de la
deuda exterior y la firma de las convenciones sobre reclamacio*
nes) pudieron reanudarse las relaciones formales entre Washing
ton y México. Según Aarón Sáenz —subsecretario de Relaciones
Exteriores de Obregón—, las conferencias fueron un sucedáneo
necesario de la ley reglamentaría del artículo 27, cuya ausencia
no dejó otro camino para interpretar la ley.1Ta £n opinión de
ciertos autores norteamericanos, si México no hubiera aceptado
el acuerdo de 1923, el gobierno norteamericano muy posible*
mente hubiera dado su apoyo a una rebelión de carácter con
trarrevolucionario, o invadido el país para poner fin a un im
passe qye era una amenaza constante a los intereses de sus du·
dadanos.1M Los acontecimientos de 1924 demostraron que la
preocupación de Obrcgón ante la posibilidad de que la trans*
misión del poder a Calles condujera a una rebelión —en cuyo
caso la actitud de Washington sería decisiva— no era infundada.
En las elecciones de 1924 era necesario el apoyo de Washington
para asegurar la continuidad dd grupo obregonista en el poder.
El motivo que llevó finalmente a la Casí( Blanca a desistir
del cumplimiento literal de las recomendaciones de Fall, y en
lugar de con un tratado conformarse con un acuerdo informal,
se encuentra quizá en un informe redactado por el cónsul ge
neral norteamericano en México, y fechado el 23 de enero de
1923. Este informe señalaba que ciertos círculos norteamericanos
en México consideraban que la ofensiva diplomática de Wash
ington habla ya fracasado en buena medida. Según estos círcu·
Aarón Sáenz, op. cit., p. 1S5.
1T* Danid James, Mexico and the Americans (Nueva York: Frederick A.
Praeger, 1963〉，p. 22S； Henry Bamford Paiket, op. eit.t p. S78.
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los, Obregón se había mantenido en el poder durante dos años
sin el reconocimiento de los Estados Unidos y su propaganda
había encontrado eco en el público norteamericano, que se oponía a imponer la voluntad norteamericana en México por la
fuerza. £ra necesario —según esta, corriente de opinión—^* reco
nocer al gobierno mexicano, aun sin el acuerdo formal. £n el
Departamento de Estado hubo quienes estuvieron de acuerdo
con las observaciones del cónsul general, y se consideró que dada
la actitud moderada de Obregón, poco daño causaría ya su
reconocimiento, y en cualquier caso, siempre se le podría oblí·
gar a no interpretar retroactivamente el artículo 27« que era el
asunto más controvertido entre los dos países.’?s
La posibilidad de sustituir por otra clase de compromiso la
firma de un tratado formal previo al reconocimiento, se había
empezado a considerar desde 1921.1T< En febrero de 1922, al
proponer Obregón que la firma del tratado fuera posterior al
reconocimiento, recibió de Washington la tugerenda de nego
ciar antes su contenido; pero Obregón no aceptó la idea.1” £n
la nota del 3 de agosto de ese año, por primera vez en la corres*
pondencia sostenida entre Pañi y Summerlin, se dejó ver la po
sibilidad *de que los Estados Unidos desistieran de exigir la fir
ma de un tratado, pero siempre y cuando se encontrara una
fórmula que garantizara sus intereses de manera adecuada. £1
camino que habría de conducir a Bucareli empezaba a perfilarse.
A través del general James Ryan —quien, como se ha dicho, era
representante de la Texas Oil Co. en México y, además, amigo
de Obregón—, y no del encargado de negocios norteamericano,
se ultimaron los detall» de la conferencia mexicanonorteame*»· Elizabeth Ann Rice, op, eit., pp. 25-27.
»»· En agosto de ese año el ex embajador Fletcher declaró en Estados
Unidos que si México tenía una idea mejor que la finna de un tratado
pan solucionar el problema, podía proponerla, pero en cualquier caso era
indüpen曲ble asegurar la no retroactividad del articulo 27. Et Universal
(18 de agosto de 1921). De la Huerta —sin dar pormenores— afínn* que
en ese afto los norteamericanoe propusieron el nombramiento de dos comi
sionado· por cada país, para diicutir la política en xeladón con loa intere·
aes extianjeroe. No explica el motivo por el cual este plan no ae puso en
marcha entonces. Adolfo de la Huerta, op. cit., p. 218.
En enero de 1922, Juan Ocl>oa Ramos, repreaentante de Obregón,
propuso en loa Estados Unido· que el tratado ae firmara despué· de haberse
restablecido Im relaciones diplomáticas, pero Washington insistió en que
la negociación debía ser anterior al reconocimiento. NAW, memorándum
de la División de Asuntos Mexicanos del Departamento de Estado, 27 de
abril de 1922, 812Λ12/274.
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ricana donde se discutirían ampliamente, y al abrigo de la opi
nión pública, los gobiernas existentes entre ambos países. £1
9 de abril de 1923 se formalizó el proyecto, pero no sin que
antes Obregón expresara serias dudas al respecto: si las pláticas
fracasaban, dijo, era muy posible que la brecha que separaba
a Washington de México se ensanchara.1了· Obregón —según se
desprende de la correspondencia ofîdal publicada— trató de
dar a las pláticas un carácter muy restringido al no aceptar que
se discutiera la legislación en vigor, mas a instancias de Ryan
accedió a que éstas tuvieran una naturaleza más amplia.
Las conversaciones fueron sostenidas por Charles Beecher
Warren, antiguo embajador en Japón, y John Barton Payne,
ex secretario del Interior del lado norteamericano; como repre
sentantes de Obregón fueron designados Ramón Ross y Fer
nando González Roa.1T· Las instrucciones dadas por Hughes a
los comisionados norteamericanos sentaron la tónica de las plá·
ticas; en ellas se señalaba que no era propósito de los Estados
Unidos imponer a México una ley determinada, pero de nin
guna forma podían loa Estados Unidos consentir en la confis
cación de derechos legalmente adquiridos; éste era el punto
neurálgico del problema, sobre el cual Bebería llegarse’ a un
acuerdo definitivo. En el caso específico del petróleo —decía
Hughes~~ habría que precisar, por tanto, lo que se entendía
por “derecho adquirido", sin consentir que la definición impli
cara la pérdida de ningún derecho de propiedad adquirido con
antelación al 1? de mayo de 1917.1M
Las pláticas se desarrollaron en un ambiente de tensión que
no se disipó a lo largo de los cinco meses.181 No es posible co·
ιτβ NAW, Ryan a Hughes, IS de abril de 1923, 812.6363/2289.
ιτβ Rou, amigo de Obregón, fue nombrado pur ¿ste; Roa lo fue a ins
tancias de Pañi. En realidad, el peso de las conferencias por parte de Méxi
co fue llevado por González Roa a base de largos y eruditos alegato· jurí
dicos. Alberto J. Pañi, Introducción a la cuestión Internacional, p. 150.
En estas instrucdonei se decía que en necesario que se reconocieran
••todo»" loi derechos adquiridos antei de mayo de 1917 y no sólo de quienes
hubieran efectuado trabajos antes de eu fecha. También se exigía termi
nar con la necesidad de solicitar permhoa de perforación y con los impues*
tos confiscatorio·; finalmente, era menester acordar los ténninos de la fu
tura ley orgánica. NAW, instrucciones de Hughes a J. V. Payne, 5 de
mayo de 192S, 812.6363/2289%.
El Sl de mayo, Obregón telegrafió a Calles: “Hay días que todo
hace suponer Teaultadoa favorables; pero son en mayor número las posibi
lidades termineh como Rosario Amozoc. Todo será preferible, antes que
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nocer paso a paso su desarrollo, ya que en las breve» minutas
oficiales sólo se encuentran los puntos en los que se alcanzó un
acuerdo, y sin hacer referenda al proceso por el cual se llegó
a él;,M pero a juzgar por éstas y por otros documentos, las con
ferencias giraron, en buena medida, en torno a la protección de
los derechos adquiridos por los extranjeros en la época preconstitudonalista, especialmente sn el caso de la industria petrolera，
al estudio de las resoluciones de la Suprema Corte sobre el pe
tróleo para ver la posibilidad de extender su doctrina a casos
análogos, a 1% interpretación del “acto positivo”，al problema
impositivo, al de las zonas federales y al de los permisos de
perforación. La APPM estuvo en concacto constante con Warren
y Payne, examinando problemas y proponiendo soluciones. Los
representantes norteamericanos sostuvieron que las leyes ante*
riores a 1917 habían dado al superfíciario un derecho de pro
piedad perfecto sobre el subsuelo, y éste debía mantenerse in
tacto; los delegados mexicanos combatieron este punto de vista
con los argumentos forjados bajo Carranza: antes de 1917, afir·
maron> el superfíciario sólo había obtenido una “expectativa
de derecho" que sólo se convertía en derecho pleno al encoñlxar
y extraer el combustible. Además, muchas de las propiedades
petroleras se encontraban en la “faja prohibida", a lo largo de
las costas y fronteras, en abierta violación de las disposiciones
en contrario que existían con anterioridad a 1917. Para Warren,
las resoluciones de la Suprema Corte en el caso de Texas equi
valían a la negación absoluta y definitiva de la aplicación re
troactiva, y los poderes ejecutivo y legislativo debían seguir este
criterio al pie de la letra; mas para González Roa, ello sólo se
aplicaba al párrafo IV del articulo 27 y de ninguna manera al
ai problema agrario como pretendían sus colegas americanos.
Ante el desacuerdo insalvable sobre la teoría de los “actos positivosM en el caso del petróleo, los comisionados norteamericanos
hicieron expresa reserva de los derechos de sus conciudadanos
aceptar condiciones que lesionen nuestro decoro y aoberanía." Aarón Siens,
op.
pp.郎，248.
*·> Según Guy Steven·, el senador Lodge examinó unos grueso· diaríoa
de las convenaciones, que nunca se dieron a conocer. James Fred Rippy,
Joaé VaKoncelo· y Guy Stevens, op. eit.t p. 201. Sin embargo, en un comu
nicado de Kellogg al senador Chátlea Curtíi, del 18 de enero de 1926, κ dice
que loe único· airegloa'a que se llegó en Bucareli son lo» contenidos en la
publicación Proceedings of the United States-Mexican Conference Convened
w Mexico City, May 14, 1923, es decir, las minutas oficiales. AREM, L*£
1576, T. IV» Leg. 2, í. 18.
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sobre el subsuelo de los terrenos adquiridos antes de 1917. Gon
zález Roa, por $u parte, señaló que Obregón se proponía respe
tar las resoluciones de la Suprema Corte en el caso del petróleo
y dar derechos preferenciales para el otorgamiento de conce
siones sobre el subsuelo —por un tiempo determinado— a quie
nes hubieran ejecutado un “acto positivo” antes de 1917. Final
mente, aceptó la reserva hecha por los Estados Unidos; pero él
hizo lo mismo con el derecho de México sobre aquellas tierras
adquiridas o rentadas por los petroleros antes de 1917, pero en
donde no hubiera sido ejecutado el “acto positivo'183
£s evidente que el eje de las discusiones de Bucareli fue el
artículo 27, y la cuestión petrolera, no la-agraria, ni la deuda
externa fue ía más importante. £n sentido estricto, las reservas
hechas por los representantes de ambos presidentes indican que
aun después de cinco meses de negociaciones intensas no se
alcanzó un acuerdo defintivo sobre la interpretación del párrafo
IV de este artículo. Sin embargo en la práctica sí se resolvió en
gran medida la situación de las propiedades petroleras adquiri
das por los extranjeros antes de la vigencia de la nueva Consti
tución. Los Estados Unidos accedieron a que los títulos de ¡hopiedad absoluta fueran convertidos en simples “concesiones
confirmatorias*', reconociendo asi un cierto cambio en el status
de esta actividad. México, en cambio, tuvo que aceptar una
interpretación tan amplia del “acto positivo", que práctica
mente todas las zonas importantes para las compañías quedarían
amparadas por él. Los acuerdos no constituyeron el “tratado
secreto” que . a espaldas de la opinión pública renunciaba a las
metas nacionalistas de la Revolución, como lo han querido ha
cer aparecer algunos enemigos de Obregón; pero tampoco fue*
ron un inocuo intercambio de impresiones cuyos resultados se
apegaran estrictamente a la letra de la Constitución, como lo
han sostenido otros. £n la práctica, el gobierno mexicano se vio
obligado por las circunstancias a admitir que había que poner
un alto —que por el momento pareció definitivo— a los puntos
188 México, Secretaria de Relaciones Exteriores, La cuestión internacio
nal mexicano-americana..Alberto J. Pañi, Las conferencias de Bucareli,
PP· 1S2-I37; Stuart Alexander MacCorkle, op. cit., p. 96. AREM, L-E 552,
T. XXI, Leg. 1, Moronee a Sáenz, 1926; ff. U1155; NAW, APPM a Warren
y Payne, 24 de mayo, 26 y 27 de junio, 6 de julio y l de agosto de 1923,
812.636S/1441 y 1427, 0792； memorándum de la División de Asuntos Mexi·
canos del Departamento de Estado, 812.6363/1438^; Warren a Departa
mento de Estado, 21 de julio de 1924, 812.636S/1515.

DE OBREGÓN Λ LOS ACUERDOS DE BUCAREU Y DE 1924

209

más importantes de la reforma petrolera. La reanudación de
las relaciones formales con Washington, después de concluidas las
conferencias —recibida en la capital mexicana con repique de
campanas— y calificada como “un triunfo y un éxito·’ por Obre
gón, fue un éxito resonante para su régimen, que recibiría todo
e} apoyo del gobierno vecino al estallar la rebelión delahuertista
en diciembrë de ,1923; pero escasamente se puede decir lo mi»·
mo en relación al interés nacional tal y como éste fue concebido
por las diversas corrientes revolucionarias.1®4
£1 nombramiento de Warren 一uno de los delegados a Bu·
careli— como embajador en México, fue visto en México como
un signo de que los Estados Unidos se proponían vigilar de cer
ca el cumplimiento de lo acordado;1M aún más, Hughes dio un
significado latinoamericano al acuerdo con. México cuando el
SO de noviembre, en un discurso conmemorativo del centenario
de la "doctrina Monroe", y refiriéndose a los países de la re
gión, subrayó que su gobierno no discutía las leyes de sus ved
nos, pero que los derechos adquiridos por los extranjeros de
conformidad con las leyes vigentes debían ser respetados por
constituir una "obligación internadonal".
Poco antes de que los lazos diplomáticos entre Washington
y México fueran restablecidos plenamente, los petroleros dije
ron que estaban dispuestos a dar un fuerte empuje a sus activi
dades en México si se llegaba a un acuerdo sobre sus dere·
dips;1ββ sin embargo, modificaron su actitud y no ocultaron tu
desencanto al conocer los resultados obtenidos por Warren y
Payne. En su opinión, la falta de un acuerdo escrito equivalía
a sancionar y perpetuar la incertidumbre sobre sus derechos. En
público y en privado mostraron su desacuerdo con los arreglos
de Bucareli.1®7
Técnlcatncnie, los comisionados de amboa países æ reunieron pan
"cambiar impresiones" que llevaran a un arreglo entre ambos países, según
κ leía en las credenciales de Warren y Payne. NAW, 812.6S6á/22的城.En
la piictica, este cambio de impresiones equivalió a un verdadero “pacto
extnofidal'*, mantenido mái o menos en secreto. Cuando Obregón informó
el 1? de septiembre que la reanudación de relaciones con los Estados Unidos
no fue fruto de compromisos ni convenios contrarios a 1助 leyes, sólo decía
una verdad a medias.
íae Warrcn tuvo que dejar su puesto en México poco tiempo después
por razones personales. Graham IT. Stuart, op. cit.t μ. 172.
i·· New York Times (21 de agosto de 1923).
El 24 de agosio, después de oír los informes de Warrvn y Payne：
Guy Stcveiie dirígó un uicmorândum a Hughes haciéndole patcnu： mi di»·
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£s conveniente hacer notar que en estos acuerdos de agosto
de 1923, De la Huerta encontraría una justificación teórica para
romper con Obregón y Calles, cuando en 1924 el primero dejó
la presidencia al s^undo y no a De la Huerta. La rebelión delahuertista fue una lucha por intereses personales entre el grupo
que derrotó a Carranza. Én la medida en que rebasó este marco
fue un movimiento de carácter conservador apoyado por la mi
tad del ejército y que poco o nada tuvo que ver con las rela
ciones entrç Obregón y Washington, a pesar de que su líder
intentara hacerlo aparecer como una lucha entre nacionalistas y
traidores.1·· Según De la Huerta,, fue nada menos que el conoci
miento ¿el pacto ^extraoficial*' lo que le llevó a presentar su
renuncia a Obregón, desacuerdo al que después se agregó el con
flicto entre partidarios de ambos por la gubernatura de San
Luis Potosí，controversia que desembocó en la confrontación
armada. De la Huerta sostuvo invariablemente que la pugna
con Obregón nada tuvo que ver con sus aspiraciones presiden
ciales frustradas, pues desde un principio se opuso a los conve
nios de Bucareli, al punto que casi logró convencer & Obregón
de que anulara lo ahí acordado.18· De ser esto cierto, causa gran
gusto por la inexistencia de una cláusula que derogan definitivamente los
decretos de Carranza, a>< como el que ae hubiera dejado a México la fa
cultad de sefialar el monto de los impuestos sobre propiedades adquiridas
antes de 1917. NAW, 812.6S6S/14S8; New York Times (24 de agosto de
1924). Hughes calmó a los petroleros haciendo ver que los Estados Unidos no
habían reconocido la doctrina mexicana de loe "actos positivo·**. Departa
mento de Estado a la Gulf Oil Co., 19 de noviembre de 192S, 812.6363/
1458. En 1924 Ste^ena hizo saber a Ignacio Morán que mientras no fuera
derogado el artículo 27, los petroleroe no darían su apoyo al gobierno y
culparon a Warren dd poco éxito de Bucareli. AGN, R. Obrcgón-Calles,
Paq. 51, Leg. 8. Exp. 101. R2-Z2.
1SS Aunque fue una revuelta de carácter más bien reaccionario la que
estalló en diciembre de 192S, no dejó de contar con el apoyo de ciertos
elementos revolucionarios como Salvador Alvarado, Antonio Villarreal y
otros. E»tc choque entre De la Huerta y Calles era esperado mucho antes
de que se iniciaran las pláticas de Bucareli; la embajada norteamericana
lo previó desde noviembre de 1922. NAW, Summerlin a Departamento de
Estado, 20 de noviembte de 1922, 812.636S/1279.
En un telegrama que De la Huerta envió al presidente desde Herin<»sillo d 26 de abril »le 1923, le hizo ver la iuconveninncia de haber celel)i*ado las ronFcrcndas, c insistió en que había ya convenido con Hughes
cu ul rccouociiniento a condición de cuniplir con el pago de la deuda, coi)·
filmar los derechos adquirido* y proceder al avalúo real de la· tirrrus ex
propiadas. Obrcgón· ofendido, respondió que no era su iiitención aa'ptar
iiii ivntuodniknh、rundiciónudo. Ya en Mëxicn, IX* la Huerta insistió en
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extrañeza que el manifiesto delahuertisu de 7 de diciembre de
1923, documento por el cual se desconocía la autoridad de Obre
gón, no aludiera en absoluto a los acuerdos de Bucareli 一su·
puesta causa fundamental de la rebelión— y sí, en cambio, hiciera mención especifica del deseo de los rebeldes de garaïitizai*
los derechos de propiedad de nacionales y extranjeros.1·0 El he
cho de que la rebelión de 1923 se explique mejor por razones
distintas al deseo de castigar la “traición” de Obregón, no sig
nifica que los acuerdos entre Ross y los enviados norteamerica
nos no hubieran influido en absoluto al ser empleados como un
arma contra Obregón. £1 general Cándido Aguilar
per
sonalmente a Carranza y desde el principio enemigo de Obre
gón— desde* antes de que se iniciara la lucha contra Obregón
acusó a éste de haber claudicado ante los Estados Unidos y dio
ese motivo como la causa principal de su lucha al lado de Adol
fo de la Huerta.1·1 De cualquier manera, fue sólo hasta el 20
de febrero de 1924 (dos meses después de iniciadas las hostili.
clades y a instancias ¿e Aguilar, en el momento en que Obregón
le batía en todos los frentes) cuando De la Huerta redactó un
manifiesto acusando al caudillo de Sonora de haber **puesto en
venta la Soberanía Nacional”，concluyendo que lo que se había
iniciado como un movimiento *'rcivindicador del voto... se ele
va hoy por aspiración inmensa y avasalladora, al deber sagrado
de sostener incólume nuestra Soberanía.. XM El sello oportu·
nista del argumento, es evidente.
su posición.AarónSáenz, op. cit.t pp. 189-191； Adolfo de la Huerta, op. cit»
pp. 216-220 y 2S0-2SS； Miguel Álessio Robles, Historia PoUtüa de la re
volución, S· ed., México, Ediciones Botas, 1946, pp, 347-348.
側 De la Huerta explicó después aue no hubiera sido prudente iniciar
la lucha atacando a Washington. Excelsior (30 de enero de 1958)>
1β1 Aguilar escribió el 3 de enero de 1924 a De la Huerta que lo que
se había iniciado como simple pugna entre grupos rivales, se había conver
tido en una lucha nacionaliita a
un de la política de Obregón. La acti
tud de Aguilar no era improvisada: en junio de 1%2S ya se había comuni*
cado con González Roa, advirtfóndole contra una traición “· la Revolución
y a la Patria” con tal de obtener el reconocimiento de Washington. Derro
tado y desde una prisión tejarfU, el general Aguilar redactó un manifiesto
explicando que el objetivo de su lucha al lado de De la Huerta, fue w
deseo de imprimirle un sello nacionalista al movimiento después de que
Obregón había ultrajado la soberanía nacional en Bucareli. Adolfo Mañero
Suárez y Joe¿ Paniagua Arredondo, Los Tratados de Bucareli. Traición y
xa agre sobre México, 2 Vols. (México, s.p.i„ 1958), pp. 326-S27, 837-338 y
350-351 : Emilio Portes Gil, Auíobiografia de la Revolución Mexicana, p. 374.
嫩 Mario Mena, Alvaro Obregón. Historia militar y politico, 1912-1929
(México: Editorial Jux, S. A., I960) · pp. 91*92.
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Los acuerdos de Bucareli se convirtieron en un factor ad
verso, no tanto para Obregón como para De la Huerta, pues
aunque no fueron lo deseado por Washington, éste consideró
que el programa ahí expuesto por los representantes de Obre
gón era lo suficientemente ventajoso como para alentar un nue
vo cambio político en México y arriesgar lo ganado.1·* A pesar
de que De la Huerta, al iniciar su movimiento, se cuidó de in
terferir con los intereses norteamericanos en México, Hughes
consicreró prudente esclarecer desde un principio la posición
norteátnerícana: el 23 de enero de 1924 declaró en Nueva York
que el único objetivo de los rebeldes en México era resolver
violentamente la sucesión presidencial; no tenían ningún inte
rés revolucionario, y sí, en cambio, habían cobrado ilegalmente
tributo a ciertos intereses norteamericanos; por tanto, los Esta
dos Unidos no se negarían a proporcionar armamentos al go
bierno mexicano para combatirlos» si éste lo solicitaba.1·4 En rea
ldad, las fuerzas rebeldes siempre tuvieron buen cuidado de no
interferir con· las actividades norteamericanas en los territorios
que ocupaban; pero el enviado delahuertista en Washington,
Álvarez del Castillo, en nada consiguió modificar la actitud del

i·· Pete a lot innumerables escritos «obre un tratado lecieto en Bucareli, no hubo tal. Una buena exposición del carácter de lo acordado enton
ces ae encuentra en un memorindum intercambiado en 1926 entre la· Se
cretarías de Industria y Reladonet Exteriores. Este documento eostenía
que: '..lo· compromiso· a que hace mención el aeftor Kellogg [secretario
de Eatado], sólo podrían multar de algún acuerdo tomado en las conferen
cias de 19ZS; pero por más que se estudien con minucioso empefto las de·
daradones hecha* en la correspondencia cambiada de 1921 a 192S, por
más que «e miren cada una de bi palabras vertida* por los repreaentantcii
del Presidente de México, en el cambio de impresiones que medió en las
conferencias, y sobre todo, atendiendo a las declaraciones finales hechas
por dichos representantes, y a lo aprobado por el Ejecutivo y el Senado
de ambas naciones no podrá comprobane el pacto que iupone el señor
Kellogg". AREM, L-É 552, T, XX, Leg. 1, ff. 19S-1S4.
*·* Al estallar la rebelión, Obregón envió a Ramón Rou 一au antiguo
reprètentante en Bucareli— a obtener el apoyo militar de Washington. Re
cibió toáo lo que pidió, excepto buques de guerra: diecisiete aviones l)c
HavillanÜ y Lincoln, ametralladoras, fusiles y municiones; además se j»ermitió el paso por Texas a nua tropas. De la Huerta sólo pudo obtener
S00000 curgas (1υ municione». John W. F. Dullcs, op. cit., pp. 228-229; Da
niel Jantes, op. rit., p. 221； James Morton Callahan, op. cit., p. 595. Según
De la Huerta, Washington accedió a reconocer su beligerancia a con<l¡tión
de que aceptara lu acordado en Bucareli,
¿I ne negó. Adolfo de la
Huerta, op. cit,, pp. 26S-!2ffiS.
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Departamento de Estado.1·® Fue sólo después ¿e que Washing
ton dio su apoyo abierto a Obregón que De la Huerta sacó a
relucir los acuerdos de Bucareli y acusó al presidente de haber
claudicado frente a los norteamericanos.
A pesar de su desacuerdo con el arreglo de 1923, los petro
leros norteamericanos dieron cierto apoyo a Obregón en su lu*
cha con De la Huerta, a través de varios adelantos en el pago
de sus impuestos.1·· Álvarez del Castillo —representante de un
movimiento que afirmaba luchai* contra el “pacto extraoficial·'
de 1923一 intentó impedir esta pequeña cooperación... ¡acusan
do a Obregón y a Calles de pretender aplicar una política “bolchcvietíC, y confiscar los derechos de los petrolerosl
Desde
luego, nadie hizo caso a tal imputación. A pesar del peligro que
ello implicaba, De la Huerta intentó obtener recursos cobrando
impuestos a las compañías petroleras cuando sus tropas lograron
controlar alguno de los puertos de embarque.1®8 Como las em
presas no estuvieron de acuerdo, algunos jefes rebeldes las ame
nazaron con la destrucción de sus instalaciones, pero las amena
zas nunca se concretaron. Por su parte, las empresas se negaron
a aceptar las demandas rebeldes confiadas en que Washington
podía obligar a los delahuertistas a actuar con mesura; y en ello
no se equivocaron. Sólo a mediados de febrero hubo una pe
queña interrupción de actividades, motivada por acciones de
las fuerzas rebeldes.1®· Por lo que hace a los ingleses, hay vagos
indicios de que posiblemente intentaron actuar una vez más·.en
forma contraria a sus colegas norteamericanos, a fin de entablar
ι·β En enero y febrero, las fuerzas antiobregonistas abandonaron Tam
pico y Veracrui, sin presentar combate, ante las amenazas norteamericanas
de intervención en caso de que la lucha estallara en esos puertos. Adolfo de
la Huerta, o岁.àt.f pp. 259-260; Ludwell Denny, op. cit., p. 58.
i.M "La ·Ηυ助teca" auxilió al gobierno de Obregón con un préstamo de
diez millones de pesos； otros círculos americano· le facilitaron ocho millo
nes mis. Alberto J. Pañi, Tres monografías, México, s.p.i.·, 1941, p. 65;
John W. F. Dulles, op. di., p. 2S0.
AGN, R. Obregón-Calles, Paq. 4, Leg. 2, Exp. 101, Alvares del Cas
tillo a la American Oil Export Co., Washington, 26 de marzo de 1924,
R2-A-22.
x»8 El Dictamen de Veracruz, de SI de diciembre de 192S, publicó un
decreto que obligaba a loe petroleroe a pagar sus impuestos a loa rebelde»
y declaraba nulos los que se hicieran’ al gobierno de Obregón. Éste, por au
parte, también desconoció los pagos hechos a De la Huerta, aunque no pudo
cumplir su amenaza.
iM New York Times (21 de enero de 1924) : NAW, cónsul en Tampico
a Departamento de Estado, 10 y 15 dé febrero de 1924, 812.6S6S/1481-1485-
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una relación especial con los vencedores, y para ello ofrecieron
discretamente ayuda 一a través de las autoridades de Belice—
a los enemigos de Obregón. £n caso de que tal ofrecimiento se
haya efectuado, ¡a lección dada por Wilson a "Victoriano Huer
ta estaba aún reciente, y los rebeldes declinaron la oferta. Así
pues, De la Huerta no llegó a contar con el apoyo efectivo de
ningún grupo petrolero, y con cierta oposición de parte del gru
po norteamericano.200
Los

ARREGLOS DE

1924

Del 3 de septiembre de 1923 al 29 de octubre de 1925, la
correspondencia oficial entre México y los Estados Unidos en
relación al problema petrolero es muy escasa, y la que hay, ya
no señala la existencia de problemas graves. Las compañías com
prendieron que era difícil llevar a Washington más allá de lo
acordado en Bucareli y decidieron llegar a un acuerdo directo
con Obregón. Una vez más, entre septiembre y octubre de 1924,
los representantes de las compañías se reunieron con funtíonaríos mexicanos en busca de la "solución definitiva” de sus di
ferencias. Desde abril, las empresas habían señalado que para
aumentar la producción que estaba declinando en forma alar
mante, era preciso que México accediera a cumplir con varias
condiciones que facilitaran nuevas e importantes inversiones:
a) expedir una ley petrolera “práctica” que protegiera sus dere
chos de manera incontestable contra la aplicación retroactiva
del artículo 27, b) suspender de una vez por todas, las concesio
nes a terceros en las zonas federales, colindantes o dentro de sus
campos» c) desistir del cobro de las rentas y regalías estipulado
en los decretos de Carranza, d) asegurar que el articulo 123
constitucional, concerniente a los derechos de los trabajadores,
fuese aplicado “razonablemente”, y e) garantizar que se manten
drían invariables los impuestos en los próximos diez años.801
soo El 27 de febrero de 1924, la Secretaria de Gobernación hizo saber
al cónsul mexicano en Belice que ae habían recibido informes sobre un
potible auxilio de “El Aguila" a los rebeldes. AREM, L-E 860, Leg. 1. De
la Huerta afirmó en tus “Memorias” que, en efecto, el gobernador de Be
lice le ofreció eu ayuda, pero la declinó porque no deseaba tener con In*
glaterra una relación similar a la de Obregón con los Estados Unidos. Adolfo
de la Huerta, op. cit；t p. 261.
mi NAW, Departamento de Estado a «u embajada en México, 15 de
abril de 1924, 812.6363/1497.
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Obregón no tenía entonces mucha necesidad de reabrir el pro
blema de los derechos petroleros; pero las compañias procura*
ron crear el incentivo. A principios de 1924, el Secretario de
Hacienda, Pañi, se aproximó al Comité de Banqueros en busca
de un préstamo de 20 millones de dólares, pagadero en anco
años, y garantizado con los impuestos petroleros. Al tener noti
cias de esta petición, las empresas se pusieron en contacto con
los intereses bancarios y lograron que éstos denegaran el prés*
tamo en Unto que no se lograra un arreglo final sobre los dere-,
chos de las compañías petroleras.,M A instancias del embajador
Warren, en junio de 1924 se formó en los Estados Unidos el
comité de petroleros que se trasladaría a México para discutir
el problema' con las autoridades correspondientes.808 Warren
había sugerido un comité conjunto de banqueros y petroleros
para que el problema del préstamo que México pedía quedara
ligado íonnalmente a la promulgación de una legislación petro
lera adecuada; pero al final la delegación fue conquesta sólo
por petroleros.10* El arreglo se hada necesario an供 tíertoe sig
nos de descontento por parte del gobierno mexicano con los pe*
troleros: Obregón acababa de acusar públicamente a las com·
pañías de estar amenazando nuevamente la estabilidad de las
instituciones mexican助.La caída de U producción, y por ende
de los impuestos, lo mantenía muy irritado, lo mismo que la
interferencia petrolera para impedir que México consiguiera un
préstamo en los Estados Unidos.*05 Las pláticas celebradas a ini
ciativa de los industriales petroleros se iniciaron el 14 ¿e octubre
entre los representantes petroleros, Alberto J. Pañi y el general
Pérez Treviño, titulares de las Secretarías de Hacienda e Indus
tria, respectivamente. Los puntos discutidos —que no se dieron
a U publicidad— fueron los que se mencionaron antes, es decir,
los relativos a los impuestos (tanto en las zonas ya conocidas
NAW, memorándum de lu empresas petroleras a T. W. Lamont del
Comité de Banqueros del 4 de abril de 1924; 81231/10S1.
助蘑 El comité fue integrado por el general Andrews, C. O. Swain y Don
Emery, NAW, Stevens a Departamento de Estado, 23 de junio de 1924,
812.助助.
304 NAW, Warren al Secretario de Estado del 25 de abril de 1924;
81231/1089.
•°5 El 8 de junio, en Nogales, Son., Obregón dijo que dertoa intereses
κ habian convertido en una lápida que impedía el desarrollo de toda idea
noble en el pah, y cu lápida estaba hecha de petróleo; también acusó a
Wall Street de amenazar a su gobierno. New York Timet (9 de junio de
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como en las nuevas), & las condiciones laborales y al artículo 27.
Las compañías se resistían particularmente a cambiar sus títulos
de propiedad por simples concesiones y a aceptar la teoría de
los “actos positivas"; en 1助 conversaciones también se vio que
les preocupaba la posibilidad dé ser afectadas por posibles ex·
p*opiadones agrarias. £1 resultado de estas negodadones direc
tas no (ue plenamente satisfactorio para los petroleros, pues por
una parte si se lograron rebajas impositivas, pero por la otra
Obregón no aceptó ninguna modificación constitucional ni ace(>
tó promulgar la ley reglamentaria de acuerdo con lo pedido.
Sin embargo, las empresas considerarQn que algo se había avan
zado y confiaron en concretar un nuevo arreglo más adelante?®·
Ante la cercanía del cambio de poder, el acuerdo fue sometido
a la consideración del presidente electo, Plutarco Elias Calles,
quien dio sy aprobación.*07
£n 1924 Obregón terminó su período presidencial y se re
tiró temporalmente de la actividad pública sin perder su in
fluencia como líder del grupo en el poder, aunque tuvo que
compartir su liderato con Calles. El problema petrolero, que ha
bía sido uno de los puntos decisivos en sus relaciones con loe
Estados Unido·, había perdido su urgencia y carácter amenaza
dor, pero no habla sido resuelto. A Obregón, como a Carranza,
le había sido imposible llevar a la práctica la reforma petrolera.
Sujeto a la presión de los Estados Unidos en una época en que
éstos no tenían serias preocupaciones extracontinentales y esta
ban regidos por una administración que públicamente se mani
festó más dispuesta que la anterior a respaldar loe intereses pe
troleros, el caudillo norteño se vio obligado a recurrir a las
resoluciones de la Suprema Corte y a las pláticas de Bucareli
como única altetnáth/a a la conclusión de un tratado que hubie
ra hecho nugatorio de manera definitiva el párrafo IV del artícusm £i acuerdo final κ logiú cuando el comité se encontmba ya en los Es
tados Unidos. £1 plan contenía muduu generalidadee que lo· petroleros
aperaban concretar cuando Pañi fuera nombrado embajador en Washing
ton. Se aceptó, pot ejemplo, rebajar los impuestos en las nuevas zonae que
ge explotaran, pero no se especificó »u monto. Tampoco se acordó definiti
vamente la Aituadón de las zonas fedenlee ni de aquellos terreno· donde
no ae hubiera efectuado un “acto positivo", etc. Las minutas se encuentran
duiflcadaB en NAW, 812.6S6S/15S4 y 1341, y compañías petroleras a J. R.
Claik, 19 de «eptiembre de 1927, 812.6S6S/24O4.
Μ» NAW, memorándum de eonvenadón entre repletentante» de 1»
compaftias y fundonariot del Departamento de Estado, 19 de mayo de
1928, 812.6S6S/257OVÍ.
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lo 27. Si sus compromisos con los intereses norteamericanos fue*
ron graves, no se cuenta en su favor el que intencionalmente no
tuvieran un carácter definitivo; la puerta quedó abierta aún y
Calles habría de realizar pronto un nuevo esfuerzo para solu·
cionar el problema petrolero con un espíritu nacionalista con
resultados tanto o más controvertidos que los de su predecesor.

VI

EL PRESIDENTE CALLES Y LA EXPEDICIÓN
DELA “LEY DEL PETRÓLEO”
Al asumir el poder, el general Plutarco Elias Calles era consi
derado representante del ala izquierda del grupo de Agua Prie
ta.1 2La
* * influencia de Obregón continuó después de 1924; no
obstante, Calles logró la suficiente libertad de acción para im
primir un sello propio a su régimen y replantear en ciertos casos
las soluciones a los problemas de la reconstrucción política y
económica después de la lucha revolucionaria.® En este procesó
de reformular soluciones a los problemas de la Revolución, el
problema petrolero volvió a surgir, aunque no inmediatamente.
£1 primer, paso después de efectuado el cambio de poderes —y
suprimida ya la rebelión delahuertista— fue purgar al ejército
de elementos que no fueran adictos a Obregón y Calles, y con
tinuar con mayor empeño la formación de organizaciones obre
ras y campesinas para aumentar la base de poder del nucvp^
gobernante. Pero el apoyo del gobierno a ciertos sectores obreros
y campesinos tuvo como contrapartida el unir a éstos incondi
cionalmente a las políticas oficiales destruyendo todo intento
de movilización independiente. La reorganización política fue
seguida por un importante programa de obras públicas y refor
mas fiscales y monetarias, continuó el gran impulso en la edu
cación secular que se habla iniciado bajo Obregón y, sobre todo,
se intentó resolver deGnitívamente el problema político repre
sentado por la Iglesia, relegándola a un segundo plano a través
de la implementación estricta de las cláusulas anticlericales de
la nueva Constitución y de la confiscación de sus propiedades.8
1 En esos años, Calles fue calificado con frecuencia de bolchevique y
comunista por sus enemigos, y de “hombre de izquierda·’ por sus partida·
tíos. Henry Bamford Parkes, op, cit., p. 3^9; J. M, Puig Casauranc, El sen·
Hdo social del proceso histórico de Mexico, México, Ediciones Botas, 19S6.
pp· 178-179.
2 Víctor Alba, Las Ideas Sociales Contemporáneas en México, México,
Fondo de Cultura Económica, I960，p. 221.
8 Fue entonces cuando se formaron las Comisiones Nacionales de Garni·
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Esta acción de Calles dio por resultado el inicio de la llamada
^guerra cristcra” cu 1926, cuyo teatro de operaciones se centró
sobre todo en el Bajío y que concluyó en buena medida en 1929.
La iglesia no fue enteramente derrotada, pero la supremacía del
Estado sobre la organización eclesiástica quedó establecida de
manera contundente. Al final de su período Calles habría de co
ronar su obra con la creación de un partido oficial encargado
de aglutinar y resolver las fricciones de los diversos grupos re
volucionarios. De esta forma, el régimen callista sentó impor
tantes bases institucionales en materia política y económica que
más tarde, pasada la crisis mundial, llevarían al país a la estabi*
lidad política .basada en la hegemonía indiscutible del partido
oficial y del poder presidencial, asi como a una etapa de rápido
desarrollo económico. El proceso de reconstrucción callista se
vio favorecido decisivamente por una mayor demanda de los
productos mexicanos en el mercado exterior ―especialmente
en el caso de los minerales, con excepción del petróleo—, que
le permitió un mayor desahogo ¡nrsupuestal y presidir un £sta>
do que aumentaba rápidamente su participación en la vida
económica del país.4
Fue en realidad durante la primera etapa de，u mandato
cuando Calles adoptó posiciones más o menos consecuentes con
su prestigio como líder progresista y revolucionario, pues a par*
tir de 1926 o 1927 el callismo empezó a oscilar marcada y rápi
damente hada la derecha, lo que coincidió con un acentúa*
miento de la corrupción en las altas esferas y la 班cumulación
de grandes fortunas por el grupo dirigente. £n opinión de
algunos observadores del proceso mexicano, los nuevos dirigen
tes del país llegaron al poder sin suficiente preparación intelec
tual, psicológica, política o administrativa; y sin una ideología
coherente que les proporcionara un sistema de valores suficiente
para resistir la gran tentación de usar el poder casi ilimitado
dd que disponían para satisfacer sus intereses personales a ex
pensas de los que proclamaban como los intereses de la Nación,
de lo» grupos que decían representar.* No fue ajena a este cam*
bio hada posiciones abiertamente conservador助 h enorme prerot « Irrigación, y te crearon el Banco de México y las instituciones de
crédito agrícola y ejidal.
* La producción petrolera, en contraste, fue uno de los pocos renglones
que no mantuvo el ritmo ascendente general de la economía.
• Marco» Kaplan, Formación del Kttado Nacional en América Latina.
Santiago de Chile, Editorial Univenitaria, 1969, p. 805.
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sión norteamericana que de nuevo se volcó sobre México entre
1925 y 1927. Los dos períodos que marcaron las relaciones de
Calles con ia Casa Blanca correspondieron a los cambios en la
política interna; la llegada del embajador Morrow a fines de
1927 y la notable disminución de la tensión entre los dos países
que le siguió, coincidió con el inicio de una etapa de conser
vadurismo en México que sólo acabaría con la presidencia del
general Lázaro Cárden助 y la expulsión de Calles del país en
1935. Los primeros años del callismo (1924 a 1926) vieron de
nuevo el choque del gobierno mexicano con el capital extran
jero, en un intento de Calles por lograr que el desarrollo del
país quedara en manos nacionales y el capital extranjero pasa
ra a ocupar un lugar secundario* En un articulo firmado por
Calles, publicado en Foreign Affairs en octubre de 1926< se seña
laba que el propósito central de su gobierno era destruir ciertas
ventajas de que habían venido dis£nitando pequeños pero po
derosos grupos, en beneficio del bienestar de las mayorías; y
que no obstante que la oposición de los afectados era conside
rable, su programa se cumplirla. De nuevo fue en la industria
petrolera, una industria que perdía dinamismo de manera alar
mante, donde se libró la lucha más enconada. La industria mi
nera, que atravesaba por un buen momento,, fue dejada en paz.
La situación interna e ¡nteiiiacional no habría de· favorecer tam*
poco este esfuerzo nacionalista que terminó en un fracaso quizá
más seno que los ocurridos anteriormente.
La posición de Washington al asumir Calles el poder

Calles tuvo que enfrentarse a la administración republicana
del Presidente Óoolidge, apasionado partidario del statw quo
y enemigo de todo movimiento progresista.7 £n el plano inter
nacional, Washington volvió a reavivar la “diplomacia del dó
lar0; · el presidente norteamericano se mostró desde el principio
dispuesto a brindar la máxima protección a la inversión de sus
conciudadanos en el extranjero, intereses que en su opinión
eran parte integral del "dominio nacional norteamericano".
Partiendo de esta base, Coolidge señaló públicamente: "Debe® William English Walling, The Mexican (Question： Mexico and Amer
ican-Mexican Relations Under Calles and Obregin, New York, Robin Press,
1927, pp. 147-150.
1 Samuel E. Morison y Henry S. Commager, op. cit., T. Ill, p. 88.
• De “nuevo imperialismo" calificaron aus contemporáneos la política
exterior de Coolidge William English Walling, op. cit., p. 17.
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naos estar preparados para una intervención armada... en cual
quier parte del globo en donde el desorden y la violencia ame
nacen los pacíficos derechos de nuestro pueblo"·* Así pues, la
situación era completamente clara: si México pretendía volver
a poner en duda los derechos de propiedad norteamericanos en
el petróleo, atacaba algo que Coolidge consideraba parte del
dominio nacional de su pais y en cuya defensa estaba dispuesto
a hacer uso de la fuerza； Como en la administración anterior,
los intereses petroleros volvieron a estar representados en el
Gabinete mismo, esta vez a través del magnate petrolero Andrew
W. Mellon, secretario del Tesoro.9
10
En el caso particular de México, Coolidge nunca ocultó su
pesar por la caída del general Díaz, quien 一a decir del presi
dente norteamericano— por treinta años influyó para que el ca
pital norteamericano se estableciera, en México; pero el desor
den había vuelto a imperar en ese país, destruyendo su valiosa
obra y amenazando los legitimos intereses norteamericanos.11
A la posición nacionalista de Calles en sus primeros años, el
gobierno de Washington habría de enfrentar el concepto de
propiedad defendido por sus tribunales. Así pues, la posición
norteamericana se endureció; si no de hecho, sí en teoría, pues
esta vez de manera clara se hizo ver a México que por lo que a
derechos de extranjeros se refería, las reglas del juego no podían
ser otras que las vigentes en los Estados Unidos. Esta tesis no
impidió que en el caso de las propiedades petroleras sólo se hi
ciera referencia por parte de Washington a una de las diversas
tesis aceptadas por las Cortes norteamericanas (aquella que más
favorecía a las compañías petroleras en México) al declarar
propiedad absoluta de los superficiarios los depósitos petrolífe
ros del subsuelo, pero olvidando convenientemente que esos mis
mos tribunales también habían aceptado en varios fallos la te*
sis —defendida por México— que consideraba que el superficiario únicamente sé convertía en propietario del combustible
al extraerlo y no mientras éste permaneciera en el subsuelo.12
9 Ibidem, p. 184; Josephus Daniels, Shirt-Sleeve Diplomat, p. 228.
10 Antes de asumir su nuevo puesto, Mellon declaró que sus intereses
habían quedado a cargo de su familia jy, por tanto, como miembro del
Gabinete no tenía ningún interés especial que defender! Walling, Ibidem,
p· 171·
11 Harold Nïcolson,- Dwight Morrow. Nueva York, Harcourt, Brace and
Company. 1935, p. 306.
12 John P. Bullington, "The Land and Petroleum Laws of Mexico", The
American Journal of International baxe, Vol. XXII (enero, 1928). p. 58.
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El primer embajador de Coolidge en México, James R. Shef
field, fue un perfecto representante del “nuevo imperialismo*'
patrocinado por Washington y los lideres republicanos. Abogado
neoyorquino y con una desahogada posición económica, Shef
field sostuvo siempre el punto de vista de la colonia nortéame·
ricana en México (especialmente el de los gerentes de las com
pañías petroleras) opuesta a todo cambio que amenazara su
control sobre los sectores dinámicos de la economía mexicana
y se comportó como un celoso administrador de sus propieda*
des.1* El embajador, a semejanza de Coolidge, mostró desde un
principio sus abiertas simpatías por Pfaz y el antiguo régimen,
considerando que México necesitaba aún de un gobierno auto·
ritario y paternalista como el suyo, ya que era claramente inca
paz de gobernarse a sí mismo.1* El examen de su correspon
dencia con el Departamento de Estado muestra que Sheffield
sistemáticamente presentó a Washington la peor imagen del
régimen mexicano, a cuyo presidente calificó en varias ocasiones
de “asesino, ladrón y violador de su palabra de honor*'.1® Por
lo que se refiere al problema petrolero, el embajador no .se con
cretó a apoyar iñcondicionalmente la posición de las compañías,
sino que cuando ^stas dieron muestras de abandonar su oposi
ción y aceptar.la legislación mexicana, insistió en la necesidad
de que se mantuvieran firmes en su negativa inicial y no vaciló
en proponer el empleo de la fuerza para frustrar los intentos de
Calles por consumar “la violación del derecho internacional a
través de la confiscación”； tan drástica medida era necesaria
no sólo para defender los intereses de unas cuantas empresas
norteamericanas en México, sino “en bien de la civilización y
el comercio pacífico”.1·
La

reanudación del conflicto: el proyecto

de ley reglamentaria

A pesar de la disminución en su producción, la industria
petrolera aún era la más importante del país en 1924; su status
permanecía incierto, aunque después de las pláticas de Bucareli
ya no se hallara directamente amenazado. Calles inició su pe·
Frank Tannenbaum, op. cit., p. 269; Anita Brenner, op, cit., p. 67.
14 E. David Cronon, op. cit., p. 49.

Ibidem, pp. 48-49.
l· ibidem, pp. 48-49.
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riodo çuando el problema de la incertidumbre en los derechos
petroleros aparentemente se encontraba en vías de solución por
virtud de los ácuerdos de 1924, que si bien se habían concertado
con Obregón, él ratificó ya en calidad de presidente.1’ En los
circuios petroleros se esperaba que tal arreglo diera origen a
una ley reglamentaria acorde con los deseos norteamericanos;
pero no fue así.
La baja en la producción petrolera, iniciada en 1923, era
consiáeraáa irremediable en los Estados Unidos cuando Calles
tomó el poder en 1924. La Federal Oil Conservation Boârd se
ñaló que aún habla en México prometedoras estructuras geo
lógicas por perforar y convenía que las compañías norteameri
canas las mantuvieran bajo su control?· £n México, por otra
partea la calma creada por Obregón en tomo al petróleo era
aún muy frágil; 1助 voces que insistían en modificar el estado
de cosas no habían cesado de intervenir. Un cercano colabora
dor de Carranza, Luis Cabrera, advertia: "Nuestra riqueza pe
trolera no'es tan grande como se supone: lo que es grande es
la inconsciencia con que la explotamos..." En su opinión, la
parte de esa riqueza que México recibía era a todas luces insufícíente y se debía de lograr un aumento.1· Desde España, Ca*
milo Barcia Trelles, en su obra El imperialismo del petróleo y la
paz mundial, concluía en que México debía y podía aún dar
la batalla decisiva a los petroleros y ganar su libertad?® Cons*
cíente de esta inquietud, y con objeto de asegurar el cumpli
miento de los acuerdos de 1923 y 1924, el Departamento de
Estado insútió ante Calles, desde un principio, en la conve
niencia de acordar la firma de un tratado de amistad y comer
cio similar al que Frank B. Kellogg, Secretario de Estado de
Coolidge, había puesto a la consideración de Obregón. £1 De
partamento de Estado deseaba asegurarse de que México no se
apartaría de lo convenido en Bucareli. Pero Calles 一que tenía
otros planes en mente— no aceptó la proposición.81
17 £1 23 de diciembre de 1924, Monmes y Pañi confirmaron al Comité
de Petrolero* la aceptación de Calles. NAW, 812.6363/0424.
ie Burt M. McConnell, Mexico at the Bor of Public Opinion (Nueva
Yorip .Mail and Express Publishing Company, 1939), p. 4.
19 Citado por Manuel Villaseflor en; M¿xlco, Secretaría de Educación
Pública, Sobre el petróleo de México. Conferencias. México, DAPP, 1938.
Citado por Antonio Gómez Robledo, op. át.f p. 46.
11 La conespondenda oficial intercambiada entre México y Washington
durante el gobierno del presidente Calles, a la que κ hará referencia en
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En 1925» surgieron en las relaciones mexicanonorteamericanas tres motivos de fricción que reabrieron el conflicto: el
problema petrolero, la reforma agraria y la cuestión religiosa.
En opinión de Coolidge, la legislación petrolera elaboraba por
el gobierno de Calles ese año tenía un carácter retroactivo y la
expropiación de propiedades agrícolas sin compensación ade
cuada (de los dos millones y medio de hectáreas expropiadas
entonces, únicamente 200 000 pertenecían a norteamericanos)
afectaba seriamente el interés nacional de su país. Decidió ejer
cer la presión necesaria para anular ambas medidas.21 Poste
riormente, a la continuación de la suspensión de pagos sobre la
deuda extranjera se añadió un cuarto factor de conflicto. Por
su importando y antecedentes, el asunto petrolero se mantuvo
en el primer plano; en derta medida, la magnitud de los pro
blemas agrario y religioso fue acrecentada por el Departamento
de Estado para aumentar su presión y obtener una solución fa
vorable en el conflicto sobre la legislación del subsuelo.
£n los programas y discursos de U campaña presidencial de
Calles, en 1924, no se encuentran referencias daras al asunto
petrolero; en numerosas ocasiones manifestó públicamente su
apoyo a los “principios fundamentales" de los artículos 27 y 28
de la Constitución, pero siempre pareció referirse al aspecto
agrario de éstos. Sin embargo, el énfasis puesto en las actitudes
nacionalistas, su critica al papel desempeñado por el capital ex
tranjero, que desde su punto de vista había llegado a México
para “tomar todo y no dejar nada”, y su reiterado interés por
“salvaguardar lo que pertenecía a México** aumentando el con
trol público de los recursos naturales, pudieron ser interpreta
dos como signos de que la controversia cerrada en 1923 no tar
daría en volverse a reabrir.88 A los pocos meses de haber, inicia
do su mandato, estos signos se volvieron más claros: Calles nom·
páginas siguientes, se encuentra en: México, Secretaría de Relaciones Exte
riores, Correspondencia oficial cambiada entre el Gobierno de México y los
Estados Unidos con motivo de las dos leyes reglamentarias de la fracción
primera del artículo 27 de ta Constitución Mexicana. México, Imprenta de
la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1926. Ver los memoranda de Kellogg
a Aarón Sáenz, de 17 y 27 de noviembre de 1925. AREM, L-E 5SS, T. I,
Leg. 8.
助 Lesley Byrd Simpson·; Many Mexicos (Univ. of California, 1961),
p. 280.
釁* Loe discursos y programas a loa que ee hace iefërencia pueden en
contrarse en: Plutarco Ellas Callee, Mexico before ihe World. Nueva York,
The Academy Press, 1927, pp. S, 51.52, 55-56, 9S.
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«
bró entonces una comisión mixta en el Congreso para que re
dactase un nuevo proyecto de ley reglamentaria del artículo 27
en el ramo del petróleo, desechando así aquellos proyectos ema
nados del régimen anterior.84
A fines de julio de 1925, Washington comenzó a recibir no
ticias inquietantes a través de sus agentes diplomáticos y de las
compañías petroleras sobre el tipo de proyecto que estaba siendo
examinado por Calles*. Las noticias eran alarmantes: en este pro
yecto no se daba ninguna protección a quien no hubiera llevado
a cabo el famoso “acto positivo" —que era definido en un sen-,
tido muy limitado, más limitado de lo que se había acordado：
en Bucareli— y se daba al beneficiario únicamente un -plazo
preferencial para efectuar el denuncio; y lo que era peor, sus.
derechos quedaban limitados a treinta años.*8 La alarma na
ciente disminuyó un tanto cuando se presentó en el Congreso
un proyecto de ley elaborado por el diputado Justo A. Santa
Anna, que hacía a un lado definitivamente la teoría del “acto
positivo" en favor del reconocimiento absoluto de todo及 los de
rechos sobre el subsuelo adquiridos antes de que entrara en
vigor la nueva Constitución.8· A pesar de lo favorable del pro
yecto, las compañías no dejaron de objetar la inclusión de un
impuesto del 10% sobre el valor del combustible extraído?7 El
Departamento de Estado, por su parte, quedó más satisfecho y
consideró que según ciertos informes más de cien diputados lo
respaldaban.28 Sin embargo, la comisión mixta del Congreso no
consideró en lo más mínimo el proyecto de Santa Anna y, en
cambio, dio forma a otro proyecto presentado a principios de
septiembre. £n éste se insistía en confirmar sólo los derechos
a* Esta comisión estuvo integrada por el diputado Jesús Yépez Solórzano, el senador Ignacio Rodarte, Joaquín Santaella, de la Secretaría de
Hacienda, y Manuel de la Pefta, de la Secretaría de Industria.
as NAW, cónsul americano en Nuevo Laredo a Departamento de Es
tado, 23 de julio de 1925, 812.6S6S/1566; Guy Stevens a Departamento de
Estado, 24 de agosto de 1925, 812.6363/1站7; embajada de E.U. en México
a Departamento de Estado, 28 de agosto de 1925, 812.6863/1569.
M México, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Comisión
£spedal Reglamentaria del Artículo 27, Proyecto de ley orgánica del artícu
lo 27 de la Corutitución PoUtica de la República en Ja parte relativa a tos
combustibles minerales presentados por el C. diputado Justo A. Santa-Ánna.
México, Imprenta de la Cámara de Diputados, 1925.
NAW, compañías, petroleras a Departamento de Estado, 2S de octu
bre de 1925, 812.6S68/1576.
μ NAW, memorándum del solicitor, Departamento de Eatado, 7 de no*
viembre de 1925, 812.6363/1580.
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de quienes hubieran iniciado sus trabajos antes de mayo de
1917 (acto positivo) y un límite de tiempo al disfrute de los
derechos adquiridos.29 A mediados de octubre, el Departamento
de Estado le hizo saber al embajador mexicano que las empre
sas petroleras se mostraban cada Vez más insatisfechas de los
planes mexicanos.80 A mediados de noviembre, el embajador
Sheffield se encontraba francamente preocupado； no se sabia
aún cuál de los dos proyectos iba a ser favorecido por la ad·
mínistradón. Alberto J. Pañi —que continuaba al frente de la
Secretaría de Hacienda— le aseguró que probablemente el perio
do de sesiones terminaría sin que el Legislativo se hubiera pro
nunciado en favor de ninguno de ellos, y el problema se pos
pondría.11 El embajador no se conformó con estas vaguedades
y el 17 de noviembre dirigió un llamado personal al secretario
de Relaciones Exteriores y, apelando al espíritu de las pláti
cas de 1923, le pidió que se iniciaran de inmediato las negocia*
dones para firmar el famoso Tratado de Amistad y Comercio
que comprometería a México a mantener el statu quo del sec
tor extranjero de su economía. Según Sheffield, había, nuba
rrones amenazadores en el horizonte.·1 Sáenz respondió que él
no veía tales nubes y que los acuerdos de 1923 no podían ser
invocados como lo . hada el embajaddf por tratarse de meros
intercambios de puntos de vista sin valor jurídico.·· Sin em
bargo, no se desechó de inmediato la propuesta para la firma
del Tratado de Amistad y Comercio, aunque nunca se llegaría
a dar un paso fírme en este sentido. Un nuevo motivo de zozo
bra para los petroleros vino a ser otro proyecto de ley, esta vez
sometido por Calles mismo al Congreso para reglamentar la
fracción I del artículo 27. Éste no trataba directamente la si
tuación de la industria petrolera, pero sí presentaba un cierto
peligro para ésta al reiterar una disposición presente en legisla·
•助 México, Congreso de la Unión, Proyecto de ley reglamentaria del
articulo 27 constitucional en el ramo del petróleo formulado por la eomi·
sión mixta. México, Imprenta de la Cimaia de Diputados, 1925.
so AR£M, Embajador Téllez a Relaciones Exteriom, 1S de octubre de
1925; IU/628 (010)/1, L-E-5S6, Leg. 17. ft 19 20.

« NAW, Sheffield (embajador norteamericano) a
Estado, 16 de noviembre de 1925. 812.6363/1579 y 1581.

Departamento de

»> AR£M, memorándum de Sheffield .* Sienz, 17 de noviembre de 1925;
111/628(010)/1, L-E-5S4. Leg. 7, tt. 14-16.
助 AREM, memorándum de Sheffield a Sáenz, 17 de noviembre de 1925
y icapuesta sin fecha de éste al primero; 111/628(010)/1, L-E-5S6, Leg. 17,
ff. 109-115.
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ciones anteriores, prohibiendo a individuos o corporaciones
extranjeras poseer terrenos en una faja de 50 y 100 km, que
corría a lo largo de costas y fronteras respectivamente.·* Y buen
número de terrenos petroleros estaban muy cerca de la costa del
Golfo de México.
Contrariamente a lo que Pañi hizo creer a Sheffield, Calles
habla decidido que las Cámaras aprobaran la reglamentación
de las fracciones I y IV del articulo 27 sin demora, y que la
base de esta última fuera el proyecto de la comisión mixta y no
el de Santa Anna» circunstancia que provocó el consiguiente
disgusto de éste y de los norteamericanos, sobre todo porque los
legisladores pusieron un limite de cincuenta años a quienes vie
ran confirmados sus derechos sobre el subsuelo.88 Cuando a fines
de noviembre los diputados aprobaron el proyecto, la embajada
norteamericana protestó ante Sáenz, quien contestó que tal pro
testa no tenía lugar ya que la legislación aún no entraba en
vigor. México esperaba, dijo el Secretario, que los Estados Uni
dos no estuvieran intentando ejercer una presión indebida.·®
Hasta el final, Sheffield continuó informando a Washington que
el proyecto no sería aprobado por el Senado, o en caso de que lo
fuera, sería rechazado por Calles, pues así le había informado
Pañi a un funtíonario de las compañías. Para asegurar este pun
to, el embajador continuó presentando protestas verbales a México.,T Sin embargo, protestas y puridades fueron inútiles: el
31 de diciembre de 1925 —9 años después de promulgada la
Constitución— fue aprobada la primera ley orgánica del articu
lo 27 en el ramo del petróleo, y el reglamento a esta ley lo sería
en abril del afío siguiente.*·
μ El proyecto te encuentra en AR£M, 111/628(010)/1, L-E-551, Leg. 51.
tí. 143-195; siu modificaciones ae encuentran en el legajo 52； la embajada
mexicana en Washington informó que en loa círculos oficiales y de negó*
do· norteamericanos existía ya un estado de alarma y con motivo de am
bos proyectos. AREM, L-E-5S6, T. IV, Leg. 7, 14 de octubre de 1925, f. 19;
AREM, Exp. A/628 (010)/2, Leg. S,
SO de noviembre de 1925, f. 94.
μ Ver El Universal (27 de noviembre de 1925).
μ AREM, memorándum de Sheffield a Sáenz del 28 de noviembre y retpueeta de éste del 5 de diciembre de 1925; III/628 <010)/1, L-£^39,
Leg. 26. ff. 1-14 y 102 y 105.
AREM, memorándum de convemdóÁ entre Sáenz y Sheffield del 18
de diciembre de 1925； 111/628(010)/1, L-E-SSS, Leg. 17, f. 189.
Las leyes aprobadas ae encuentran en: México, Secretaría de Indus
tria, Comercio y Trabajo» La induttria, el comercio y el trabajo en México
durante la gestión administrativa del. señor general Plutarco Elias Calles,
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Fueron varios los motivos de conflicto que trajo consigo la
promulgación de las leyes reglamentarias de los párrafos I y IV
del artículo 27. £n primer lugar, se insistía en la que regla*
mentaba el párrafo IV, en la necesidad de que los propietarios
solicitaran la confirmación de sus derechos; y en segundo lugar,
el que el disfrute de tales derechos no fuera a perpetuidad. Este
problema de la confirmación revestía un doble carácter; en
principio, los norteamericanos se oponían a que un país cual
quiera pudiera alterar los derechos de propiedad adquiridos
legalmente con anterioridad (además, los cincuenta años de lí
mite comenzarían a correr desde el momento en que se hubieran
iniciado los trabajós, es dedr, con anterioridad a 1925). El se
gundo punto de desacuerdo sobre la confirmación lo constituyó
la restricción —respecto de lo acordado en Bucareli— de lo que
se entendía por "acto positivo". Un punto más de fricción lo
constituía la imposición de la "Cláusula Calvo** a los extran*
jeros dedicados a la extracción de petróleo; o sea, la renuncia
a recurrir a la protección de sus gobiernos en caso de un con
flicto con el de México. Otro motivo más de dificultades fue la
aparente cotnradicción entre la reglamentación del párrafo I y
IV, y» que se hacía imposible que una compañía extranjera
pudiera ver confirmados sus derechos en la "zona prohibida"
que quedó establecida por la ley orgánica del párrafo I del ar
ticulo 27 y que corría a lo largo de costas y fronteras. Final
mente» un punto más de controversia fue la obligación de
demostrar que se había cumplido con la viejal circular 11 de Ca
rranza del 15 de enero de 1915, que requería el denuncio de las
tierras petroleras.3· Por dos años habría de prolongarse esta
disputa antes de que las principales demandas de los intereses
petroleros fueran aceptad助 por Calles.
Desde la segunda mitad de 1925. cuando las compañías pe
troleras habían ya comprobado que eran muy grandes las posi
bilidades de que el nuevo gobierno dictara una ley reglamen
taria del párrafo IV del articulo 27 y de que sus derechos se
vieran alterados, se pidió a Washington que hiciera saber de
manera informal al Secretario de Industria, Comercio y Tra
bajo, Sr. Luís N. Morones 一a cuyo cargo dejó Calles la formu5 Volt. M¿xioo, Tipográfica Galas, 1928. Ramo industrial. Vol. V, pp. 807
291 u.
»· AREM, L>£ 547, T. XV, Leg. 3, it. 27-SO; NAW, memoiindum de
conversación con Guy Sstevens, División de Asunto· Americano· del Depar*
tamento de Estado, 9 de diciembre de 1925, 812.助6S/1627.
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ladón de la ley orgánica—, que los proyectos bajo consideración
en el Congreso ee apartaban de lo acordado en 1923.*° En no
viembre, teniendo ya en su poder documentos confidenciales
sustraídos de la Secretaría de Industria, las compañías insistie
ron con mayor firmeza ante Kellogg que México preparaba una
legislación petrolera retroactiva y anticoñstitutíonal. La Stan
dard Oil afirmó ante Washington que la renovada hostilidad
del régimen mexicano era tal, que de no detenerse, le iba a obli
gar a salir defínitivamente del país (hay que tener en mente que
ésos fueron años de sobreproducción petrolera mundial y que la
actividad de la Standard Oil en Mácico no era importante).41
En diciembre de 1925, cuando eran ya del conocimiento público
los dos proyectos que se estaban debatiendo en las Cámaras me
xicanas, la AÇPM exigió a Washington que protestara sin ro
deos a fin de evitar que el más perjudicial —el de la comisión
mixta— saliera adelante.4*
En 1925, los petroleros no dejaron de hacer llegar direcu*
mente sus quej助 y temores a Calles: en una comunicación le
recordaron que su aprobadón a los acuerdos de 1924 no estaba
en armonía con su apoyo a proyectos de legislación contraria a
sus derechos. Calles respondió después de un mes, señalando
simplemente que él era ajeno a las medidas que discutía el Po
der Legislativo.4· El 22 de diciembre, el representante de la Pan
American puso en manos del Secretario de Relaciones Exterio
res, Pañi, un memorándum que contenía una relación detallada
de todas sus objeciones al proyecto de legislación petrolera que
se disponían a aprobar en esos momentos los legisladores.4* Pañi
aseguró entonces a los petroleros reunidos en Nueva York —sin
lograr convencerlos— que una reglamentación posterior a la ley
orgánica del párrafo IV del artículo 27 mitigaría los excesos
de esta legislación. Sin embargo, los petroleros estaban ya sólida·
<o NAW, memorindum de la División de Asuntos Mexicanos del De
partamento de Estado, 21 de agosto de 1925, 812.6368/1574.
« NAW, compafilu petrolera! a Departamento de Estado, 21 de noviem
bre de 1925, 812.6S6S/161S; memorándum de la División de Asuntos Mexi
canos, 1? de diciembre de 1925, 812.6S6S/1600.
41 NAW, APPM a Departamento de Estado, 9 de didembre de 1925,
812.6S6S/1601; Departamento de Estado a APPM, 15 de diciembre de
1925, 812.6S6S/1601.
*» NAW, compañías petroleras a Calles, 24 de Kptiemb
e 1925,
812^363/1600; Callee a compaftias petroleras, 29 de octubre de
>. 812.6363/
ΙβΟΟ.
« NAW, R12.6565/^^.
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mente unidos contra los planes del gobierno mexicano y dis*
puestos a hacerlo» fracasar, y no aceptaron las seguridades de
Pañí, quien aparentemente no tenía mucha influencia en las
decisiones sobre política petrolera.4®
£1 Departamento de Estado, desde el momento en que con
sideró que había pruebas suficientes que mostraban que Calles
preparaba una ley reglamentaria del artículo 27 en su aspecto
petrolero (que no satisfacía plenamente sus reiteradas exigen*
das), empezó a hacer presión, por más que teóricamente asu
miera con ello una actitud intervencionista, pues protestaba por
una legislación aún no vigente y que por tanto no había dañado
aún ningún derecho de algún ciudadano norteamericano. A lo
largo de 1925, Kellogg indicó al gobierno mexicano en varías
ocasiones (por canales diplomáticos, pero extraoficialmente),
que su gobierno no iba a permitir que los planes confiscatoríos
en torno a la legislación petrolera salieran adelante. Casi un
año antes de que la ley reglamentaria del petróleo fuera apro*
bada, el Deparumento de Estado manifestó al Secretario de
Relaciones Exteriores de México, Aarón Sáenz, su preocupación
ante los posibles daños que pudieran infligirse a los intereses
petroleros norteamericanos.44 £n mayo de 1925, el embajador
Sheffield se entrevistó con el Presidente Calles a fin de recor
darle la conveniencia de ajustarse al precedente implicado en
las resoluciones de la Suprema Corte sobre el articulo 27; pero
el Jefe del Ejecutivo no compartió esta opinión y señaló que
esas decisiones no habían sentado jurisprudencia y sólo habían
sido un mero reflejo de la política gubernamental en aquel mo
mento; pero por ningún otro motivo comprometían en algo a
su administración.47 £n octubre, Washington volvió a insistir
en lo inconveniente que seria adoptar una legislación con el
carácter retroactivo de la ley que estaba siendo examinada.4· En
noviembre y diciembre de 1925 la presión aumentó. Sheffield
preguntó directamente a Sáenz que aclarara si se pensaba o no
NAW, memorándum de la División de Asuntos Mexicanos del De
partamento de Estado, 29 de diciembre de 1925, 812.6S63/1645.
48 AREM, 42.Ί5-3, Exp. A/628 (010) /2, Leg. 4, memorándum de la em
bajada norteamericana al secretario de Relaciones Exteriores, 17 de enero
de 1925, f. 24.
4T NAW, Sheffield a Departamento de Estado, 16 de mayo de 1925,
812.6363/1564.
AREM, L.E 5S6, T. IV, Leg. 7. Téllez a Sáénz, SO de octubre de
1^25. f. 19.
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¡KOceder en los casos de retroactividad de conformidad con las
normas acordadas bajo Obregón, advirtiendo que, en caso de
ser aprobada una ley confiscatoría,· su país se reservaría el dere
cho de redamar por los efectos negativos que tuviera sobre los
títulos de propiedad de sus nacionales. Sáenz aseguró entonces
que México no tenia la menor intención de perturbar las bue
nas relaciones existentes en ese momento con los Estados Unidos；
pero el Secretario de Relaciones Exteriores se abstuvo de seña
lar qué se haría para impedir que el proyecto examinado por
el Coogreso se convirtiera en ley.4® No es de extrañar que ante
todas estas protestas y evasivas, las relaciones entre los Estados
Unidos y México a fines de 1925 distaran mucho de ser cordia
les: ya desde mediados de año, éstas habian entrado en una nue
va crisis, que quedó al descubierto con 1 助 amenazas que deslizó
Kellogg en una entrevista de prensa del 12 de junio. En la en
trevista, el Secretario de Estado ee refirió a la existencia de un
posible movimiento subversivo contra Calles y más adelante
señaló que como resultado de $u programa de reformas México
se encontraba eii el banquillo de los acusados ante los ojos del
mundo.»® La respuesta de Calles fue inmediata y airada: Méxi*
eo, dijo el presidente» no permitía ser juzgado por nadie por lo
que a su poUtica interna se refería, y menos aún reconocía al
Secretário dé Estado norteamericano ningún derecho para inter
venir en sus asuntos internos. La organización de una gran cam
paña interna de apoyo al presidente no se hizo esperar.*1 Aún
no se había promulgado la legislación objetada por Washington
AREM, 4215-S, Exp. A/628 (018)/2, Leg. 8, MAOM, f. M； L E 536,
IV, Leg. i, memorándum de convenádón entre Sáenz y Sheffield, 16 de
didemb» de 1925, ff. 185-187. NAW, 812.6363/1014.
»· Lu dedaradone* de Kellogg —totalmente impreviatu pan México—
fueron dada* a la prensa el 12 de junio de 1925, después de haber celebrado
una entreviat* con Sheffield. Kellogg «efialó entonce· que «u país continua
rla dando «u apoyo a México sólo en tanto que éste protegiera la· vidas e
intereses de lo« ciudadano* americanos. Su amenaza c<Áró fuerza al affadir:
Μιβ ube que una nueva icvolüción te prepara en México'*, en momento灘
en que elementos delahuertist助 estaban tratando de organizar una nueva
campafta contra Calles. E. David Cronon, Josephus Daniels in Mexico, pp, 47·
48; hidra Fabela, “La política internacional del presidente Cárdenas", p. 66.
A las manifestaciones de solidaridad de Obregón siguieron otras mu.
chu del Congreio, el ejército y las organizaciones obreras y campesinas. La
prenta mexicana, de grado o por fuerza, censuró uninimemente la con
ducta de Kellogg. En los Estados Unidos, el World, el New Republic, el Wathíngton Pott y muchos otfo· κ pronunciaron contra la maniobra del Kcretario de Estado.
T.
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y ya se temía el rompimiento de relaciones entre México y los
Estados Unidos; pero aparentemente el Presidente Coolidge no
creÿà entonces conveniente ir tan lejoe.e, A partir de julio, y
hasta diciembre, loe contactos entre los dos países parecieron ir
recobrando su ritmo normal; pero la sombra de la próxima ley
petrolera mantuvo cierta tirantez. £1 1? de septiembre, en su
informe al Congreso, Calles se refirió a la existencia de un “en>
tendimiento cordial y franco" entre México y los Estados Uní·
dos; M pero esta “cordialidad" era sólo aparente y él lo sabía
bien: en México se recibían constantemente informes proceden
tes de los consulados en Norteamérica sobre la organización de
un movimiento anticallista en los Estados Unidos y sobre el
posible apoyo que este movimiento recibía del gobierno de ese
país, de las compañías petroler助 norteamericanas y de otros
intereses menores.·4 A fin de cuentas, esta actividad subversiva
no se materializaría; pero el gobierno de Calles nunca, pudo es*
tar seguro de que así sería.

La reacción norteamericana ante la

promulgación de las

LEYO ORGÁNICAS D£L ARTÍCULO 27 ZN DXQEMB1Œ DE 1925

£1 objetivo perseguido por Calles al favorecer una ley pe*
trolera que se apartara un tanto de lo convenido entre el De
partamento de Estado y Obregón, era estructurar las relaciones
μ

Isidro Fabela, “la política internacional del presidente Cáidenat",

p. 67.

Plutarco Elias Calles, Informes rendidos por el C. Gral. ... Presiden·
te Constitucional de los Estados Unidos Mexicanas ante el H. Congreta de
la Unión lot dias Jf de septiembre de 1925 y lf de septiembre de 1926 y
contestación de -los C.C. presidentes del citado Congreso, M¿xicó, Talleret
Gráfico· de la Nación, ¿1926?, p. 50.
m Arturo M. Ellas y M. G. Prieto, del consulado mexicano eq Nueva
York, comunicaron a Callea que Guy Stevens había dicho que «i las con*
diciones no mejoraban en Mócicxx Kellog reconocería la beligerancia de un
movimiento rebelde, y éste podría ser financiado ampliamente por las con*
Pafilas petroleras. AGN, R. Obregón-Callee, Paq. 5, £xp. 101, R2-l*l, 29 y
31 de julio, 4, 12, 16 y 19 de agosto y 11 de septiembre de 1925. Washington
fue informado de que el general Estrada estaba en contacto con dertoa
intereses financieros pan exponerles sut planea de lucha ccmtra Calle·.
NAW, 812.OO/18S0; G. £. Hoover λ Departamento de Estado, 2 de noviem
bre de 1925. Cándido Aguilar, desde La Habana, hizo 曲ber que agentes
norteamerícanoe hablan pedido su colaboración eti un movimiento antlcallista. Adolfo Mañero Suárez y Joeé Paniagua Arredondo, op. cit., p. 419.
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políticas de México con los Estados Unidos sobré bases diferen
tes que disminuyeran un tanto la relación de dependencia for
jada durante el porfiriato. La legislación sobre los hidrocarbu*
ros era el punto neurálgico exacto para intentar encauzar al
país por una vía que redujera la dependencia de Washington.
Esta posición de Calles fue vista en ciertos circuios norteameri
canos no como una política antímperíalista, sino anticapita*
lista?5 Calles estaba decidido 一y así lo hizo saber a los petrole
ros— a ser el “amo de su propia casa", y para mostrarlo iba a
intentar ciertas modificaciones que no eran aceptables para este
sector externo.8®
Antes de presentar y aprobar la nueva legislación sobre el
petróleo, en diciembre de 1925, varios miembros del Congreso
discutieron con Calles las posibles consecuencias internaciona
les de su acción； éste les manifestó que en última instancia estaba decidido a caer, pero no a transigir; los legisladores siguie
ron entonces adelante. Como miembro de los altos círculos de
Carranza y Qbregón,8T bien sabía Calles de los riesgos que su
empresa entrañaba y, por ello, antes de poner en marcñsi sus
proyectos, reanudó el pago de la deuda externa a fín de amino
rar ante los ojos de Washington el impacto de su acción contra
los petroleros. £1 arreglo concertado por Pañi en los Estados
Unidos con el Comité de Banqueros implicó un gran sacrificio
para la economía mexicana, la cual tenía que asignar parte de
sus muy escasos recursos a la redención de una, deuda contraída,
antes de la Revolución y no a la realización de las necesarias
obras de infraestructura. Sin embargo, Calles consideró que el
apoyo de los banqueros era vital para el buen éxito de la re
forma petrolera.58
Es conveniente hacer notar que Iíi posición del grupo petro
lero no fue siempre monol<tíca y por algún tiempo en México
se pensó que esta desunión facilitaría los planes callistas. £n un
principio, la Royal Dutch y la Transcontinental, entre las gran
des compañías, parecieron dispuestas a aceptar las nuevas dispo
siciones, pero la posición intransigente de Doheny y de la Gulf
M Véase por ejemplo el artículo de Wallace Thompson "Wanted A Mex
ican Policy" en The Atlantic Monthly (marzo de 1927), p. 3郎.
M NAW, Sheffield a Departamento de Estado, 24 de diciembre de 1925,
812.032/251.
Declaraciones de Vicente Lombardo Toledano tomadas de Nathaniel
y Silvia Weyl, op. cit., p, 284.
“ George K. Lewis, op. cit., pp. 50-51, 70.
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pronto se impuso al resto de los grupos importantes de produc
tores y la unión no se rompió.·· La nueva fase de la batalla del
petróleo fue claramente dirigida por las grandes empresas norte*
americanas, secundadas, tras algún助 vacilaciones, por las ingle
sas. £n realidad, sólo hasta fines de 1926 la APPM recibió
completas seguridades de *Έ1 Aguila" y “La Corona" de que
los ingleses no acatarían las nuevas disposiciones.*0 La solidez
del frente unido se reforzó a través, de conferend助 entre los
petroleros.·1 Parece que también algunas empresas norteameri*
canas llegaron a considerar la conveniencia de no volver a chocar
con México, ya que el embajador Sheffield insistió varias veces
ante Washington sobre la necesidad de impedir que algunas
compañías se sometieran a la nueva legislación, pues si el go
bierno mexicano lograba dar soluciones individuales satis£acto<
rías, las protestas norteamericanas perderían fuerza.®8 Al final
la posición de Doheny prevaleció sobre las demás y Calles no
pudo beneficiarse con una escisión del grupo antagónico.

El primer paso dado por las empresas al promulgarse la ley
orgánica fue pedir un amparo en su contra; a fines de enero
había 60 demandas de amparo en los tribunales mexicanos. En
enero de 1926 la APPM entró en contacto con Calles. Un co
mité representando a las principales empresas insistió ante Ca
lles y Morones en que la armonía aún podría retornar si se
anulaban los artículos 14 y 15 de la nueva ley orgánica del pá>
rrafo III del articulo 27 que limitaban la duración de las con
cesiones y daban una mala definición del “acto positivo”.·’
Durante enero y febrero de 1926 un pequeño comité, instruido
por Guy Stevens, director de la APPM, trató de redactar una
reglamentación a la ley orgánica, ya promulgada, que fuera acep
table para ambas partes; pero fue imposible llevar a efecto la
se £i número de las empresa! que acataron la nueva legislación fue su
perior al de aquellas que ia rechazaron, pero esta» últimas representaban
más del 70% de la producción y el 90% de loe terrenos petrolíferos adqui*
ridos antes del K de mayo de 1917. Wendell C. Gordon, op. cit., p. 78;
John W. F. Dulles, op. cit.t p. 819； Merril Rippy, op. cit., p. 420.
•o NAW, Sheffield a Kellogg, 18 de julio de 1926, 812.6363; “El Aguila”
a APPM, 18 de noviembre de 1926, £0186.
•i The World (diciembre 7 de 1926).
«a NAW, Sheffield a Departamento de Estado, 15 de abril de 1926,
812.6S6S/18S2.
El Demócrata (17 de enero de 1926); El Universal (27 de enero de
1926).
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iniciativa.*4 Las compañías basaron entonces su total negativa
a aceptar la nueva ley en la consideración de que esto no era
más que el primer paso en un proceso que acabaría por privar
las de todos sus derechos; tal precedente crearía un enorme pe
ligro para sus propiedades en todo el mundo.·8 Si los artículos
14 y 15 de la nueva ley eran retenidos, no habfa compromiso
posible. Las compañías hicieron llegar al Departamento de Es
tado —directamente y a través de Sheffield— sus puntos de vista
largamente razonados y solicitaron apoyo y protección.·· Wash
ington no fardó en protestar formalmente.
La correspondencia intercambiada entre México y los Esta
dos Unidos a partir de los últimos meses de 1925 hasta el 17 de
noviembre de 1926 —que fue publicada poco después— es muy
abundante (más de doscientas cincuenta cuartillas) ,·τ pero los
puntos en torno a los cuales se desarrolló la controversia fueron
unos cuantos. Si bien —como se ha dicho*- en la corresponden
cia reapareció el problema agrario, el tema central fue el del
petrolero. Desde un principio, Kellogg pretendió dar a los acuer
dos de Bucareli un valor equivalente al de un tratado inter
nacional, para asi objetar con mayor fuerza todos los aspectos de
las leyes de 1925 que no se conformaban con lo expuesto por
González Roa en las conferencias de dos años atrás.·® El gobier·
no mexicano, por su parte, negó sistemáticamente que estos
acuerdos —mera enunciación de la posición de la administración·*
·* NAW, Guy Stevens a la Comisión de Petroleros en México, 29 de
enero y 8 de febrero de 1926, 812.6565/1741-1744; Sheffield a Departamento
4e Estado, 18 de febrero de 1926, 812.6S6S/177O; El Universal (27 de mar
zo de 1926).
助 Guy Stevens, op. cit., p. 187.
•e NAW, memorAndum de conversación del subsecretario de Eitado con
Swain, 50 de diciembie de 1925, 812.6Í6S/1640; memorándum de Swain al
subsecretario de Estado, 6 de enero de 1926, 812.6S63/2499; Sheffield a
Departamento de Estado, 17 de abril y S de mayo de 1926; 812.6S6S/1842.
•T México. Secretaría de Relaciones Exteriores. Correspondencia oficial
cambiada entre el Gobierno de Ménico y los Estados Unidos con motivo de
dos teyes reglamentaria» de ta fracción primera del Artículo 27 de la
Constitución Mexicana^ México, Imprenta de la Secretarla de Relaciones
Exteriores, 1926.
·· Como loe petroleros, el Departamento de Estado atacó log artículos
14 y 15 de la ley de 81 de didembre de 1925 y sus artículos transitorios
S?, 4? y 6?. Al respecto pueden consultarse los siguientes memoranda del
Departamento de Estado: sobre la ley de 1925, NAW, sin fecha, 812.6S6S/
2289 y «obre los reglamentos de abril de 1926, 19 de abril de 1926, 812.6363/
198S.
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anterior— tuvieran influencia determinante en la política de los
sucesores de Obregón, ya que carecían del carácter propio de
un instrumento internacional. Una interpretación similar se dio
a las decisiones de 1922 de la Suprema Corte. Las not助 norte
americanas basaron sus ataques en los conceptos de Mretroactivídad" y “confíscación' México sostuvo que esta argumentación
estaba fuera de lugar, pues para nada se habían afectado los
derechos petroleros adquiridos con anterioridad a 1917. Por otra
parte, si el plazo de confírmación de tales derechos por dncuenta años no bastara para agotar los depósitos en explotación,
habría una prórroga. Ciertamente, las empresas petroleras po
drían conservar sin ningún problema y hasta su disolución las
propiedades que se encontraban ubicadas dentro de la "zona
¡cohibida'*, es decir, que se les eximía totalmente del cumplí*
miento de la ley reglamentaria de la fracción I del artículo 27.
Este tipo de concesiones en poco aliviaron la presión. £1 Depar
tamento de Estado rechazó defínitivamente la legalidad de una.
distinción entre aquellas zonas donde se habían efectuado **actos positivos" y aquellas en donde no. Se quería la confirmación
irrestricta, de los derechos petroleros en to(^a la zona adquirida
o arrendaba antes de mayo de 1917. Calles 霣o dejó de modificar
»u posición según lo exigieron las circunsbncias y en la nota
de 27 de marzo de 1926 dejó abierta la posibilidad de que la
Sup-ema Corte resolviera —cwno en tiempos de Obregón— si
las leyes controvertidas tenían o no carácter retroactivo. £ra una
válvula de escape para él caso de que la situación se tornara
insostenible. £n su comunicación de SO de octubre de 1926
Sáenz señaló que era el firme propósito de sq gobierno dejar
que los derechos adquiridos por los norteamericanos antes de
1917 subsistieran sin menoscabo alguno bajo el nuevo régimen,
pero sin rechazar las leyes recién promulgadas. Nada práctico
se resolvió con esta larga correspondencia permeada de argu
mentos jurídicos muy técnicos y que para todo efecto práctico
concluyó a fines de 1926 cuando en el Departamento de Estado
—con gran irritación— se consideró que esa vía había agotado
todas las posibilidades y que la nueva acción debía seguir oWoe
canales.** México sostuvo que mientras los Estados Unidos -no
presentaran un caso concreto en que la nueva legislación hu
biese afectado efectivamente a los intereses de sus ciudadanos,
sus protestas estaban fuera de lugaty no había confiscación y las
助

The Washington Post (17 de noviembre de 1926).

2S8

MÉXICO Y EE. υυ. EN EL CONFLICTO PETROLERO

protestas eran contrarias a las normas vigentes de derecho inter
nacional. Washington, por su parte, consideró que era sufi
ciente la modificación de la ley para configurar un caso de
confiscación y se reservó todos los derehos de sus ciudadanos
adquiridos antes de 1917 que fueran afectados por las leyes de
diciembre de 1925, lo que equivalía a rechazar la validez de tal
legislación.
Cuando el Secretario de Estado norteamericano supo a fines
de 1925 que Calles habla permitido, a pesar de sus adverten
cias, que el Congreso aprobara la ley petrolera, pensó en retirar
el reconocimiento recién otorgado a México. En la prensa nor
teamericana se consideró inminente y hasta deseable tal paso.
También se creyó posible que se levantara el embargo sobre la
venta de annas destinadas a este país, lo que significaba que
los enemigos de Calles no tendrían problema para armarse. Esto
fue en enero de 1926; pero ya en marzo Washington cambió de
parecer y no consideró ya conveniente una acdón tan enérgica;
se dispuso primero a intentar negociaciones.70 £n realidad, y a
pesar de las noticias de ía prensa, el Consulado Mexicano en
Nueva York informó a mediados de enero· que sabia de fuentes
fidedignas que Washington había desechado la posibilidad del
rompimiento.71 La posición del Departamento de Estado fue
respaldada incondidonalmente por los países europeos.72 Los
ingleses y holandeses presentaron protestas formales siguiendo
los lincamientos norteamericanos; pero en un tono más mode
rado y conciliador. Los ingleses —que aún no descubrían los ya
cimientos de Poza Rica— tenían ya poco interés en México y,
como los norteamericanos, planeaban concentrar sus esfuerzos
en Venezuela/8 Como se ha dicho, las empresas inglesas pensa-

NAW, KeUogg a Sheffield, 2 de enero de 1926, 812.6363/1622^ y sub
secretario de Estado a la embajada británica, 5 de marzo de 1926, 812.656S/
Π37. Wall Street Journal (15 de enero de 1926). The New York Times (1?
de febrero de 1926).
Tl AREM, Cónsul de México en Nueva York a la Secretaría de Relacíonei
Exteriores, 111/628(010)/ L-E-549, Leg. 45. ff. 97-99.
78 La embajada española notificó a Sheffield, el 4 de mano de 1926, que
correspondía a Estados Unidos proteger loe intereses europeos en México,
pues este país quedaba dentro de la esfera de influencia norteamericana.
NAW, 812.636Í/1791.
T» Federico Bach y Manuel de la Pefia, op. cit.t p. 20. Las nous de pro*
testa británica y holandesa fueron de 12 de enero y 7 de junio de 1926,
xeapectivamente. NAW, 81^.6S6S. La nota británica del 24 de diciembre de
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ron por un tiempo que no valla la pena oponerse nuevamente
slI gobierno mexicano. Quizá por ello no dejó de producirse cier
ta fricción entre la embajada norteamericana y el representante
inglés, Mr. Ovey, en lo que al problema petrolero se refiere,
pues si bien la Foreign Office confirmó a Kellogg su disposi
ción de actuar de consuno con los Estados Unidos en el caso
de México, el embajador Sheffiel consideró que la conducta de
Ovey, “vaga y poco firme", no correspondía a ese compromiso?*
Para evitar los malentendidos del pasado, Inglaterra y los Es·
tados Unidos acordaron nuevamente no aceptar que ninguno
de sus nacionales tomara ventajas en detrimento de otros, acó*
giéndose a las nuevas leyes petroleras y denunciando propieda*
des petroleras pertenecientes a aquellas compañías que no acep
taban la legislación callista.79
La actividad de ciertos grupos periféricos en el conflicto

Al reinidarse la controversia petrolera, en los Estados Uni
dos volvieron a tomar posiciones algunos de los diversos grupos
—además de los petroleros— que ya habían dejado sentir su in*
fluencia sobre el problema desde la época de Carranza. En Mé
xico el grupo callista se encontraba dividido: por un lado, el
secretario de Hacienda Pañi quiso impedir repetidas veces un
nuevo choque con los intereses petroleros; por el otro, el secre
tario de Industria Morones, líder de la CROM, la mayor orga
nización obrera de ese momento, y artífice de la legislación que
en diciembre de 1925 había presentado como propia al Con
greso, se mostraba decidido a triunfar sobre ellos.7® Morones
fue consultado repetidamente por la Secretaría de Relaciones
Exteriores sobre el contenido de las notas oficiales durante la
controversia diplomática de 1926 con el Departamento 'de Es·
1926 y 1助 respuestas mexicanaa pueden verse en AREM, 111/628(010) /I
L.E 538, Legs. 21 y 24, ff. 63-66 y 1448.
T* NAW, embajada en Londres a Departamento de Estado, 12 de no
viembre de 1926, 711.12/788; Sheffield a Departamento de Estado, 24 de
diciembre de 1926, 812.6363/2085.
t» NAW, embajada británica m Departamento de Estado, SO de noviem
bre de 1927, 812.6363/2442.
τβ Según carta de Elmes R. Jones representante en México del Inter
national Bankers' Committee a su presidente T. W. Lamont del 1 de mayo
de 1927, el problema petrolero desde 1925 hasta 1927 estuvo en manoa de
Morones; NAW, 812.51/1S45.
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tado.” En una nota confidencial que enviara el embajador Mor
row a Kellogg a fines de 1927, cuando el problema estaba a
punto de resolverse, dijo que Calles le confió que la ley de 1925
había resultado de la necesidad de satisfacer los deseos del ala
radical del grupo revolucionario en momentos de grave tensión
interna.1· De haber sido asi, resulta que Morones era el vocero
de tal grupo.7· De acuenlo con los informes norteamericanos,
Morones, en unión del secretario de Agricultura —contando en
cierta medida con el 级poyo del Presidente—, representaban den
tro del Gabinete al sector que desde 1917 favorecía la modifica*
ción de los derechos de quienes habían adquirido sus propieda*
des petroleras antes de que fuera reformado el orden constitu
cional. A los ojos de las compañías, Morones —el líder obrero
que se dedicó más a controlar que a representar a los trabaja*
doret— era ni más ni menos que un bolchevique. £n opinión del
embajador Sheffield, Pañi y el secretario de Relaciones Exterio
res constituían la influencia moderadora dentro del grupo ca*
llista, opuesta a todo lo que pudiera perjudicar las relaciónes
de México con su vecino del Norte.80 Sheffield parecía tener
razón: a fines de 1925 la Secretarla de Relaciones Exteriores
se había pronunciado por un proyecto de ley del petróleo que
respetara los derechos adquiridos en esa actividad antes de mayo
de 1917 y acorde con los compromisos contraidos en 1923 du
rante las pláticas de Bucareli.·1 De acuerdo con estos mismos
informes, el secretario de Industria se mantenía intransigente
porque al igual que Porfirio Díaz o Victoriano Huerta, llegó a
creer que aún era posible obtener el apoyo de Europa y Amé
rica Latina para contrarrestar así la presión norteamericana. La
posición del ex presidente Obregón no se conoce, aunque debió
Los archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores tienen bas
tantes documentos cursados sobre este problema entre Morones y Sáenz；
véase por ejemplo el oficio de Morones a la Secretaría de Relaciones Exte
riores del 22 de septiembre de 1926 en el que éste discute largamente el
contenido de la« respuestas a una de las not助 de Kellogg; AREM, III/
628(010)/1 L-E-55S, Leg. 55, ff. 121-157.
TS George K. Lewis, op. cit., pp. 72-73.
Te NAW. Morrow a Kellogg, 8 de noviembre de 1927, 812-6S6S/2421V4*
80 NAW, Sheffield a Departamento de Estado, 11 de entfro de 1920 y 4
de enero de 1927, 812.6S6S/2129 y 2112; Sheffield a Departamento de
Udo, 26 de enero de 1926, 812.6569/1728.
•l AREM, memorándum al Secretario de Relaciones Exteriores del con*
tejero jurídico, relacionado con el proyecto de ley orgánica del petróleo
del 20 de açoeto de 1925^ 111/628(010) /I L.E 552, Leg. 55, ff. 1*9.
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de ser un factor decisivo. Se sabe que dio su apoyo a la ley or
gánica del párrafo I del artículo 27, pero no fue posible saber
si hizo lo mismo con la del párrafo IV.M
Pañí —según parece— trató de impedir la promulgación de
las dos leyes reglamentarias del artículo 27, o al menos lograr
su modificación. £n noviembre de 1925, la embajada nortéame*
ricana informó 9. Kellogg que Pañi se disponía a ejercer su in
fluencia en las Cámaras, a fin de entorpecer el proyecto de ley
que tanto preocupaba a las compañías. Más tarde, el embajador
consideró que la devolución del proyecto reformado que hizo
el Senado a los diputados habla sido p*oducto de esa maniobra,
la cual sin embargo no llegó a ser coronada por el éxito,·» sin
duda porgue Calles no permitió a Pañi mayores manejos. £n
los decisivos días de fines de 1925, Pañí estqvo en contacto cons*
tante y directo con las empresas petroler助 y con la embajada
norteamericana —con esta última a través de Wallace Payne
Moats, hombre de negocios norteamericano— informándoles de
los progresos de la situación.84 Fue quizá esta actitud, tanto
como la victoria de Morones sobre su oposición, una de 1 助 cau
sas que más .tarde llevaron al secretario de Hacienda a presentar
su renuncia a Calles y a ser sustituido por Montes de Oca.
£1 sector de la prensa nacional que desde Carranza había
venido defendiendo los intereses petroleros —es decir, los gran·
d.es diarios—，cuando aparentemente se llegó a encontrar libre
dp la presión gubernamental, atacó con denuedo las leyes de
1925, antes y después de ser aprobadas;助 empero, en los mo
mentos en que el conflicto se agudizaba, ese mismo sector de la
prensa —de grado o por fuerza— respaldó la posición de Calles.·0
£1 sector obrero mostró también contradicciones; por un lado
Morones, el líder de la CROM, fue quien dio forma y alentó
la política petrolera del gobierno, pero por el otro los sindicatos
n La aprobación de Obregón al proyecto de ley oigánica del párrafo
I del Artículo 27 está en un memorándum dirigido a Calles ain fecha, pero
posiblemente de los primeros diaa de noviembre de 1925; AREM, III/
628(010)/1 L-E-551, Leg. 52, £. 82.
ss NAW, Sheffield a Departamento de Estado, 2S de noviembre y i? de
diciembre de 1925. 812.636S/1582 y 1599.
μ NAW, Sheffield a Departamento de Estado, 11 de diciembre de 1925,
812.6S6S/1617.
■β Ver los editorialei de El Universal de 17 y 18 de diciembre de 1925
y de 5 de enero de 1926.
·· Ver, por ejemplo, el editorial de Et Univervl de 15 de noviembre
de 1926.
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petroleros 一enemigos de la OROM en su mayoría— en varias
ocasiones tomaron partido en favor de las compañías: esto se
debió en parte a su rivalidad con Morones y a que la experien
cia les había enseñado que las dificultades de las compañías con
el gobierno se traducían con frecuencia en suspensión de labo
res y despidos en masa.8T
£n los Estados Unidos, como siempre, el panorama que pre
sentaban los grupos de presión era más complejo. Calles —ya
se dijo— buscó el apoyo de los banqueros para su política pe
trolera; en octubre de 1925, Pañi firmó un nuevo acuerdo con
ellos sobre el pago de la deuda externa, modificando·el que
había sido concertado por De la Huerta durante el régimen de
Obregón. A semejanza del caso anterior, se especificó que una
parte de los impuestos al petróleo se emplearían para cubrir
la deuda externa. Los pagos se reanudaron de inmediato, aun
que no por mucho tiempo. £n realidad no habría de servir mu·
dio a Calles la buena voluntad que mostró hacia los tenedores
de la deuda externa. Cuando a principios de 1927 el embajador
mexicano en Washington pidió al secretario del Comité de
Banqueros, T. W. Lamont, que mediara entre el gobierno me
xicano y las empresas petroleras, éste respondió que nada podía
hacer y sugirió, en cambio, que las Cortes mexicanas apresura·
ran su veredicto sobre la legitimidad de la legislación de 1925.·8
Parece que Pañi insistió aún ante los banqueros para que éstos
presionaran a las empresas petroleras a mantener sus activida
des normales o de lo contrario México no contaría con recursos
para continuar haciendo frente al pago de la deuda externa.®·
Esto tampoco tuvo resultado. Sin embargo, George K. Lewis
asegura que el cambio de política que habría de traer consigo
la sustitución del agresivo embajador Sheffield a fines de ese
año por Dwight Morrow —un hombre conectado con los grandes
circuios financieros y más conciliador— fue obra de este grupo.·®
No fue limitada la importancia de la oposición a la política
mexicana de Coolidge y Kellogg que surgió en el Senado norte
americano; esta oposición fue dirigida por el senador Borah,
61 NAW, Schoenfeld (encargado de Negocios) a Departamento de £s*
tado, 24 de agosto de 1927, 812.6363/2353.
88 NAW, memorándum del International Committee of Bankers on
Mexico, 25 de mayo de 1927, 812.6S6S/2282ys.
·· NAW, Sheffield a Departamento de Estado, 28 de enero de 1927,
812.51/1318.
•° George K. Lewis, op. cit., p. 71.
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presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y
el senador La Folíete (autor, este último, de la resolución que
recomendó la investigación sobre el arriendo que hizo Fall como
secretario del Interior de las reservas petroleras de la armada a
Doheny y Sinclair). La oposición en el Congreso norteamericano
se explica tanto por razones de partido, como por una diver
gencia de concepciones entre Borah y La, Folíete por una parte
y Coolidge por la otra sobre lo que debía ser la política latino*
americana de los Estados Unidos. £n opinión de Borah y otros
miembros del cuerpo legislativo, ya era necesario dejar de apo
yar incondidonalmente las actividades de los productores de
petróleo y de bananos en el exterior y las actividades de los
Caballeros* de Colón; de lo contrario, ese tipo de política, que
propiciaba intervenciones constantes, serla, a la larga, perjudi
cial para los intereses norteamericanos en el hemisferio.·1 En
varias ocasiones el senador Borah señaló que el Presidente Cool
idge y su Secretario de Estado habían exagerado la gravedad
de la .situación mexicana para favorecer a los intereses pe tro·
leros. Calles, en opinión del senador, actuaba de buena fe y su
gobierno estaba muy lejos He ser comunista, como lo calificaban
los medios oficiales de Washington. Borah proponía como tác
tica adecuada que el Departamento de Estado hiciera sus reda*
madones a México a medida que fueran apareciendo casos con
cretos de violaciones a los derechos norteamerianos; apoyaba la
misma posición sostenida por Aarón Sáenz ante Kellogg.·2 Una
de las formas de modificar la política de Coolidge hacia México,
empleada por sus opositores en el Congreso, consistió en pasar
una serie de resoluciones exigiendo la publicación de la corres
pondencia diplomática intercambiada con el gobierno mexicano
sobre los problemas del petróleo, tierras, etc” proponiendo el
arbitraje de las diferencias con México (como lo había sugerido
Calles), evitando el empleo de la fuerza contra México sin au
torización del Senado y solicitando informes sobre el cumpli
miento de las leyes mexicanas por parte de los grupos petrole
ros.93 En marzo de 1927, Borah condujo una serie de audiencias
James Fred Rippy, Latín America in World Politics. An Outline
Survey Nueva York, Alfred A. Knopf, Inc., 1928, p. 269.
M William English Walling, op. cit., p. 170; The United States Daily
(21 dç mano de 1927) : The Nation (15 de abril de 1927).
•s La resolución que proponía arbitrar las diferencias con México fue
aprobada por unanimidad el 25 de enero de 1927. La resolución por la
cual se hizo pública la correspondencia diplomática entre México y los Esta·
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en torno al problema mexicano, en el curso de las cuales inte
rrogó a varios funcionarios del Departamento de Estado y dejó
constancia de su descontento sobre la forma en que se maneja
ban las relaciones con el vecino del Sur.·4 El senador Morris
intentó que se investigara si el Departamento de £stado había
o no inducido a un sector de la prensa norteamericana a pro
palar la noticia de que el gobierno de México trataba de im
plantar un régimen bolchevique en Nicaragua?5 La actitud
crítica de un buen número de miembros del Congreso norteainexicano *4davó los cañones de los intervencionistas", según
la expresión de Samuel Flagg Bemis.·· Borah y La Folíete esta
blecieron contacto directo con las autoridades mexicanas en va
rias ocasiones a fin de obtener informes y poder contrarrestar
la ofensiva contra México, pero Borah insistió ante Calles en
la conveniencia de que los tribunales mexicanos apresuraran
un fallo en favor de las compañias, pues ésta era la única forma
de evitar un serio conflicto entre ambos países.91
La oposición de los congresistas demócratas a la poUtica kc·
guida en él caso de México, se vio secundada por ciertos círcu
los liberales y antimperialistas que a través de varias publi
caciones intentaron aclarar la situación y valorar con cierta
imparcialidad la actitud de Calles, a quien los grandes diarios
norteamericanos sistemáticamente atacaban.08 Estos circuios li
dos Unidos del 17 de noviembre de 1925 al 27 de mano de 1926, fue uprul)ada el 6 de marzo de 1926. El S de febrero de 1927, el Senado pidió informe»
sobre el cumplimiento de la legislación mexicana por parte de lu coinpafilas petroleru americana·.
·« United States Daily (22 y 2S de marzo de 1927).
·» A (ines de 1926 aparecieron reportes en lo· Estados Unidos sobre t:l jxïdido que hito el Departamento de Estado a ciertos círculos period Uiícok
para que enfatizaran el hecho de que México era un centro bolcheviipu·;
Editor ¿r Publisher (diciembre 4, 1926).
•e Samuel Flagg, Bemii, op. dt,, p, 2Ü6.
NAW, Sheffield a Departamento de Estado, .4 de mayo de 1927,
812.636S/2258; ARÉM, 42-15-3, Exp. “Aw 628/ (010)/1 Ixg. 8, f. 27； New
Ytfrk Times (1? de marzo de 1927).
'·■ The Wall Street Journal en 1928 y 1927 atacó aistcmáticamente a Calles, al* que calificó de ladrón y aiesino. Aparte de lai noticias relacioiudiH
con là influencia bolchevique que Callea propalaba en México y Centro*
américa, algunos diarios llegaron a acusarle de eitar negociando aecretamente con Japón para cederle Baja California, con lo cual la amenaza de Ca*
Uc. pan la seguridad norteamericana sería intolerable; como ejemplo(1c
este tipo de noticias ver el Inquirer de Cincinnati, Ohio y el Timex Hexpatch de Richmond, Virginia del 2 de abril y 80 de marzo de 1926.
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berales, obreros y enemigos de la política del dólar, se oponían
ai apoyo incondicional que Coolidge daba a los big business en
Mésuco; porque en buena medida tampoco aprobaban tal polí
tica en el plano interno.·· Este sector liberal en cierta medida
comprendía y justificaba la necesidad que tenia México de afeo
tar los intereses extranjeros para poner fin a una estructura eco
nómica anacrónica que le impedía desarrollar una estructura
social más moderna e independiente. Sus argumentos tendieron
a demostrar que en ciertas etapas de su desarrollo, Norteamé
rica misma se habla visto precisada a lesionar derechos adqui
ridos por asi requerirlo el interés público. £n el caso concreto
del petróleo, se puso de manifiesto que Washington trataba de
impedir que· México pusiera en práctica una doctrina jurídica
aceptada muchas veces por los tribunales norteamericanos, o sea
气ue el combustible, en el subsuelo no era propiedad de los par
ticulares sino hasta el momento en que se extraía.100 Aparecie
ron entonces varios libros en los oue se vindicaban las políticas
reformistas y nacionalistas del callismo, a la vez aue se denun
ciaba la inoperantía e injusticia de una oposición a ultranza
ante las nuevas fuerzas renovadoras de América Latina.”1 Esta
campaña tuvo un cierto impacto en el público norteamericano
porque el escándalo del Teapot Dome, en el que se vieron en
vueltos Doheny, Sinclair y íallj había dejado bastante despres
tigiado al grupo petrolero con intereses en México. Ciertos seo
tores minoritarios de la prensa norteamericana —con el World
a la cabeza— se opusieron a que la controversia con México lle
gara a un punto en el que pudiera desembocar en un conflicto
William English Walling, op„ cit., p, 190.
loo Excelentes ejemplos de esta posición son loe artículos de Walter
Lipptnan, "Vested Rights and Nationalism in Latin Ameirica"· Foreign
fairs, Vol. V (abril de 1927) ; Walter D. Hawk. °Aspectos de la cuestión pe
trolera que quedan comprendidas en la diplomacia mexicano-americana"
(Traducción del articulo aparecido en Illinois Law Review, Vol, XXII,
junio» 1927); John P. BuIIington. “Problems of International Law in the
Mexican Constitution of 1917”； The American Journal of International
Law, Vol. XXI (octubre de 1927), pp. 694-705; Idem. “The Land and
Petroleum Laws of Mexico0, pp. 59-60; Moisés Sáenz y Herbert I. Priestley,
Some Mexican Problems, Chicago: University of Chicago Press, 1926;
Isaac F, Morcosson, The Saturday Evening Post (26 de febrero y 5, 12 y
19 de marzo de Γ927.)； véase también la carta abierta que un grupo de
101 profesores de 43 Colleges envió al The iVetV York Times (24 de enero
de 1927) en favor de una solución pacifica al problema con México; Carle
ton Beals, “Whose Property in Kellog Protecting11 en The New ' Republic,
Vol. L,
6S8 (2S de febrero de 1927),
ιοί Algunos ejemplos son el libro de Walling ya citado, el de Charlee
Wilson Hdckctt, The Mexican Revolution and the United States, 1910Ί926,
Boston, World Peace Foundation.里926，y çl de James Fred Rippy, Latin
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armado.103 El resultado de todo esto fue el lograr que algunos
sectores de la opinión pública norteamericana se mostraran con
trarios a un choque con su vecino y favorecieran el arbitraje
de las diferencias. Según afirman Morison y Commager,10· ni
el espectro del comunismo ni los rumores sobre la interferencia
mexicana en Nicaragua, agitados por Kellogg en varias ocasiones
para índinar a la opinión pública de su país en favor de una
defensa agresiva de los intereses petroleros en México, tuvieron
éxito alguno. La posición mexicana no se vio favorecida única
mente por los grupos liberales/ organizaciones laborales, etc.,
sino que aún sectores de carácter francamente conservador,
como el Ku Klux Klan, se sumaron a los críticos de Coolidge
por oponerse a los grupos católicos que habían desatado una
campaña contra Calles.10*
Siguiendo la línea trazada por Carranza y Obregón, el gobier
no de Calles no dejó de enviar a algunos de sus representantes
en giras de propaganda dentro de los Estados Unidos. Los en
viados mexicanos —entre los que se contaba el subsecretario de
Educación— basaron su defensa en los mismos argumentos em
pleados por los grupos liberales: “El primer objetivo de la Re
volución —dijo Moisés Sáenz—[…】fue derrocar al dictador,
después recobrar la tierra y poner la riqueza nacional bajo el
control gubernamental para beneficio de la mayoría"; en este
i。2 £$ta actitud $e observó sobre todo en la prensa del Sur y del Oeste,
ίο» Samuel £. Morison y Henry S. Commager, op. cit., T. II, p. 80;
Daniel Cosío Villegas, Extremos de América, p. 71. Una encuesta de la Na
tional Civic Federation, efectuada en momentos de gran tensión en las re«
laciones mexicano-norteamericanas, mostró que la mayoría del público esta·
dounidense se oponía Ta una guerra con au vecino del Sur. Huddleston, en
la Cámara de Representantes, sefialó que el 99% del pueblo americano era
contrario a una lucha con México. William £nglish*Walling, op. cit.t p. 17S；
New York Times (9 de enero y 2 de febrero de 1927). Las asociaciones que
se manifestaron en favor de arbitrar las diferencias con México fonnaban
un grupo muy heterogéneo, lo que pone de manifiesto la amplitud de la
oposición a la política de Kellogg; por ejemplo, había organizaciones reli
giosa· como la Union of Hebrew Congregations, la National Council of
Jewish WcHnen y el Federal Council of Churches of Christ in America;
organizaciones obreras como la American Federation of Labor y la National
League of Fanners, o agrupaciones pacifistas como la Union of Pacifist
Women y la Anti-imperialist League of America.
104 L» posición de loe KKK, asi como la de muchas iglesias protestantes,
tenia su origen en el descontento que provocó el apoyo de Coolidge a los
católicos norteamericanos en su campaña contra Calles. Ludwell Denny,
op. cit,, p. 68.
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proceso era inevitable que ciertos intereses extranjeros fueran
afectados.105 Esta campaña de propaganda no pasó inadverti
da para sus enemigos y en marzo de 1927 el representante por
Massachusetts acusó en el Congreso al embajador mexicano y al
cónsul general en Nueva York, de estar empleando dos millones
de dólares para propalar infundios e insultar a los Estados Uni
dos dentro de su propio territorio.104
Calles, naturalmente, buscó, como Obregón, el apoyo de los
intereses norteamericanos que mantenían contacto comercial,
con México. Calles insistió ante este grupo que el objetivo de
su programa de reformas —que incidentalmente podía perjudi
car a ciertos inversionistas extranjeros— consistía en aumentar
el poder adquisitivo de doce millones de mexicanos pobres, que
de esta manera se convertirían en un valioso mercado para los
productos norteamericanos.11» El llamado en esta ocasión fue
inútil, y los sectores exportadores no sólo no apoyaron *al gobier
no mexicano sino que se unieron al ataque contra. Calles. £n
diciembre de 1925 el presidente de la Cámara de tíomerdo de
los Estados Unidos expresó a su colega mexicano que era nece?
sario que su gobierno respetara los derechos adquiridos por el
capital norteamericano, pues de lo contrario no se podría co
laborar en el desarrollo del país.108
106*La
107Confederación de Cáma*
ras de Comercio dé México intentó diluir los temores de sus
colegas americanos y defendió ante ellos la posición de Calles.10·
Con todo, la actitud tomada por los importadores y exportado
106 Moisés Sáenz y Herbert I. Priestley, op. cit., p. 6. Ver también Guy
Stevens, Santiago Iglesias y Heberto M. Sein, The Issue in Mexico. Discusted by,.
A stenographic Report of the 87 th Session... of the Foreign
Policy Association. Nueva York, s.p.i., 1926.
ιοβ En la Cámara de Representantes, James A. Galliman acusó a la em
bajada mexicana de haber empleado dos millones de dólares, en fomentar
la propaganda contra el presidente norteamericano y su secretario de Es·
tado. AREM, embajador Téllez a la Secretaría de Relaciones Exteriores,
9 de marzo de 1927; 111/628(0101 L-E-554, Leg. 56, f. 215. El 23 de enero
de 1926, Sheffield infonnó a sus superiores que el embajador Téllez con·
taba con un fondo para influir en la prensa norteamericana. NAW,
81250218/18.

107 Plutarco Elias Calles, Mexico before the World, pp. 51-52.
ios AREM, L-E 536, T. IV, Leg. 7, 19 de diciembre de 1925, ff. 2W-21O.
La Cámara de Comercio de Los Ángeles definitivamente recomendó a eus
miembros que suspendieran sus transacciones con México. AR£M, 42-15-5,
Exp. A/628 (010)/2, Leg. S, "A-O··, f. M.
10· AREM, Confederación de Cámaras de Comercio de México a la
American Chamber of Commerce, 18 de diciembre de .1925； 111/628(010)/1
L-E-5S6, Leg. 17, f. 207.
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res norteamericanos estuvo lejos de constituir el bloqueo desea
do por los petroleros.110 Finalmente» conviene observar que a
raíz dd conflicto religioso —que ee agudizó en 1927— los cató
licos norteamericanos pidieron a Coolidge que interviniera y
presionara a México para detener la persecución de* que era
objeto la iglesia:· lo apoyaban en su política de mano dura.111 * *
A fines de 1926, los Caballeros de Colón anunciaron que habían
decidido asignar un millón de dólares para montar una campaña de propaganda contra d régimen de Calles.ua En esta for
ma, la propaganda católica coincidió perfectamente con la pe
trolera en su afán de formar en el público norteamericano la
imagen de que en México había un gobierno mexicano ateo, co
munista, que amenazaba los valores materiales y morales norte
americanos en el continente.11，Para tratar de contrarrestar la
influencia católica, el gobierno logró que a ¡xincipios de 1927
el Supremo Consejo del 33° del Rito Escocés se dirigiera a los
grupos masones norteamericanos para que usaran su influencia
y evitaran un conflicto entre México y los Estados Unidos, con
flicto instigado por el' clero católico y los intereses petroleros.
Lo& masones norteamericanos respondieron positivamente y no
tardaron en aparecer en sus publicaciones artículos en el sen
tido pedido pot los masones mexicanos.114 Ciertas sectas protes
tantes, como el Concilio Federal de las Iglesias de Cristo, de
denominación metodista, también organizaron campañas entre
sus miembros para que éstos hicieran llegar a Washington una
110 NAW, el 3 de agosto de 1927» Guy Stevens sugirió a la Cámara de
Comercio de los Estados Unidos que aplicara a México el mismo trato que
a la Rusia soviética. Hacía tal demanda en nombre de la ética comercial.
(812.6363/2334.),
ni William S. McCrea, “A Comparative Study of the Mexican Oil Ex
propriation (1938) and the Iranian Oil Nationalization (1951), Tesis
doctoral inédita presentada a Georgetown University, Washington, D.C.
(1955), p. 14.
y3 Véanse las declaraciones de Tames A. Flaherty cn Free Press (7 de
noviembre de 1926) de Detroit, Michigan,
3X8 Un buen ejemplo de esta propaganda lo constituye, la voluminosa
y poco seria obra de Francis McCullagh, Red Mexito (s./L; Louis Carrier,
1928), Este libro es un compendio de todos los crimencs* imaginables que
podían achacarse al “tirano Calles". El libro de Francis C. Kelley, The
Mexican Question. Nueva York· The Paulist Press, 1926, és otro caso si
milar.
1U La carta del Supremo Consejo está fechada el 1S de enero de 1927；
el 15 de enero el consulado mexicano cn Los Ángeles recibió una comuniv
cación del editor de la revista Pan Pacific Progress pidiendo material para
iniciar la campaña- pedida por sus colegas mexicanos. AREMr 111/628(010)/1
UE-533, Leg. 2，ff· 114-116 y 119. Otra revista masónica de Washington,
The New Age, también, publicó material favorable a México.
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opinión contra la guerra o el rompimiento de relaciones diplo
máticas con México.115
116 *

La

reacción de Washington y de las empresas ante
LOS INTENTOS DE CALLES POR IMPLEMENTAR

LA LEY ORGÁNICA DEL PETRÓLEO

Al entrar en vigor la ley orgánica del petróleo, las compañías
—contra los deseos explícitos de Morones— recurrieron al juicio
de amparo.118 al tiempo que se ponían en contacto con el se*
cretario de Industria, en un último esfuerzo para lograr que el
futuro reglamento de la ley orgánica contrarrestara los "efectos
negativos** de los artículos 14 y 15 de dicha ley. Como se dijo
antes, el 15 de enero un comité formado por 19 representante»
de cinco compañías —que incluía a las inglesas— inició las dis*
cusionea.11T Las conversaciones se prolongaron durante todo el
mes de febrero y parte de marzo. Los representantes de las com
pañías, que no tenían plenos poderes, se negaron a discutir todo
lo relacionado con la modificación de sus derechos adquiridos
y rechazaron cinco diferentes proyectos de reglamento, presentados por la Secretarííi de Industria, por considerar que ningu
no confirmaba sus derechos anteriores a 1917.118 Ante la falta
de progreso en las negociaciones, llegó a México un nuevo *‘co·
mité de ejecutivos” con mayores poderes de decisión, que de in
mediato se entrevistó con Morones.119 Esta vez las dificultades
surgieron en el seno mismo del comité, pues el representante de
la Standard Oil no estaba dispuesto a aceptar nada que no
fuera la modificación de la ley misma; de todas formas, los pe
troleros lograron presentar algunas sugerencias para ser incluidas
en el reglamento a la ley orgánica, a reserva de obtener una
futura modificarión de la ley misma.120 Pañi informó al comité
115 Unos documentos al respecto se encuentra" cil AREM, 111/628(010)/1
L-E-554, Leg. 56, ff. 50-59.
i'» NAW, Sheffield a Departamento de Estado, 16 de enero de 1926.
«Í2.636S/1704.
ήτ lÁs representantes pertenecían a nEl Águila", la Standanl Oil (N.J.),

Huasteca", "La Corona" y la IVfarland.
Loe documentos te encuentran en NAW, 812.6363/1770, 1772-1773,
Π81 y 1796.
119 En esta ocasión vinieron los representantes de lu Pan American y la
Gulf.
iso Ver los documentos rn NAW, 812.6363/18124817. F.I fondo de te
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que, de acuerdo con sus deseos, la ley sería enmendada, pero
muy pronto quedó de manifiesto que de nuevo —y a pesar de
la opinión de Pañi— ni Calles ni Morones tomaron en cuen
ta las sugerencias del comité que, a su vez, rechazó el proyecto
de reglamento a la ley orgánica que le fue presentado el 8 de
abril.121 Todavía en mayo un grupo de abogados de las compa·
nías —pues el comité ya había abandonado México— volvió a
reunirse con funcionarios mexicanos, pero este intento no dio
mejor resultado que los anteriores y cesó toda negociación directa.122 Desde marzo hasta agosto la posición de México con
tinuó invariable, como lo muestra la numerosa correspondencia
diplomática con Washington sostenida durante este período y a
la que ya se hizo referencia. £n septiembre, .la embajada norte
americana informó que había signos de que Calles comenzaba
a mostrar una actitud más conciliadora.12· En su informe del
1? de septiembre, el presidente mexicano habia anunciado que
no se modificarían las dos leyes orgánicas del artículo 27; pero
que si la experiencia o la práctica “aconsejaran modificacio
nes... el Ejecutivo a mi cargo iniciará las medidas correspon
dientes0.124 En octubre, las compañías —que continuaban re
chazando la nueva legislación— consultaron a la Secretaría de
Industria sobre la interpretación que se darla a los puntos más
discutidos de la nueva legislación. Morones, por orden presi
dencial, declaró lo siguiente: en relación al «problema de las
llamadas “zonas prohibidas", las compañías con intereses ad
quiridos antes de que entrara en vigor la Constitución de 1917,
podían mantenerlos a la vez que conservaban su nacionalidad
extranjera; lo mismo sucedería en el caso de las compañías me
xicanas con mayoría de accionistas extranjeros. £n cuanto a las
concesiones, éstas ya no caducarían a los cincuenta años, sino
que continuarían en vigor hasta la disolución de las sociedades.12®
La respuesta de Morones muestra que en efecto la posición me
xicana se hacía más flexible en busca del compromiso y modi·
posición del comité era la preservación íntegra de sus derechos adquiridos
antes de mayo de 1917.
121 NAW, Sheffield a Departamento de Estado, 7 de abril de 1926,
812.6S6S/1835.
J-22 C. W, Hackett, op. cit., pp, 97-98.
iaa NAW, Schoenfeld a Departamento de Estado, 14 de septiembre de
1926, 812.6S6S/1946.
124 Plutarco Elias Calles, Informes rendidos por el C. Grai.
p. 16.
123 AREM, Morones a las empresas petroleras, 14 de octubre de 1926;
111/628(010)/1 Ι^Ε.δΜ，Ιλ 2, ff. 144-148.
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fîcaba notablemente la ley de 1925 en favor de los petroleros;
pero en cambio el secretario de Industria advirtió que si a pesar
de ello para el 31 de diciembre —plazo a las empresas para cum
plir las nuevas leyes— éstas no habían solicitado sus concesiones
confirmatorias, perderían todos sus derechos.12®
Al acercarse el fin del plazo y comprobarse que México esuba dispuesto a ceder un tanto, las compañías intentaron nue
vamente entablar conversaciones con el gobierno mexicano (no
sin antes haber considerado y desechado la posibilidad de lan
zar un ultimátum abierto a Calles en vez de negociar) .l2T Esta
vez fueron sólo representantes locales quienes se entrevistaron
con Morones, quien se limitó a repetir las seguridades dadas en
octubre. Pór el momento, Calles no estaba dispuesto a ceder
más.128 La decisión de Calles fue apoyada por informes de la
embajada en Washington señalando que se sabía que las em*
presas petroleras esperarían hasta la última hora para ceder y
aceptar la nueva legislación; ya tenían lista la documentación·
necesaria.120 Por su parte, en los círculos petroleros se pensaba
exactamente lo mismo con relación a Calles: que en el último
momento México no declararía nulos los derechos pétroleros
sino que revisaría sus nuevas leyes y aumentaría la duración
de las concesiones a 75 años.130 Ante esta situación equívoca y
durante una reunión celebrada el 27 de diciembre de 1926, las
compañías acordaron por unanimidad no solicitar ninguna coiv
cesión; se volvía a una confrontación tan abierta como en los
momentos más críticos bajo el régimen de Carranza. Dos días
más tarde, al finalizar el plazo dado para que se sometieran a
la nueva legislación y en un clima de gran tensión, las empresas
pidieron a Calles una demora cu la aplicación de la ley del pe
tróleo, con el fin de que ésta se modificara en el sentido ex
puesto por Morones antes de que ellas dieran su aceptación
definitiva: no podían arriesgar sus derechos, dijeron, aceptando
una concesión. Calles negó la prórroga inmediatamente.181
ϊ3β Excélsior (19 de octubre de 1926).
wt NAW, 812.6363/2041.
is» NAW, cotnpaftlas petroleras a Morones, 1S de diciembre de 1926,
812.6363/2077>/2； Morones a compañías petroleras, 16 de diciembre de
1926, 812.6363/207714.
w» AREM, Téllez a Relaciones Exteriores, 15 de diciembre de W26；
111/628(010)/1 L E-538, Leg. 21, f. 89.
180 The New York Times (diciembre 29 de 1926).
AREM, 111/628(010)/1 L-E-538, Leg. 1, f. 48 y Leg. 2, f. 78.
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Al concluir 1926, el gobierno de México volvía a estar ante
el temido dilema: k rebelión de las compañías le obligaba a
desconocer sus derechos, pero careda del poder necesario para
tomar una medida que lo enfrentaría abierta y posiblemente de
manera violenta a un vecino poderoso contra el que se encon·
traba sin defensa. La solución temporal fue la consignación que
se hizo el 4 de enero ante el procurador general de aquellas
compañías petroleras que no hablan solicitado la confirmación
de sus derechos; y nada más.m Así se evitaba un acto violento, el
gobierno salvaba su posición dejando, teóricamente al menos,
el problema en manos del poder judicial y se ganaba un poco
de tiempo para buscar el compromiso que desde 1925 habla es
tado eludiendo a las partes en pugna. £n esta consignación fue
ron incluidas todas Î助 compañías norteamericanas e inglesas
importantes.1助 Una vez hecha la consignación y mientras los
tribunales daban su fallo, la Secretaría de Industria empezó a
cancelar los permisos provisionales de perforación que había
otorgado en 1926. Debe hacerse notar que el Departamento de
Estado coincidió con México en considerar ésta como la mejor
solución provisional, pues por un momento se llegó a temer que
el gobierno mexicano hubiera decidido dar un paso más drástico y tomar las propiedades de las empresas rebeldes. De esta
manera, los tribunales mexicanos aún podían dar un fallo simi
lar al que se produjo en el caso de la Texas. Por tanto, el uso
de la fuerza o de otras medidas drásticas aún era prescindible.134
La tensión disminuyó todavía un poco más cuando ciertas de
mandas de amparo, hechas por las compañías en contra de la
cancelación de los permisos provisionales de perforación dictada
por la Secretark de Industria, fueron resueltas rápida y favora
blemente por los tribunales mexicanos.138
Boletín del Petróleo, Vd. XXIII, enero-junio, 1927, p. 80.
188 Las únicas empresas que solicitaron entonces concesiones confirma
torias fueron la Penn-Mcx, la Texas Petroleum and Asphalt Co., la East
Coast y la New England. Las dos primeras no producían nada en esa fecha,
y las segundas únicamente contaban con, los terrenos. Más tarde, en sep
tiembre, la Penn>Mex otorgó al gobierno federal un préstamo por varios
millones de dólares. NAW, Schoenfeld a Departamento de Estado, SO de
septiembre de 1927, 812.636S/2372.
1M NAW, memorándum del procurador a Departamento de Estado, 8
de enero de 1927, 812.6363/2507.
188 NAW, Sheffield a Departamento de Estado, 21 de enero de 1927,
812^363/2145； cónsul en Tampico a Departamento' de Estado, 17 de febrero
de 1927, 812.636S/2189.
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Sin embargo, la revocación de otros de estos permisos man
tuvo 1 助 relaciones del gobierno con las empresas y con Wash
ington en un estado de notable tensión. Sinclair consideró con
veniente intervenir personalmente ante las autoridades mexica
nas en busca de una solución, pero aparentemente el resultado
de estas gestiones de alto nivel tampoco fue satisfactorio.18· De
acuerdo con documentos que la embajada norteamericana ase
guró poseer y que habian sido sustraídos de oficinas guberna
mentales a mediados de 1926, parecía que Galles había œncluido que era necesario enmendar la ley del petróleo » satisfac*
dón de los intereses norteamericanos, aunque era necesario
antes que fuera el Poder Judicial —como lo hizo bajó la presi*
denda de Obregón— quien diera el primer paso para favorecer
la posición de las compañías.1·7 Aparentemente estos documen*
tos no eran auténticos o Calles modificó su posición, pues las
decisiones tomadas entonces por los tribunales mexicanos revo
caron precisamente algunas de las resoluciones dadas a princi
pio de año en favor de las compañías, y se les obligó a suspender
sus obras de perforación.18· En enero de 1927 los petroleros ha
bían considerado seriamente complementar su rechazo a la nue
va legislación con una suspensión completa de sus actividades
a fin de presionar aún más al gobierno ihexicano.1的 Posible
mente la notable disminución de la producción· y por ende de
los impuestos llevó a las compañías a cambiar de opinión, pues
esta presión podía ser resistida sin muchos problemas; el 27 de
abril acordaron una línea de conducta completamente diferente:

ΐ3β Según unos documentos que Sheffield aseguró eran auténticos, Sin
clair habla llegado a un arreglo con Calles, en virtud del cual México le
permitirla explotar las zonas costeras a cambio de una regalía del 15%,
de un préstamo de 20 millones de dólares y de favorecer la posición me
xicana. Obviamente eran documentos apócrifos, pues Sinclair no varió su
actitud de apoyo al ‘‘frente unido petrolero". NAW, 812.6S6S/2269.
ut NAW, Sheffield a Departamento de Estado, 16 de mayo de 1927,
812.636S/2267, 2270.
isa £1 19 de m&yo de 1927, Sheffield notificó la revocación de la deci.
eión en favor de la Gulf. NAW, 812.6S63/2265. Al fallo que el juez de Villa
Cuauhtémoç, Ver., dio en favor de la Gulf, siguió una fuerte presión de
la Secretaría de Industria que finalmente le obligó a renunciar, y su sucesor
dio marcha atrás. Memorándum de la Mexican Gulf, 31 de mayo de 1927,
812.636S/2282; Excélsior (1 y S de junio de 1927).
⑽ NAW, Sheffield a Departamento de Estado, 24 de enero de 1927,
812.636S/2H0.
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continuar con la producción y no detener los nuevos trabajos,
pese a no contar en varios casos con permisos de perforación.140
Es a todas luces evidente que para desafiar tan abiertamente
la autoridad del gobierno mexicano la APPM consideró que
tenia suficiente apoyo de Washington. Aparentemente se bus
caba agravar más la situación para provocar una reacción deci
siva de parte de Norteamérica. El embajador Sheffield no dudó
en aprobar tal decisión y manifestó a sus superiores que si los
trabajos eran detenidos, por fin se tendría la prueba irrefutable
de que México violaba los derechos de los norteamericanos. Se
podría actuar en consecuencia.141 La respuesta mexicana siguió
en cierta medida las líneas previstas, pues el gobierno, además
de sancionar con fuertes multas a las compañías rebeldes, cerró
las válvulas de los pozos perforados sin autorización.142 A estas
alturas, las empresas parecían dispuestas y deseosas de continuar
la escalada: en un nuevo desafío rompieron los sellos puestos
a los nuevos pozos por los .inspectores oficiales y reanudaron
las actividades. - £1 gobierno de Calles decidió que era necesario
correr un mayor riesgo y no permitir tal desacato y empleó a sus
tropas para hacer cumplir sus órdenes: los pozos volvieron a ser
cerrados. Para entonces el embajador norteamericano había de
jado el pais y fue Schoenfeld el encargado de negocios norte
americano, quien informó a Washington que finalmente se ha
bía producido el “caso concreto" de violación de los derechos
de las compañías a que Sáenz había hecho referencia en sus
notas como necesario para configurar un caso de confiscación.
Los Estados Unidos debían aprovecharlo sin tardanza.148
A mediados de 1927 la situación llegó a su punto más crítico
y en varios círculos mexicanos y norteamericanos se temió que
el gobierno de Coolidge decidiera buscar una solución arma·
da:144 según varios autores, es muy probable que de haber
contado con el apoyo interno necesario, el Presidente nortéamei*» El cónsul norteamericano en Tatnpico informó el 14 de abril que
México dependía ya muy poco de los impuestos a la industria petrolera.
NAW, 812.6S6S/2241. La decisión de perforar sin permiso la tomó la APPM
en NuevaTYork, según informó Schoenfeld el 25 de junio, 812.6S63/2296.
141 Sheffield comunicó el 11 de abril de 1927 que la actitud de las conipafllas obedecía a la necesidad de cumplir sus contratos [¿en momentos de
sobreproducción petrolera?], NAW, 812.6S6S/22S8.
143 El Universal (21 de julio de 1927).
143 NAW, Schoenïeld a Departamento de Estado, 15, 18 y 24 de junio
y 7 de julio de 1927, 812.6S6S/229O-2291, 2293. 2304.
144 Daniel James, op; cit., p. 239.
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rícano no hubiera vacilado en tomar ese camino. En opinión de
Tannenbaum, por ejemplo, fue el 14 de junio cuando los pe
troleros decidieron dar marcha atrás al comprobar que no con
taban con el pleno apoyo de Washington. El enfrentamiento
no se produjo por considerar que los círculos opositores a una
intervención en México eran muy numerosos.140 Más adelante
veremos con más detalle esta situación. £1 día 18, Morones de
claró a la prensa que el gobierno estaba-decidido a emplear la
fuerza para hacer respetar sus acuerdos, y se notificó a la Gulf
y a la Transcontinental que habían perdido sus derechos. Sin
embargo (y esto es lo importante), no se procedió a hacer efec
tiva tan sçria decisión, y sí en cambio se abrió un compás de
espera que habría de concluirse en pocos meses con los arreglos
concertados entre Calles y el embajador Morrow al finalizar el
año, en virtud de los cuales se renunció a todo intento por con
tinuar con la reforma petrolera.
Antes de ocuparse con mayor detalle de la crisis de media
dos de 1927 y su solución, conviene aclarar otros puntos meno
res que la antecedieron. Como ya se mencionó anteriormente,
de manera paralela a las negociaciones, cancelaciones, amenazas/
etc., el gobierno de Calles, en el transcurso de 1926 y principios
de 1927, trató de . debilitar la resistencia de las compañías opo
niendo unas a otras para acabar con el “frente unido petrolero0.
Las posibilidades de tal política no fueron pocas. Durante 1926
£1 Águila, La Corona y otras empresas de menos importan
cia, demostraron poca confianza en el apoyo del Departamento
de Estado a la industria petrolera frente a Calles y favorecieron
una mayor flexibilidad en la posición de la APPM, de tal forma
que pudiera llegarse a un acuerdo con México aunque se tu
viera que ceder un tanto en la defensa de sus derechos. Ya en
enero de ese año Morones había hecho saber a la Gulf que las
empresas que mostraron ψΐίΐ actitud de cooperación con el go
bierno serían favorecidas por éste.14e Al finalizar 1926 y tras
unas conversaciones con Sáenr, Manuel Calero, consejero me
xicano de La Huasteca, se mostró partidario de solicitar las con
cesiones confirmatorias según lo exigía México, pues no ha
bía ningún peligro de que la actividad efectiva de la empresa
fuera afectada. La opinión de Calero, sin embargo, fue recha·
Frank Tannenbaum, op. cit., p. 274.
t*e NAW, 812.6S63/18S2 Sheffield a Departamento de Estado, 15 de abril
y 11 de octubre de 1926, 812.6S6S/18S2.
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zada por sus superiores en los Estados Unidos.147 148
El año
149 de 1927
—cuando se agravó la crisis entre México y los Estados Unidos—
encontró a las compañías sólidamente unidas en su oposición
al gobierno?48 El Águila, La Corona y la Texas fueron sor
prendidas entonces al notificárseles que habían sido aprobadas
las solicitudes de confirmación que habían presentado para am
parar ciertos derechos adquiridos antes de 1917; lo extraño de
la acción se debió a que para ese momento las tres empresas
ya habían retirado sus solicitudes en solidaridad con el resto
de las empresas.1*® Las compañías se negaron a reconocjsr esas
confirmaciones. £n abril de 1927 la embajada continuaba ce*
Oliendo la posibilidad de que £1 Águila y La Corona, asi como
la Sinclair, decidieran a última hora romper la unión y con
temporizaran con México. Mas á fines de junio, con la crisis
en su punto más álgido, las dudas se habían disipado. £n opi
nión del encargado de negocios Schoenfeld, la «obreproducción
mundial —más que ningún otro factor— había evitado que bajo
la presión, de la demanda ciertas compañías optaran por buscar
un compromiso desfavorable con México.160
La ininterrumpida baja de la producción petrolera en Méxi
co —que, como se ha dicho, tuvo su origen en un agotamiento
de los depósitos, conjugado con el fracaso en las nuevas explora
ciones— tuvo también cierta influencia en la política petrolera
de Calles, pues no fue aceptada como producto de causas natu
rales, sino como una acción deliberada de las compañías para
ejercer presión sobre el gobierno y obtener aún mayores conce
siones sobre las ya logradas en 1923 y 1924. Como las empresas
no desmintieron tales rumores, la declinación natural de la ex
tracción de combustible realmente fue considerada como una
presión económica, sobre todo porque las compañías la combi
naron con el retiro de sus depósitos bancarios en el país.161
147 NAW, Sheffield a Departamento de Estado, 21 de diciembre de 1926,
812.6S68/2094.
148 Tal unión surgió de una serie de reuniones celebradas en Nueva
York por las 16 compañías principales. NAW, 812.6568/2118.
149 NAW, cónsul en Salina Cruz a Departamento de Estado, 21 de fe·
brero de 1927, 812.6363/2204; Sheffield a Departamento de Estado, 6 de
abril de 1927, 812.6363/2278; Diario Oficial (27 de junio de 1927).
iM NAW; Sheffield a Departamento de Estado, 12 de abril de 1927,
812.636S/2233; Schoenfeld a Departamento de Estado, 25 de junio de 1927,
812.6363/2295.
101 Ver, por ejemplo, las declaraciones de la Secretaría de Industria
aparecidas en Excélsior de'11 de junio de 1926, sosteniendo qué la baja en
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Los rumores de que los petroleros nuevamente se proponían
financiar a los enemigos del régimen estuvieron a k orden del
día, y en nada contribuyeron a aligerar la tensión. Algunos au
tores han relacionado la actividad subversiva de las empresas
petroleras con el levantamiento de los generales Arnulfo R. Gó>
mez y Francisco Serrano, miembros destacados del circulo de
Obregón y Calles, al anunciarse la reelección de Obregón. Esto
se ha subrayado especialmente en el caso de Gómez, a quien
se llegó a calificar de “amigo íntimo” de los intereses petrole
ros.15* Desafortunadamente, no contamos con pruebas que nos
permitan esclarecer la naturaleza de la relación entre estos le*
vantamientos y los empresarios petroleros, en caso de que la
haya habido. Los informes consulares mexicanos provinientes
de Norteamérica durante los primeros años del gobierno de
Calles, mencionaron repetidas veces rumore» sobre movimientos
subversivos organizados en los Estados Unidos que contaban
con el auxilio de los petroleros y eran encabezados unas veces
por Félix Díaz, otras por De la Huerta, Pablo González, etc1®·

La crisis

de

1927

Desde 1925, las compañías hicieron llegar al Departamento
de Estado una corriente ininterrumpida de demandas de pro
tección. A principios de 1927, los motivos de queja —además
de la legislación confiscatoría que se les quería imponer— eran
cinco: a) la negativa mexicana a concederles permiso de perfo
ración si anees no aceptaban una legislación que lesionaba sus
intereses; b) la cancelación de permisos provisionales ya dados,
por la misma razón; c) la posterior paralización de trabajos por
la producción era debida a una acción voluntaria de las cmnpaftíae. Uni
versidad Obrera de México, El conflicto del petróleo en México, 1937-1938,
México, Ediciones Universidad Obrera de México [¿1958?], pp. 43-50; Mertill
Rippy, op. cit„ p. 40; Gobierno de México, Sría, de Educación Pública,
Sobre el Petróleo de México, p, [17].
isa Nathaniel y Silvia Weyl mencionan un telegrama de la embajada
norteamericana que hacía referencia a un compromiso entre el Gral. Gœnez
y ciertos intereses estadounidenses, op. cit.t p. 171. Otr(» autores que men
cionan las ligas de este general con las empresas petroleras, son: Ludwell
Denny, op, cit., p. 73； Frank C. Hanighen, op. cit„ p. 127, William English
Walling, op. cit., p. 15; Federico Bach y Manuel de la Peña, op. cit., p. 19,
ioa Berta Ulloa, Revoluàôn Mexicana, 1910.19抑.México, Secretaria de
Relaciones Exteriores, 1963, pp, 4SI u.
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la fuerza; d) amenaza de embargo ante su negativa a pagar mul
tas impuestas por perforar sin permiso, y e) permitir el denun
cio de sus terrenos por tercera persona.154 Sheffield respaldó
plenamente a las empresas. Al finalizar 1926 y principios de
1927, el embajador le pidió mayor firmeza a Kellogg, conside
rando que, si los Estados Unidos mantenían esa actitud de ma
nera consistente, Calles no actuaría contra los petroleros a pesar
de que teóricamente sus derechos sobre los depósitos de com
bustible hubieran desaparecido.158 Antes de partir para Wash
ington en 1927, Sheffield consideró que había llegado el mo
mento de actuar con energía, pues las compañías petroleras te
nían derecho a una mayor protección.18® Tanto él como el jefe
de la División de Asuntos Mexicanos en el Departamento de
Estado habían considerado conveniente desde mediados de 1926
levantar el embargo sobre el envío de armas a México, lo que
automáticamente incrementarla la actividad subversiva de los
enemigos de Calles.18T Como Washington no aceptara en ese
momento tomar medidas tan radicales, los petroleros acusaron
a Coolidge de haberlos abandonado,'88
Al finalizar el año de 1926 aumentó el tono en que se con
ducía el intercambio de notas diplomáticas. La nota americana
del 10 de noviembre hizo creer al New York Times que las rela
ciones con México iban camino al rompimiento;189 estos ruis* NAW, memorándum de J. Reuben Clark, del Departamento de Es
tado, de 21 de septiembre de 1927, 812.6363/2S82； Pan American Oil Co.
a Subsecretario Olds. 11 de mayo y 26 de octubre de 1927, 812.6363/2389,
2409; memorándum de conversación de Kellogg con los representantes de las
compañías petroleras, θ de agosto de 1927, 812.536S/2384; Standard Oil
(N.J.) a Olds, 28 de junio y 19 de julio de 1927, 812.6363/2S24, 2325; Amer
ican International Fuel a Deparlamento de Estado, 15 de agosto de 1927,
812.6363/2346.

«s NAW, Sheffield a Departamento de EsUdo, 2, 5, 22, 29 y 30 de di
ciembre de 1926, 812.6363/2029, 2036, 2078i/2, 2089. Ante la actitud de su
embajador, Kellog tuvo que recordarle, el 4 y el 9 de diciembre, que Wash
ington no podía obligar a las compañías a actuar en determinada forma,
812.636S/2029, 2036. NAW, Sheffield a Departamento de Estado, 9 de fe
brero de 1927, 812.6363/2166.
we NAW, 19 de enero de 1927, 812.6363/1687.
157 NAW, Sheffield a Departamento de Estado, 19 de julio de 1926,
812.113/10129; memorándum de la División de Asuntos Mexicanos del Deparlamento de Estado, 31 de julio de 1926, 812.6363/1909; Kellogg a Coolid
ge, 26 de agosto de 1926, 812.6S6S/1914-1915.
158 NAW, compañías petroleras a Departamehto de Estado, 28 de mayo
de 1926, 812.6363/1875^.
The New York Times (noviembre 11 de 1926).
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mores de inminente rompimiento aparetíeron poco después
en otros diarios.190 Sin embargo, el cónsul general de México en
Nueva York, después de conversar con el senador Borah, infor
mó que el rompimiento no era probable a pesar de lo afirmado
por la prensa.161 Ante esta presión tan fuerte, el Presidente Ca
lles comunicó el 9 de enero de 1927 a un grupo de norteameri
canos que la solución al conflicto entre su país y el vecino —con
flicto originado esencialmente por el problema petrolero— se
encontraba en recurrir al arbitraje de La Haya o cualquier otro
tribunal, a pesar de que en estricto derecho, México no tenía
por qué sujetar al arbitraje el ejercicio de sus derechos sobera
nos. El día 20, México dio a conocer en forma oficial al Depar·
tamento de Estado su disposición de resolver las diferencias
entre ambos a través del arbitraje.1®2 El Congreso norteameri*
cano y otros sectores de la opinión pública norteamericana, res
paldaron la posición de Calles.163 Coolidge no cedió y negó toda
posibilidad de arbitrar los “derechos de propiedad" de sus con
ciudadanos; Washington argüyó que si el laudo fuera condena
torio de la posición mexicana, este país carecería de medios para
resarcir a los terratenientes y compañías norteamericanas, y la
tensión no decrecería, sino al contrario¿e* La APPM respaldó
plenamente a Coolidge. Según su secretario, Guy Stevens, no
era ése el momento de arbitrar, sino de presionar, pues Calles
daba ya señales de estar dispuesto a modificar su posición, obli
gado por la "crisis financiera’’ en que habia caído el país.1··
La prensa norteamericana, que apoyaba a Coolidge y a las em
presas, no vaciló en respaldar el rechazo del arbitraje: ¿ste era
improcedente por estar en juego los-principios mismos del dere*
ιβο World (27 de noviembre de 1926) : Washington Post (29 de noviera,
bre de 1926).
AREM, cónsul general mexicano en Nueva York a Secretaría de Re
laciones Exteriores, 26 de noviembre de 1926; 111/628(010) /I L-E-5S8,
Leg. 21, ff. 20-2».
W2 AREM, L-E 542, T. X, Leg. 1, f. 38.
íes Véase por ejemplo el folleto de la National Student Federation of
America titulado "The Present Dispute Between Mexico and the United
State: Is Arbitration the Way Out?” (s.i., 1927).
De acuerdo con esa posición, todo país económicamente d¿bil ten
dría que abstenerse en casos similares, de recurrir a una Corte internadonal. John P. Bullington, “The Land and Petroleum Laws of Mexico**, p. 69.
ιββ Guy Stevens, <φ. cit., pp. 202-203, 206-209. Todavía el 10 de agosto,
la Pan American recordaba al Departamento de Estado la necesidad de no
recurrir al arbitraje. NAW, 812.6S63/2392.
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cho internacional. £1 derecho a ¡M-oteger loe intereses de sus
ciudadanos en el extranjero era un atributo de la soberanfar de
un pais y no podía ser arbitrado.1*· £sta posición de Coolidge
era motivada, no sólo por el deseo de presionar a Calles hasta
obligarle definitivamente a desistir de su programa petrolero,
sino también por el conotímiento de la debilidad de los argumentos norteamericanos ante una Corte ¡nternadotíal: el De
partamento de Estado，abía que México en ese momento conta»
ba con muy buenas posibilidades de obtener un laudo favora
ble, pues iio era del todo seguro que el tribunal aceptara que
los derechos de los petroleros en Mócico pudieran modificarse
únicamente previa compensación, γ si ello ocurría, disminuiría
considerablemente la posibilidad de que Calles modificará la
legislación indeseable.1·7 Al negarse lo» Estados Unidos a arbi
trar el problema, aumentó el peligro del empleo eventual de la
fuerza por parte de Washington.
Diversos testimonios de origen mexicano y norteamericano
coinciden en señalar que la política petrolera y agraria de Calles
llevó a la administración de Coolidge a considerar la posibilidad
de una solución armada del problema.en 1927, ya fuera conce
diendo su apoyo a alguno de los numerosos grupos enemigos de
Galles, o través de una invasión.1·· Desde 1926, Calles estaba
i«e £n Saturday Evening Post de 5 de mayo de 1927, David Lawrence
sefiala que loa Estados Unictos no podían permitir a México poner en entre
dicho principios internacicmales vitales sin los cuales el caos Teinada en la»
relaciones entre los estados. Argumentos «imilares aparecieron en el Wash
ington Post de 5 de enero de 1927； la acd4n de México contra los intere
ses petroleros le paxedó aimilar a la captura de un buque de guerra de una
nación por otra y habla que responder de inmediato y sin recurrir al ar
bitraje.
mt En un memorándum del Departamento de Estado, preparado por
J. Reuben Clark —futuro embajador de México—, y fechado el 25 de enero
de 1927, ee aconsejaba no llevar el conflicto petrolero ante la Comisión
General de Redamadmes, donde México contaría para su defensa con
muchos de los instrumentos que proveía el dnccho internacional; además,
las mismas Cortes norteamericanas no aceptaban en todos los caso· la com
pensación como algo intrínseco a. la ley del dominio eminente. NAW,
812.6369/21561^.
1β· De acuerdo con un informe del presidente de la Mexican Petroleum,
subsidiaria de la Standard Oil (N.J.), presentado después de la expropia
ción de 1938, el gobierno norteamericano amenazó a México con el empico
de la fueita a raíz de la aplicación de las leyes de 1925, para obligarle a
observar las normu del derecho internacional. Willy Feuerlein y Elizabeth
Hannan, op. cit., pp. 120-121. De igual opinión fue el Journal of Commerce
de SI de julio de 1940. Debe tenene en cuenta que la idea del empleo de
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preocupado por el hecho de que ciertos intereses norteamerica
nos, principalmente petroleros, páredan estar buscando activa
mente que Washington usara la fuerza para solucionar sus pro
blemas con México.1·· Fue, sin embargo, en 1927, vencido ya el
plazo para que las compañías acataran la nueva legislación,
cuando el peligro se acrecentó. En enero, Kellogg p*esentó al
Congreso un informe titulado <!Bolshevik Aims and Policies in
Mexico and Latin America0. El documento, preparado meses
atrás，era en opinión de Walling un paso más en la preparación
del terreno para d empleo eventual de la fuerza armada, ya
que presentaba al régimen callista como un foco de agitación
comunista que ponía en peligro la posición norteamericana en
ciertas zonas del hemisferio.170 £1 10 de enero, el propio Coolid
ge anunció que existían pruebas irrefutables del auxilio mexi
cano a los “rebeldes” nicaragüenses, pruebas que nunca se con；
«retaron y que la prensa norteamericana buscó en vano.m
APPM no perdió tiempo en secundar ruidosamente a la Casa
Blanca y señaló que era necesario poner fín de una vez por todas
a la intromisión mexicana en Nicaragua.178 El embajador mexi
cano en Washington se alarmó, y a mediados de enero pidió
que se- pospusiera toda acción contra los petroleros, pues de lo
contrario había la posibilidad de que surgiera un verdadero
conflicto entre los dos países, o al menos que se vinieran por tie
rra las pocas posibilidades de encontrar por medio del arbi·
traje una. solución a las diferencias. De México se le respondió
que se obraría de acuerdo a sus sugestiones.1” Todo indica que
fue en marzo y abril cuando la posibilidad de un conflicto ar·
mado se convirtió en una posibilidad muy real.
El problema petrolero, más el choque de las políticas mexi*
cana y* norteamericana en Nicaragua —donde Washington apo*
yaba al general Díaz y Calles al Vicepresidente Sacasa, que se
la fuerza contra aquello· que · afectaban lo> interese* norteamericanos en el
extranjero estaba bastante extendido; por ejemplo, en esa« mismas fechas
la Cámara Americana de Comercio en Shanghai exigió una demostración
de fuerza para recuperar sus propiedades confiscadas y el pago de las des
truidas. William English Walling, op. cit., p. 18Q
ιβ· James Morton Callahan, op. cit., p. 602.
i»» William English Walling, op. cit., p. 178.
it» Alexander de Conde, Herbert Hoovefs Latin America Policy (Stan·
ford, Cal.: Stanford University Prese, 1951), p. 8.
ïm Guy Steven·, op. cit., pp. ISO-141.
”· AREM, Embajador Téllez a Secretaria de Relaciona Exteriom,
18 de enero de 1927; 111/628(010)/1 L*E-538, Leg. 21, ff. ββ<88.
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disputaban el poder, después de que el Presidente fue obligado
a salir del país— llevó las relaciones de ambos países a un punto
peligroso. £n marzo, Sheffield informó a Washington que Calles
estaba dispuesto a llevar su política “radical” tan lejos como los
Estados Unidos lo permitieran; por tanto, en sus manos estaba
detenerlo.17* Como ya se vio, en abril, cuando Morones hizo
suspender las perforaciones hechas sin permiso, la embajada nor
teamericana sugirió una acción directa para proteger a los pe·
troleros.1'La posibilidad de una intervención fue tan real que
Calles ordenó al comandante militar de la zona petrolera, ge
neral Lázaro Cárdenas, que procediera a incendiar los campos
de las compañías en caso de que las tropas norteamericanas
desembarcaran.178
174 Finalmente,
175 * *
tanto el hecho de que Calles no
nulificara los derechos de las empresas petroleras, que no habían
cumplido con la nueva ley, como la opinión contraria a un con
flicto militar con México, que prevaleció en ciertos círculos del
Congreso norteamericano y la opinión pública de ese país, evi
taron el conflicto. En México se señala que un factor que llevó
a Coolidge a moderar su actitud hacia Calles, fue el hecho de
que agentes mexicanos se habían apoderado de documentos con
fidenciales de la embajada mexicana que mostraban algunos
intentos en el pasado por parte del Departamento de Estado
para alentar un golpe de estado contra Calles. Con los documen
tos en su poder, Calles informó a Washington que los haría
públicos en caso de que se produjera un desembarco. £n los
Estados Unidos se informó de inmediato sobre este incidente,
que fue negado completamente por el Departamento de Estado.m Pero el 3 de mayo el senador de North Dakota, Lynn J.
Frazier, declaró en San Francisco que los documentos que tenía
Calles en su poder eran auténticos y constituían una prueba
irrefutable de la hostilidad del Secretario Kellogg hacia Mé
xico.178
174 NAW, Sheffield a Departamento de Estado, 21 de marzo de 1927,
812.6363/2228.
175 Frank Tannenbaum, ofi, cit., pp. 273-274.
170 James Morton Callahan, op. cit., pp. 607-608; Isidro Fabela, **Ιλ
política internacional del Presidente Cárdenas", p. 70; Emilio Portes Gil,
•'Cómo se conjuró en 1927 una invasión armada*·, El Universal (28 de mayo
de 1950) : Autobiografía de la Revolución Mexicana, pp, 388-397; James
Fred Rippy, iMlin America in World Politics. An Outline Sun/ey, p. 268.
i” New York World (marzo 29 de 1927).

178 AREM, (Lôusul General en San Francisco, Cal., a Secretaria de Rc-
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Formalmente, México nunca se refirió a la existencia de
tales documentos, ni aun a su contenido, aunque la prensa
informó sobre ellos y miembros connotados del régimen de
Calles, Portes Gil entre ellos, los han mencionado posterior
mente.17·
Éste no ahonda en el, problema, pero de acuerdo con una
carta del embajador Daniels a su hijo, un señor Robins que
arregló las conferencias entre el sucesor de Sheffield y Calles a
fines de 1927, poco antes de la llegada de aquél a México, dos
personas, después dé conferenciar con Coolidge y Kellogg, le di
jeron que aún había grandes posibilidades de que estallara una
lucha con México.180 De los documentos del Departamento de
Estado se desprende únicamente que en septiembre el encar
gado de negodos Schoenfeld consideró que México no daba se*
ñales de modificar su actitud, e hizo saber a Kellogg que la
situación interna de este país era tal que sin gran esfuerzo po
dría "hacerse triunfar a un movimiento anticallista?81 Pasado
septiembre, todo el problema habría de cambiar, aunque toda*
vía en enero de 1928 Morones continuaba considerando que el
objetivo de los petroleros era envolver a México en una guerra
con su vecino del Norte.182
La nueva táctica norteamericana, que habría de poner énfa
sis en la negociación y no en la amenaza, se inauguró cuando
Sheffield dejó su puesto y fue reemplazado por Dwight Moiiow
como embajador en México. Las instrucciones que Morrow re
cibió de Kellogg descartaban el uso de la violencia. La cordial
conversación telefónica entre Calles y Coolidge el 30 de septiem
bre de 1927, simbolizó el inicio de una nueva etapa en las re
laciones mexicano-norteamericanas.
laciones Exteriores, 9 de mayo de 1927; 111/628 (010) /I L-E-54Í, Leg. 34,
t 284.
1Te En un meinonindutn fechado el 9 de agosto de 1927. que wntenía.
los puntos tratados entre Kellogg y J. Rcuhcn Clark Jr., con la APPM, se dice
que el Departamento de Estado no deseaba ir mdá allá de las representa
ciones diplomáticas e instar a Calles a modificar la legislación petrolera.
NAW, 812.6363/2334-2385.
iso JDP, Daniels· a su hijo. 16 de agosto de 1933.
181 NAW, Schoenfeltl a Departamento ¿e Estado, Γ». 8 v 12 de septiem
bre de 1927； 812.6363/2363 y 2365 y 812.001/27. De la Huerta en sus me
morias asegura que en esa época los norteamericanos le ofrecieron apoyo
Para que iniciara un movimiento annado contra Callo; Adolfo de la Hurrta. o/>. cit., pp. 279-283.
182 NAW, Morrow a Mellon, Secretario <Jcl Tesoro. 11 (le abril de 192H.
812.6363.
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LOS INTENTOS DE OBREGÓN Y PAÑI POR LLEGAR A UN ARREGLO
DIRECTO OON LAS COMPAÑÍAS PETROLERAS EN

1927

Antes de adentrarnos en las negociaciones entre Calles y el
nuevo embajador, conviene hacer referenda a dos intentos que
se llevaron a cabo a principios de 1927 por parte de Pañi, y de
Obregón mismo, de solucionar la controversia negociando direc
tamente con los petroleros. £1 general Obregón, aunque formal*
mente dedicado a actividades personales después de 1914, fue
mantenido al corriente por Calles de la controversia con los Es
tados Unidos.1·· Según informes de la embajada norteamerica
na, Obregón llegó a estar presente en reuniones celebradas entre
Calles y su Gabinete en las que se discutió el problema petro
lero.18* A principios de 1927 Obregón intentó utilizar tanto su
prestigio como los buenos términos que había establecido con
las empresas petroleras al final de su gobierno en 1924, para
impedir que la difícil situatíóii en que había entrado el pro
blema petrolero continuara deteriorándose. En febrero de 1927,
el vencedor de Villa, en compañía de otro miembro del círculo
dirigente que se mantenía en buenos términos con los intereses
norteamericanos, Alberto J. Pañi, se trasladó a San Francisco
para conferenciar con los representantes de las compañías·188
Est助 negociaciones se mantuvieron en relativo secreto, por lo
que hace a la opinión pública en México, aunque no así en
lo que respecta a los Estados Unidos. Para preparar la atmósfera
de estas pláticas el 1? de febrero se anunció que México habla
decidido no detener los trabajos que las compañías hubieran
iniciado con permisos provisionales antes del 31 de diciembre
del año anterior.18® Obregón y Pañi llegaron a San Francisco,
llevando plenos poderes para negociar. Aparentemente, a última
hora los petroleros consideraron que iniciar nuevas negociaciones
a alto nivel daría un respiro a Calles en los momentos en que
*·» Véase, por ejemplo, AR£M, Secretaría de Relaciones Exteriores a
Alvaro Obregón en Cajeme, Sonora, 15 de octubre de 1926; 111/628(010) /I
L E-55S, Leg. 55, t. 545.
*·« Él 20 de marzo de 1927 Sheffield informó a Washington sobre la
presencia de ObTegón en una reunión ministerial que abordó 1* cuestión
petrolera. NAW» 812.63β3/2222ν&.
Acompaftaron a Obregón el licenciado Gonzalo Ramírez Carrillo y
José Colomo.
*·· El Universal (lf de febrero de 1927).
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la presión sobre él era mayor y decidieron prolongar la crisis.
Para ello, y a pesar de haber partido de ellos la iniciativa de
tal reunión, dieron órdenes a sus representantes en California,
de no seguir adelante.1·7 De acuerdo con el embajador Sheffield,
Obregón había sido invitado a trasladarse a California para bus
car una solución al problema a través de sus contactos con
representantes de las compañías en México, pero había sido ¡m*
posible llegar al arreglo esperado ¡porque el ex Presidente ca
reda de la autoridad necesaria para concertar el acuerdo desea；
do por las compañías! Este argumento es inaceptable. £1 hecho
mismo de que en 1928, Obregón —rompiendo un precepto cons*
ütudonal que había sido bandera contra Porfirio Díaz— se presentara como candidato a la presidencia y fuera electo, muestra
que éste continuaba siendo el líder indiscutible del grupo gober
nante mexicano. Asi pues, si en San Francisco no se llevó al
cabo ninguna negodadón fue por otros motivos, pero no. porque
Obregón caredeza de los poderes necesarios.188 Ante '.eL* -fracaso
de San Francisco, Obregón regresó a México, pero Éáiii conti
nuó su viaje a Nueva York —su destino final era París— con el
fin de entrar en contacto con los propios directores dé las em
presas y con el Comité Internacional de Banqueros. Al cónduir
el mes, Pañi había logrado conferenciar tanto con los petroleros
como con J. P. Morgan (uno de cuyos socios, Morrow, cu pocos
meses se convertirla en el nuevo representante de la Casa Blanca
ante Calles.
No obstante esto, sin Obregón estas conferencias tuvieron
un carácter más bien secundario. Pañi no consideró haber he
cho ningún progreso notable que le obligara a regresar a Méxi
co y decidió continuar hada París; se contentó únicamente
con prometer a los petroleros cablegrafiar a Calles, sugiriéndole
modificar su política petrolera de acuerdo con los siguientes
cuatro puntos: a) apresurar las decisiones sobre los amparos in
terpuestos por las compañías, b) autorizar a Obregón a concluir
las negodadones interrumpidas en 1924, c) dar permisos pro
visionales de perforación, y d) no otorgar ninguna concesión
confirmatoria en tanto no diera su fallo la Suprema Corte. (£s
de suponerse que esto se refería al caso de las compañías inde
pendientes que estuvieran dispuestas a someterse a las nuevas
New York Times (10 de febrero de 1927).
1β· NAW, Sheffield a Departamento de Estado, 6 de abril de 1927,
812.6365/2235.
mt
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disposiciones.)189 El mensaje de Pañi, en el supuesto de que lo
envió, como aseguró que lo haría, no produjo ningún resultado
inmediato y Obregón no volvió a ponerse en contacto con los
petroleros. Sin embargo, sus recomendaciones se asemejan al re
sultado del acuerdo a que habría de llegarse con la embajada
norteamericana al final del año, y que se traduciría en la acep
tación de las demandas de amparo de las compañías y la poste
rior modificación de la ley de 1925. Es quizá de mayor interés
el hecho de que posiblemente de las negociaciones de Pañi con
los banqueros y con J, P. Morgan en particular, surgió el nom
bramiento de uno de sus colaboradores, Morrow, como nuevo
embajador ante México.1·0

Morrow

y la nueva política norteamericana

Desde principios de 1927, Coolidge comprendió que no eran
sólo sus enemigos en el Senado quienes se oponían a su política
hasta entonces aplicada en México y Nicaragua, sino que tam*
bién un sector influyente del público norteamericano exigía un
relajamiento de la tensión creada con ambos países.191 Cronon
sitúa alrededor del mes de julio el momento en que Coolidge
empezó a considerar la conveniencia de un cambio en los mé
todos hasta entonces empleados con Calles,192 pero como ya se
vio, la tensión no disminuyó sino hasta fines de septiembre. £n
México la opinión pública no apreció este vitaje de la posición
norteamericana y cuando en octubre Morrow presentó sus cre
denciales los diarios mexicanos hicieron resaltar con gran desa
zón las ligas del nuevo embajador con la Casa Morgan; uno de
ellos anunció ominosamente: '“Después de Morrow vienen los
marines”. Pronto se comprendió que el embajador —que por
algún tiempo aspiró a un puesto en el Gabinete— era el porta
dor de una nueva línea política. Las instrucciones que recibió
de Coolidge fueron lacónicas pero terminantes: ^Manténganos
alejados de una guerra con México·’,198 tarea que consistió en
IW George K.. Lewis, op. cit., pp. 74-76 y NAW, Pan American Petroleum
a Departamento de Estado, 24 de febrero de 1927, 812.6S63/2209i/2.
wo George K. Lewis, op. cit., p. 77.
181 Samuel E. Morison y Henry S. Commager, op. df., Vol. III, p. 80.
192 E. David Cronon, Josephus Daniels in Mexico, p. 49.
W8 Harold Nicolson, op. ciL, pp. 287-293; Josephus Daniels, Shirt-Sleeve
Diplomat. Chapel Hill, NIC., The University of North Carolina Press, 1947,
p· 272·
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elaborar la táctica adecuada dentro de este marco. Morrow no
perdió tiempo en dejar claramente establecido que las relado*
nes entre los Estados Unidos y su vecino del Sur entraban en
una nueva época; la agresiva actitud de Sheffield, y propia del
imperialismo de viejo cuño，fue descartada y reemplazada por
una más sutil y cordial. Pero si los medios se modificaron los
fines permanecieron inalterables.
El embajador Morrow, según su biógrafo, desarrolló y aplicó
una teoría que él ha definido como un “moral guardianships
y que era la adecuada en las relaciones del fuerte con el débil.
Para elaborar esta concepción del papel de los Estados Unidos
en México, buscó la soludón de la controversia petrolera pre»*
dndiendo tanto de los “marines" como de los argumentos lega
les, y acudiendo en cambio a la persuasión a través del contacto
directo con los elementos relevantes dentro del sistema politico
mexicano -que para él incluían tanto a Calles como a los diri
gentes del Partido Comunista— y de labrarse una imagen de
“simpatía y confianza" ante ellos y el público en general.1·*
Muy pronto Morrow logró establecer con Calles una relación
cuya tónica dominante fue su carácter informal y directo; lo
mismo sucedió con otros miembros del Gabinete, como Morones,
Montes de Oca y Genaro Estrada.1·5 Establecido el contacto, el
objetivo de Morrow fue convencer a los gobernantes mexicanos
de que no había nada fundamental en sus programas que no
pudiera ser conciliado con los intereses norteamericanos.19* £n
esta empresa, el buen éxito de Morrow fue completo. Según José
Vasconcelos, ministro de Educación de Obregón, pero que a la
llegada de Morrow había roto con éste y Calles, el embajador
norteamericano —a quien consideró representante de las fuerzas
"judío-capitalistas* — llegó prácticamente a dirigir la política in
terna y externa de México.1*1 Estas exageraciones, como otras
de Vasconcelos, no carecen de cierto fundamento. £1 mismo
agregado militar norteamericano durante la embajada de Mor
row, coronel Alexander McNab, habría de señalar públicamente
que el embajador “h'abía puesto de pie a México y le había
dado un gobierno fuerte... no hay un departamento gubernaHarold Nicolaon, op. eit., pp. 296-299.
ιββ Ibidem, p. SS6.

we Stanley R. Rom, “Dwight Morrow and the Mexican Revolution'
Hispanic American Historical Review, Vol. XXXVin (1958), pp. 509-510.
Jo(é Vasconcelos, Breve historia de México^ Obras Completas, Vol. IV.
México, Libreros Mexicanos Unidos, S. A., pp. 1684-1695.
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mental en México en el que él no haya dirigido y aconsejado.
Tomó al secretario de Hacienda bajo su ala y le enseñó fínanza»’’，1·.
Morrow mostró un vivo interés por todos aquellos asuntos
que en alguna forma estuvieran en relación con los intereses
norteamericanos: se preocupó por encontrar aquella solución a
los problemas entre los dos países que fuera aceptada por Méxi
co y a la vez no perjudicara los intereses de sus conciudadanos
en el país. £1 Presidente Calles, por su parte, relegó a un con
veniente olvido lo que cuatro años atrás habla dicho en un dis
curso pronunciado en Morelia, en el que condenó la intromi
sión de los extranjeros en los asuntos internos: de Morrow
aceptaría algo más que sugestiones. Desde fines de 1927, las
relaciones entre México y su vedno del Norte entraron cn un
pexlodo de cordialidad pocas veces conocida; pero tal estado de
cosas tuvo un precio: como hace notar Brandenburg, a la apa*
ridón de Morrow en el escenario politico mexicano siguió un
franco apoyo a la inversión extranjera en desmedro de los capi
tales locales; el apoyo al sector obrero casi desapareció, el anti*
clericalismo fue abandonado y la reforma agraria detenida.1··
Cambio tan notable estuvo lejos de ser únicamente obra de
un solo hombre o de la tremenda e irresistible presión de Wash
ington. La tarea de Morrow fue facilitada decisivamente por
ciertos cambios operados en el seno mismo del grupo en el po
der. La transformación de la maquinaria callista, “que pasó
de ser un instrumàito de reforma a uno de rcacdónM, fue un
proceso independiente de la labor del embajadoi* norteameri*
cano. Al hacer resaltar las bondades del capitalismo ortodoxo
con la vehemencia de un apóstol, el antiguo miembro de la
Casa Morgan únicamente proporcionó al grupo callista la jus
tificación que necesitaba para este cambio?00 A pesar de que el
grupo de Obregón y Calles trató más de lograr un compromiso
con, y no la destrucción del sistema porfírista, unos años antes
difidlmente hubiera encontrado Morrow al Presidente y a su
grupo tan receptivos a sus consejos.101 Pero en 1927, dice Mau
ricio Magdaleno, “los peces gordos empezaban a formar ya leí»· Lae declaraciones de MacNab fueron hech助 ea su discurso de 25 de
abril de 1930, durante la campaña electoral de Morrow para ocupar un*
banca en el Senado. Huold Nicolson, op. eit., p. 382.
i·· Frank Brandenburg, op. dt, p. 75.
î0® Henry Bamfoxd Parkes, op. cit., p. 391.
«°1 Harold Nicolaon, op. cit., p. 304; Stanley R. Kom, op. dt.

CALLES Y LA **LEY DEL PETRÓLEO"

269

gión. Unos, nejos revolucionarios ex orozquistas, ex villistas,
ex carrancistas, ex convencionistas, o todo ello revuelto en una
sola precaria dimensión a fuerza de oportunos desplazamientos
de unos a otros campos, estaban convertidos en magnates o an«
daban en v!助 de convertirse'·?08 La campaña presidencial de
Vasconcelos como opositor a k reelección de Obregón es testi*
monio elocuente de la insatisfacción y descontento que había
generado para entonces el grupo que derrocó a Carranza. Este
grupo, en lugar de cumplir con los programas a los que la retó
rica oficial hada constante referencia y que deda encaminados
a efectuar una mejor distribución de la riqueza, en la práctica
había vuelto a propiciar su concentración.20* En cierta medida,
los benefidós materiales redén adquiridos por el grupo gober
nante lo llevaron a coincidir cada vez más con la defensa que
los empresarios extranjeros hadan de los suyos. La identifica
ción, sin embargo, estuvo lejos de ser total; el capital extranjero
continuaba ocupando el lugar i^ivilegiado que el nuevo grupo
dirigente deseaba para si. La oposición de intereses se iba dilu
yendo, pero sin llegar a desaparecer.
La modificación de la ley petrolera deT' 1925

A su llegada, el embajador Morrow se enfrentó con cuatro
problem助：el petrolero, el de las deudas y reclamaciones, el
agrario y el religioso. £1 embajador no perdió tiempo en abor*
dar el primero de los cuatro, para lo cual contó con la valiosa
colaboración de su consejero, J. Reuben Clark.204 Morrow había
estudiado ya el problema petrolero; sus .instrucciones le suge·
rían la conveniencia de establecer, a la mayor brevedad, un nuem» Mauricio Magdaleno, Las palabras perdidas. México, Fondo de Cul
tura Económica, 1956，p. IOS. Poeiblemenie Calles, en lo personal, había
mostrado cierta moderación en la acumulación de riqueza, pero no fue ése
el caso de tus colaboradores. Morones y el “Grupo Acción", diligentes de la
poderosa CROM, Aarón Sáenz, Abelardo Rodríguez, Alberto Pañi, Lui·
León, Puig Casauranc y otros más eran poseedores de importantes inte
reses económicos.
so· Daniel Cosío Villegas, Extremas dt América, ρμ, S2.3S.
sen Según diría Morrow a Mellón en una carta fechada el 21 de abril
de 1928, fue a instancias del senador Knox que pidió la asignación de Clark
a la embajada en México, pues en opinión del senador, Clark era una de
la» personas máa versadas en derecho internacional en los Estados Unidos.
NAW, 812.6S6S/2557VÍ·
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vo modus vivendi que permitiera a las compañías mantener el
ritmo normal de producción. Hecho esto, debería buscar la so
lución permanente del problema a través de una decisión de la
Suprema Corte favorable a los intereses de la industria.208 El
nuevo embajador, acompañado de Clark y antes de tratar el
problema con Calles, se entrevistó con los abogados de las com
pañías para conocer sus puntos de vista.20® En opinión de Mor
row, la controversia mostraba, seis aspectos principales: U limi
tación de las concesiones a cincuenta años, la inseguridad en la
confirmación de derechos en la llamada “zona prohibida"，la es·
trecha definición del "acto positivo", la imposición de la °Cláusula Calvo”，la determinación sobre sí las manifestaciones hechas
de acuerdo con la orden de Carranza de enero de 1915 consti
tuían o no un “acto positivo’’，y el esclarecimiento del carácter
exacto de los títulos que los extranjeros poseían sobre todas las
tierras adquiridas antes de mayo de 1917.2OT Los petroleros estu
vieron de acuerdo y consideraron que era necesario asegurar un
fallo favorable a ellos en las Cortes mexicanas, lo que permi
tiría la posterior modificación de la ley; fue entonces cuando
Morrow dio el siguiente paso.208
_
El 2 de noviembre de 1927 y a instancias del Presidente me
xicano, tuvo lugar la primera entrevista informal entre el em
bajador y Calles; seis días más tarde hubo otra, tras la cual
Morrow acompañó al Presidente a una gira por el norte del
país (el objetivo de Calles al hacerse acompañar del embajador,
dice Nicolson, era mostrar a los católicos en armas que no po
dían esperar ya apoyo alguno del gobierno norteamericano),
Fue en la reunión de S de noviembre cuando, también a inicia
tiva de Calles, se planteó el problema petrolero; tras hora y
media de discusión se llegó finalmente a un acuerdo. Morrow
no abordó el problema desde un ángulo estrictamente legal,
como lo habían hecho Kellogg y Sheffield.309 En vez de ello, y
sos NAW, memorándum confidencial del Departamento de Estado a
Morrow, 10 de octubre de 1927, 812.6363/237814. Hay un memorándum
sobre la cuestión petrolera preparado por Claik y fechado el 21 de sep
tiembre, que muy probablemente utilizó Morrow, 812.636S/2S82.
soe NAW, Morrow a Mellon, 21 de abril de 1928, 812.6S6S/2557i/s.
20T NAW, memorándum de Morrow al secretario de Estado, 12 de sep
tiembre de 1930, 812.6363/2698.
208 NAW, Palmer E. Pierce a Ira J. Williams, S de octubre de 1927,
312.6365/24101/j.
ao» Tras un estudio detenido del caso, Morrow había comprendido que
eran válidos muchos de los argumentos dados por México, ¿n el sentido
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como respuesta a una pregunta de Calles, el embajador sugirió
que se utilizara un fallo favorable a las compañías dado tiempo
atrás por el juez de Tuxpan, Veracruz —mismo que le había
acarreado el enojo de Morones y la destitución— y que la Su
prema Corte, siguiendo el precedente sentado en el caso de la
Texas en 1922, lo ratificara. £1 Presidente aseguró al represen
tante norteamericano que si por ese medio podía encontrarse
solución al conflicto, en dos meses lograrla que el fallo fuera
pronunciado?10 En realidad, no fue necesario esperar tanto: a
través del propio Morones, Calles pidió a la Suprema Corte que
actuara en la forma convenida con Morrow, y el día 17 ésta dio
a conocer .una sentencia en el sentido aconsejado por el Ejecu
tivo.211 §e¿ún la embajada norteamericana, la Suprema Corte se
hallaba preparada para esta eventualidad desde marzo, cuando
la crisis en las relaciones entre México y Washington llegó a
uno de sus puntos más graves: de ahí la rapidez con que se pro
cedió.212 La Suprema Corte señaló en su decisión que una con
firmación de los derechos petroleros de acuerdo con la ley de
1925 equivaldría a una verdadera modificación en perjuicio
de los intereses de las empresas y que por lo tanto dicha ley
debía ser reformada.1218 En el dictamen se señaló que: a) los de*
rechos de las compañías sobre el subsuelo no eran simples ex
de que en más de una ocasión las Cortes norteamericanas hablan dado fallos
que revestían el mismo carácter "retroactivo y confiscatorío" con que se
había atacado a la legislación mexicana de 1925.
810 NAW, Morrow a Kellogg, 8 de noviembre de 1927, 812.6363/2421%;
Harold Nicolson, op. cit., pp. 328.S3O; Stanley R. Ros», op. cit., pp. 510-511.
511 Según Lombardo Toledano, Morones pidió al Presidente de la Cone
el mencionado fallo porque “el gobierno estaba en peligro”. Citado por
Nathaniel y Silvia Weyl, op. cit., p. 284.
ai» En un memorándum preparado para el embajador Daniels y fecha
do el 16 de abril de 19S4, se afirma que el fallo de 17 de noviembre fue
dado de acuerdo con la· instrucciones de Calles que desde mano y julio
le habían sido trasmitidas al Presidente de la Corte. JDP, Caja 801. Schoen*
feld, por su parte, informó el SO de septiembre de 1927 al Departamento
de Estado que la Suprema Corte de México tenía preparadas dos senten*
ciaa: una en favor y otra, en contra de los amparos presentados por los
petrolero·, para emplearla· de acuerdo con las necesidades de la situación
política. NAW, 812.6363/2572.
'
ata Los amparos que tenían interpuestos las compaftias a fines de 1927
abarcaban una variada gama· de juicios, desde los presentados contra los
decretoe de Carranza de 1918, pasando por aquellos contra la ley de 1925
y la consignación hecha por Calles a principios de 1927, hasta los que se
interpusieron contra la cancelación de los pennieos de perforación y de·
nuncios de terceros sobre las propiedades no confirmadas. Ver NAW, me*
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pectativas (tesis que Sáenz había defendido ¿n su correspon
dencia con Kellogg) sino derechos adquiridos,
la fijación de
un limite de cincuenta años a las concesiones confirmatorias
tenía un carácter retroactivo, c) la negativa de las compañías
a pedir la confirmación de sus derechos no había revestido un
carácter ilegal y por tanto no habían incurrido en sanción al
guna, y d) a pesar de lo anterior continuaba siendo necesario
que, bajo nuevas condiciones, las compañias obtuvieran de la
decretaría de Industria la confirmadón de sus derechos.214 El
dia 14 Calles informó a Morrow que él procedería de inmediato
a modificar la ley de 1925 de acuerdo con el fallo de la Corte.818
Washington se mostró bastante complacido, con el nuevo giro del
problema: los amparos en contra de la cancelación de los per
misos de perforación se resolverían favorablemente y las activi*
dadee volverían a reanudarse; la legislación de 1925 serla dero
gada.21® Pero las compañías petroleras no se mostraron igual*
mente satisfechas: el 21 de noviembre los diarios mexicanos pu
blicaban unas declaraciones de Guy Stevens que indicabaji el
descontento de la APPM ante el fallo de la Suprema Corte. El
Wall Street Journal —que sería un vocero de las empresas en
este período en que sus puntos de vista no coincidieron con los
del Departamento de Estado— aseguró que en el fondo la deci
sión judicial reafirmaba la política confiscatoria de Calles, pues
aún tenían que ver confirmados por el gobierno sus derechos
antes de estar seguros de que éstos serian respetados.817 El sub*
secretario de Estado, Olds, infonnó a su embajador Morrow
que tales expresiones de descontento no representaban el sentir
de todos los petroleros ni las del Departamento de Estado; en su
opinión, las cosas marchaban tan bien que el Gabinete iba a
considerar la posibilidad de que Charles Lindbergh, el héroe de
la aviación norteamericana, por su viaje trasatlántico sin escalas,
morándum de J. Reuben Claik, 21 de teptiembre de 1927, 812.6S6S/2S82,
y el informe de la APPM al Departamento de £stado, 812.6S6S/2449.
814 El fallo puede consulune en el Boletín del Petróleo, Vol. XXV,
enero-junio, 1928, pp. 256 ss.
NAW, Morrow a Kellogg, 20 de noviembre de 1927, 812,Q863/2429.
«· NAW, Departamento de Estado a Morrow, 16 y 28 de noviembre de
1927, 812.636S/2421. las siete principales compaftias norteamericanas e
inglesas tenían eolidudoc 247 permisos de perforación, de lot cuales SOS
habían sido negados y el resto aún estaba pendiente de trámite. Morrow
a Departamento de Estado, 18 de noviembre de 1927, 812.6S63/24S5.
su Ver lo» artículos de· 11, 12 y 13 de diciembre de 1927.
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efectuara un vuelo de buena voluntad a México.818 Un día más
tarde Olds tuvo que admitir que la insatisfacción no provenía
sólo de un sector minoritario de los petroleros: a través de un
memorándum, las compañías en su conjunto le mostraron clara
mente su inconformidad con la detísión.®1·
Desde fines de noviembre al 26 de diciembre, fecha en que
Calles envió al Congreso la reforma a los artículos 14 y 15 de
la ley petrolera de 1925, Morrow mantuvo un constante contacto
con los insatisfechos representantes de las empresas. £1 emba
jador se opuso entonces a que una delegación de ejecutivos
petroleros viniera a México a tratar personalmente con Calles
el problema y expresarle los motivos dé su continua insatisfac
ción, pero a cambio de ello logró que, ya en el Congreso, el
proyecto de ley del Ejecutivo fuera ligeramente modificado aña
diendo el calificativo de “confirmatorias'' a las concesiones que
se darían a las empresas.*20 El 3 de enero de 1928 entraron en
vigor las reformas a la ley de 1925. Los 'erechos adquiridos por
quienes hubieran efectuado un “acto positivo" fueron confir
mados sin limite de tiempo, no pudiendo ser cancelados en .el
futuro por ningún motivo. Seis días más tarde, los representan
tes de “La Huasteca'* consultaron a Morones para saber —por
boca del que habla sido su más enconado enemigo— si la solid·
tud de tales concesiones confirmatorias implicaba la pérdida de
algún derecho adquirido con anterioridad a mayo de 1917, en
uiï intento de poner punto final a ciertas dudas que aún abri
gaban las compañías. £1 secretario de Industria respondió nega·
tivamente.”1 En México aparentemente no hubo ninguna reac
ción en contra de un cambio tan sustancial de política. La gran
aw NAW, Olds a Morrow, 29 de noviembre de 1927, 812.6S6S/24S8A.
Debían eliminarse lo· artículos 14 y 15 y modificarse otros y, sobre
todo, no debía aceptarse la teoría de los “actos positivos'*. NAW, 812.6369/
2443.
«o Las iniciativas de reforma pueden vene en Boletín del Petróleo, Vol.
XXV, enero-junio, 1928, pp. 256 ss. El 26 de didembre Morrow informó
a los petroleros que, si lo deseaban, podía hacer que Calles retirara su pro*
yecto y pidiera únicamente al Congreso Mpodcre· extraordinarios" en el
runo del petróleo. Las compañías decidieron que era preferible obtener
de una vez por todas la mejor legislación posible. NAW, Morrow a Mellon,
11 de abril de 1928, 812.6S6S/2557|4; Morrow a Departamento de Estado,
8 de diciembre de 1927, 812.6868/2445.
aai J. Reuben Clark, op. cit,, p. 611. Puede consultane también el Dia
rio Oficial de 11 de enero de 1928. La correspondencia entre Branch, de
••La Huasteca**, y Morones, se encuentra en NAW, 812.6S6S/2475.

274

MÉXICO Y EE. UU. £N EL CONFLICTO FETROLERO

prensa, como era lógico dado el predominio de las tendencias
conservadoras en ella, aplaudió la enmienda.822 Los tradicio
nales sectores nacionsdistas dentro del gobierno, a pesar de su
disgusto, guardaron un prudente silencio?88
Nuevamente las compañías volvieron a encontrar insatisfac*
tonas las reformas de la ley, y pusieron en juego toda su influencia para lograr que el reglamento de la nueva ley orgánica pu
siera fin a los aspectos secundarios que áún les molestaban. Por
ejemplo, que a la confirmación se le antepusiera la palabra
••concesión", entrañaba un grave riesgo: con base en ello, algún
futuro gobierno podía volver a intentar despojar a los petrole
ros de sus derechos.224 Morones y Calles no estaban dispuestos
a ceder más, y el secretario de Industria rechazó de plano el pro
yecto de reglamento para la ley orgánica recién reformada que
el 8 de febrero de 1928 le presentaron las compañías. £1 19 de
enero la Standard ya le habla comunicado al embajador Mor
row, en La Habana, donde se encontraba en ese momento, que
la ley reformada continuaba siendo inaceptable, pues ponía en
entredicho principios vitales que hadan peligrar sus posesiones
en otros países latinoamericanos. Esta presión no se concretó a
Morrow, sino que cuatro días más tarde, luego de celebrar una
reunión en Nueva York, los petroleros en conjunto hicieron sa
ber al Departamento de Estado que de no conseguirse un regla
mento adecuado, volverían a ampararse contra la ley reformada
echando por tierra los acuerdos recién logrados.225 Ante esta
322 £1 editorial de Excélsior, de 25 de diciembre de 1927, se complacía
en recordar que ese periódico había señalado de tiempo atrás los defectos
de la ley petrolera que la Suprema Corte acababa de poner al descubierto;
celebraba la decisión y pedia la reforma de la ley,
zas El 30 de noviembre de 1927, Morrow informó a Olds que González
Roa estaba sumamente inconforme con la decisión 4c la Suprema Corte,
pues consideraba que iba más lejos que la dada en 1922 en el caso de la
Texas Oil, NAW, 812.6363/2426ya.
82< NAW, compañías petroleras a Olds, 2 de febrero de 1928, 812*6363/
2500No es improbable que el amparo otorgado a “La Huasteca" y a
otras compañías por el juez del Tercer Distrito en la capital un día antes
de que entraran en vigor las modificaciones a la ley petrolera, y que declaraba anticonstitucionales no sólo los artículos 14 y 15 de la ley, sino el
2； y t i 4?, reflejara los verdaderos deseos de las compañías. La Secretaria
d’c Industria no dejó de apelar contra este fallo. Ver Documents Relating
to the Petroleum Law of Mexico of December 26, 1925 with Amendments
of January 3 1928. México, s.p.ï., 1928, pp. 32-40.
225 NAW, Standard Oil a Morrow, 19 de enero de 1928, 812.63ϋ3/2ΰ01ι^;
Walker a Olds, 23 de enero de 1928, 812.6363/2498-24W; cl nieniorAndiun
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amenaza y después de que Morones no aceptó el proyecto de
reglamento que los petroleros le habían presentado, la emba
jada intervino de nueva cuenta logrando detener el proyecto
de reglamento que el secretario de Industria iba a presentar al
Congreso. Durante tres semanas, Morrow, Clark y los represen
tantes de la Secretaria de Industria celebraron una serie de reu
niones informales, de las que salió el proyecto final. £n estos
nuevos reglamentos no existía ninguna “Cláusula Calvo", y la
definición de “acto positivo” se ajustó a lo especificado en Bu·
careli por los comisionados mexicanos, pero se mantuvo el con·
repto de concesión confirmatoria.228 Washington recibió*bien
esta reglamentación, y Obregón —que se preparaba a volver a
la presidencia— aprobó públicamente todas las modificaciones
a la legislación petrolera.827
La reforma a las leyes orgánica y reglamentaria del párrafo
IV del artículo 27, fue sin duda un triunfo casi completo de
la posición norteamericana. Doce años después de promulgada la
Constitución de Querétaro por las fuerzas antiporfirístas y tras
una larga batalla en el plano internacional, los avances de la
reforma petrolera eran bastante modestos: sólo se había logrado
que los intereses extranjeros aceptaran la teoría de los “actos
positivos" (aunque su definición era tan amplia que práctica
mente todos sus depósitos estaban amparados) y que accedieran
a cambiar por concesiones confirmatorias sus títulos de propie
dad absoluta sobre los depósitos de hidrocarburos en el subsuelo.
En la práctica, estas modificaciones legales no significaron gran
cosa; la explotación petrolera continuó conservando, de hecho,
todas las caracteristias de endave que tenía antes de 1917 y que
le habían ganado la furia de las corrientes nacionalistas surgidas
con la Revolución. Aparentemente, la Revolución había sido
incapaz de imponer sus reglas al sector externo de la economía
nacional.228 Desde 1928 hasta 1937, el gobierno mexicano exten
úe lo discutido por las compañías el día 20 en Nueva York se encuentra
en: 812.6363/2498.
22β Las reformas al reglamento se encuentran en el Diario Oficial de 28
de marzo de 1928. NAW, Morrow a Departamento de Éstado, 6 de marzo de
1928, 812.6363/2524; 12 de septiembre de 1930, 824.6363/2698.
22T Excélsior (29 de marzo de 1928).
«μ Años más tarde, el embajador Daniels diría que Morrow había ob
tenido de Calles, en el campo petrolero, la nulificación de la Constitución
y la expedición de leyes que eran “una copia virtual de aquellas que pre
valecían en Estados Unidos”. Josephus Daniels, Shirt-Sleeve Diplomat, p.
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deda —con bastante lentitud después de 19S3— títulos confir
matorios amparando 6.940,568 hectáreas, en tanto que las con
cesiones ordinarias por terrenos adquiridos bajo el régimen de
propiedad，serían ligeramente superiores al millón y medio. De
bido a la lentitud deliberada en la confirmación, aún quedarían
por resolver un número importante de demandas de concesiones
de carácter confirmatorío al produtíne la expropiación de la
industria petrolera en 1938.

£l arreglo Morrow-Calles y las compañías petroleras

Una vez modificada la ley orgánica del párrafo IV del artícu
lo 27 y su reglamento, el Departamento de Estado le dio su com·
pieu aprobación. Por ello, en dertos círculos oficiales norte
americanos se consideró a borrow como uno de los miembros
más capaces del cuerpo diplomático en ese momento.*1· El 28
de marzo -rcasi dnco meses después de que Morrow habla pre
sentado sus credenciales en medio de una grave crisis diplomá*
tica entre su país y México— el gobierno de Washington ma
nifestó de manera oficial que las medidas tomadas por México
en relación a su legislación petrolera parecían poner punto fi
nal a la controversia iniciada hada más de una década. Ésta era
la contraparte a las concesiones hechas por México. Se dijo tam
bién que los conflictos que surgieran en el futuro por la aplica
ción de la ley del petróleo debían ser ventilados en los tribuna*
les mexicanos y ya no a través de la interposición diplomática,’0
£sto pareció excesivo a los petroleros y por pimera vez desde
que el Presidente Wilson dejó la Ca» Blanca a los republica
nos, los petroleros se encontraron en serio desacuerdo con Wash
ington. £n varias comunicaciones directas, así como a través del
Wall Street Journal y otros diarios, los petroleros insistieron
ante el Departamento de Estado en que el problema mexicano
estaba lejos de haber sido resuelto: la presión se había detenido
274. Paja Gómez Robledo, Calles hizo ley la· conferencias de Bucareli.
Antonio Gómez Robledo, op. cit., p. 9S.
«· Harold Nicohon, op. eit.f pp. 9S2-H9. £1 SI de mano, Kellogg feli
citó a Morrow por su labor. NAW, 812.助助/25S7a.
380 El jefe de la División de Asuntos Mexicanos del Departamento de
Estado· hizo saber-a Olds el 28 de mano que no estaba de acuerdo con esta
forma de “1篡vane
mano·" respecto ■ los futuro· problema* de la( conipaftfu. NAW, 812.Θ369/2531.
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a medio camino. Según ellas, se había aceptado a sus espaldas
una política conciliatoria a expensas de sus legítimos intereses,
puesto que en el fondo la nueva legislación conservaba su ca>
rácter confiscatorio al obligarlas a cambiar un derecho absoluto
de propiedad por concesiones, y al mantener la teoría de los
“actos positivos*'; las consecuencias de tal situación pondrían
en peligro sus posesiones en otros países. Por ejemplo, en ColomMa según los petroleros, se empezaba a dar muestras de querer
seguir los pasos de México.331 La falta de respuesta de Washing
ton ante estas quejas llevó a las empresas a tener que aceptar,
contra su voluntad, la legislación mexicana y comenzaron a pre
sentar sus solicitudes al gobierno para recibir sus concesiones.1··
Esta aceptación formal, sin embargo, no impidió que las empre
sas continuaran presionando al Departamento de Estado para
que procurara una nueva modificación de la legislación petro
lera mexicana conforme a sus deseos. Al efecto, presentaron va
rios proyectos en los que no existía ya ni el más leve principio
de nacionalización. La Standard (N. J.) llegó a afirmar enton
ces ante Washington que prefería perder sus propiedades en
México antes que vulnerar irremediablemente un principio de
propiedad fundamental que abriría las puertas a la confisca
ción en el plano internacional.2·» Pasaría todavía más de un
afio y los petroleros habrían de continuar criticando severamen
te la decisión adoptada por las autoridades de Washington,. e
insistiendo —sin buen éxito— que en lo fundamental sus problémas con México continuaban sin resolverse,8‘ Ante la continua
inconformidad de los empresarios petroleros con el nuevo régi
men legal del subsuelo mexicano, tanto Morrow y Clark en Mé
xico, como el Departamento de Estado en general, se vieron en
la enojosa situación de tener que defender las leyes del vecino
del Sur ante su» intransigentes inversionistas. £n opinión de
·« Wall Street Journal (28 y SO de marzo, 4 y 28 de ahril de 1927);
Herald Tribune (28 de mano de 1028). NAW, L. Mellon a Morrow, 11 de
abril de 1928, 812.6S6S/2&57Me； L. Mellon a M. Mellon, 11 de abril de 1928.
812.6S6S/2545VÍ； Guy Stevens, op. aï., pp. S25-S55.
«m New York Times (16 y 19 de abril de 1928),
助a NAW, compafiías petroleras a Departamento de Estado, 27 de abril
de 1928, 812.6S6S/2558; memorándum de conversación entre Clark y Arthur
B. Lane, del Departamento de Estado, y los representantes de Us compaAla« petroleras, 19 de mayo de 1928, 812.636S/2570yt; L. Mellon * Morrow,
25 de junto de 1928, 812.6363/2578.
James Morton Callahan, op. cit., p. 617； Watt Street Journal (11 de
enero de 1929).
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Clark, la posición de las compañías estaba permeada por un
spirit of oil super sovereignity que de aceptarse al pie de la le
tra haría imposible todo arreglo pacifico con México. £n opi
nión de la embajada, las concesiones confirmatorias no despo
jaban ya a los petroleros de ninguno de sus derechos, y la teoría
de los “actos positivos" no era una arbitraria disposición de
Calles puesto que tenia 370 años de vigencia (lo probó con unas
ordenaciones mineras de Felipe II). La dase de segundad que
demandaban las compañías —dijo Clark— sólo podrían obtener
la invadiendo el pais o eliminando a sus habitantes (el diplo
mático norteamericano suponía que la intransigencia de los pe
troleros era motivada no tanto por temor a un nuevo problema
con México sino sobre todo por su deseo de dar una lección a
otros países del hemisferio donde sus intereses eran ya muy supe*
riores a los que tenían en México). Morrow compartía el punto
de vista de su consejero y el 8 de mayo ¿e 1928 escribió a Olds
*en el Departamento de Estado: “Los últimos seis meses han
constituido para mí una revelación de hasta qué punto las com
pañías petroleras responsables consideran que el deber del De
partamento de Estado es el de manejar sus negocios en tierras
extranjeras. ¡Nunca lo hubiera creído porible!”.2·8 Olds, que
fungió como mediador entre Morrow y los managers petroleros
en Nueva York, expresó en esas mismas fechas a las compañías
petroleras que la política de ese Departamento no se apartarla
de lo estipulado en las declaraciones de 27 de marzo. Aunque en
el caso de que consideraran que México violaba alguno de sus
derechos, el Departamento de Estado continuaría tomando en
cuenta el hecho y actuaría como considerara pertinente. No
pasó mucho tiempo sin que el subsecretario se lamentara ante
Morrow del hecho de que las compañías continuaban exigién
dole adoptar una política tan intransigente que prácticamente
equivalía a un seguro contra cualquier contingencia que pu
diera afectar sus intereses en el extranjero.*8· Las quejas de las
empresas no encontraron el mismo eco que en otras ocasiones;
por ejemplo el New York Times contrarrestó la campaña del
Wall Street Journal, y apoyó plenameilte el acuardo concertado
por Morrow con las autoridades mexicanas; ese influyente pe·
sm NAW, Cla^k a Morrow, S de febrero de 1928, 812.6363/2508^; Mor·
row a Olds, 8 de mayo de 1928, 812.6363/2563%.
ase NAW, compañía* petroleras a Olds, 27 de abril de 1928, 812.6S6S/
2558; Olds a Morrow, 1 de mayo de 1928, 812.6S6S/2558.
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riódíco consideró que la controversia petrolera había llegado a
su fín.MT
Cuando la controversia petrolera volviera a reanudarse en la
segunda mitad de los años treinta, el Departamento de Estado
trataría de interpretar el compromiso al que llegaron Calles y
Morrow como un acuerdo formal. México nunca aceptó tal pun
to de vista, y J. Reuben Clark Jr. apoyó su posición al dedai^r
que técnicamente el llamado ^Morrow Agreement no existía ÿ
que si se le había considerado acuerdo a lo que no fue más que
un arreglo informal, esto se había hecho "in an entirely per
sonal and unofficial

Las relaciones entre los petroleros y el gobierno después
DE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY REGLAMENTARIA

Tras U solución del conflicto petrolero, las autoridades me
xicanas confiaron en que, al menos como contrapartida a sus
múltiples concesiones» verían un rápido aumento en la produc*
ción de combustible, aumento que se traducirla en un incre
mento de los ingresos fiscales. Como tal aumento no ocurrió
—pues, como vimos, la disminución de la extracción de petró
leo no tenia su origen en causas políticas, sino en el agota·
miento de los depósitos y fluctuaciones del mercado mundial—
consideraron que ello obededa a un plan de las compañías, em·
peñadas en obligarles a ceder aún más. Las declaraciones de
ciertos circuios petroleros en el sentido de que los depósitos
mexicanos quedúian agotados en diez años fueron consideradas
como falsas y como parte de las maniobras de、las empresas ex
tranjeras; a8> por tanto, las relaciones entre los petroleros y el
gobierno estuvieron lejoe de mejorar en k misma, medida que
las relaciones intergubernamentales entre México y los Estados
Unidos. A unos continuaba pareciéndoles confiscatoría la legis
lación imperante y a los otros injustificada la baja producción
y las desmedidas pretensiones de los primeros; esta situación de
New York Times (7 de enero y 28 y 29 de marzo de 1928).
SM NAW, memorándum de conversación entre el .x embajador J. Reu
ben Clark Jr. y el segundo aecretario de la embajada norteamericana en
México, William W. Schott, β de septiembre de 1936; 812.6S6S/29S2.
8Í» México, Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo, Le industria,
comercio y el trabajo en México durante..., Vol. 1; pp. 429-4S0： Ludwell
Denny, op. cit., pp. 88-89.
mt
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descontento ya no se tradujo en fricciones serias, pero no deja
ron de influir en la persistencia de pequeños choques entre el
gobierno y la industria.
£1 principal motivo de queja por parte de las compañías a
partir de 1928, después de la reglamentación del artículo 27, lo
constituyen los impuestos. Repetidamente hicieron notar al go
bierno mexicano que éstos eran demasiado altos en compara*
ción con los que existían en Venezuela, y eran el motivo prin
cipal por el cual no se procedía si explotar nuevos campos.14®
£n sentido similar «-opinaron las empresas— obraba la política
laboral de apoyo al movimiento obrero organizado, lo que con
tribuía a aumentar desmedidamente los costos de ¡»*oducción.M：l
Otro importante motivo de queja lo constituyó el hecho de que
la Administración del Petróleo Nacional todavía continuaba
perforando en zonas federales que las compañías redamaban
como suyas.w Aunque la tramitación de concesiones confirmatonas se desarrolló normal, aunque lentamente —según admi
tieron las propias compañías—, no dejaron de presentarse ciertos
casos en la revisión de los títulos que obligaron a Morrow o a
Clark a volver a interponer su influencia, de manera informal,
ante la Secretaria de Industria y Comercio, para obtener la so
lución favorable de aquellos casos en que los fundonaríos mexi*
canos habían puesto en duda la legitimidad de los títulos pre
sentado»?4·
Para concluir el examen del problema petrolero bajo Calles,
podemos decir que a pesar de los acuerdos de Bucareli y la pre
sencia de Obregón en el trasfondo de su régimen, Calles intentó
reabrir el problema de la reforma petrolera. A despecho de la
disminución en su producción, la industria petrolera en esta
Según un informe de la APPM de 90 de agosto de 1928, loe impues
to· mexicanos aKendían a 38 centavos de dólar por barril, mientras que en
Venezuela su monto ae reduda a 8 centavos. NAW, 812^363/2662.
mi El informe de la APPM de SO de agosto lefúüaba que la legislación
laboral había aumentado el costo de la mano de obra. NAW, 812.6863/
2662.
NAW, cónsul en Tampico a Departamento de Estado, S de «eptíembre de 1928, 812.6365/2590; Walter a Morrow, 11 de octubre de 1928,
812.636S/2597}4.
xa NAW, Clark a Morrow, SO de octubre de 1928· 812.6369/2597^;
Morrow a Ramón P. de Nc^ri, 9 de mayo de 1929, 812.636S/2671; y las
varias comunicaciones que dirigió Clatk al secretario de Industria entre el
16 de mayo y el 18 de septiembre en Teladón con las concesiones solicita-,
das por F. A. Ulliendahl, y clasificadas bajo lat siglas 812.6S6S/2748.
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época continuó en su papel de una de las actividades más im
portantes del pals. La enorme presión de la administración de
Coolidge, combinada con el desplazamiento hacia la derecha del
propio grupo de Obregón y Calles, dio por resultado la modifi
cación en el sentido· deseado por el Departamento de Estado
de la primera ley petrolera promulgada a principios del perío
do del general Calles. Si, por un lado, el grupo callista se volvió
más conservador, por el otro el gobierno de Washington tam
poco mantuvo inalterable su posición inicial: a fines de 1927
—después de haberse considerado seriamente la posibilidad de
usar la fuerza contra México— hizo una revisión de su política
mexicana a raíz de la cual —y quizá por influencia tanto de los
banqueros como de la opinión pública nacional— decidió echar
mano de las negociaciones a la vez que dejar de apoyar íncon*
dicionalnuente los intereses petroleros. £1 resultado fue obtener
la seguridad de que el status anterior a 1917 se mantendría
en lo fundamental, pero admitiendo el derecho del gobierno
mexicano a introducir ciertas reformas al régimen de propiedad
de los hidrocarburos en el subsuelo, reformas que para todo fin
práctico resultaron inocuas. Esta transacdón, conocida como el
acuerdo Calles*Morrow, fue bastante unilateral, dada la rela
ción de fuerza entre los dos países, pero ello no bastó para que
contara con el total apoyo de los petroleros. Su aceptación por
parte del gobierno norteamericano dio solución temporal a un
conflicto que por más de una década había enfrentado a Wash
ington y México. Al concluir 1928, todo indicaba que la reform班 petrolera buscada por la Revolución seria uno más de los
objetivos frustrados de la Revolución Mexicana.
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sobre Carranza en 1920 hasta su asesinato en
1928, el general Alvaro Obregón mantuvo, aunque compartién
dolo con Calles desde 1924, un control indiscutible sobre todas
las facciones del “grupo revolucionario”· Cuando Obregón anun
ció su decisión de volver & la presidencia como sucesor de Calles,
se pensó que el principio de la no reelección desaparecería nue
vamente y que el caso de Díaz se volvería a repetir al turnarse
ambos líderes el poder indefinidamente.1 El asesinato de Obre
gón a.manos de un fanático religioso cuando ya era presidente
electo echó por tierra esta posibilidad, a la vez que produjo una
seria crisis en el seno del grupo gobernante. A p«sar de la sólida
unión mantenida entre Obregón y Calles durante la ¡residencia
de este último, se habla ido gestando una cierta división entre
los integrantes del grupo en el poder, división que se acentuó
a partir de 1928: por un lado se encontraban los “callistas” y,
por el otro, los °obregonista»M. La desaparición de Obregón en
vísperas de volver a cruzarse la banda presidencial causó una
profunda y comprensible frustración entre sus seguidores, quie
nes vieron desaparecer de la noche a la mañana la oportunidad
de ocupar los altos puestos administrativos. Era lógico que los
obregonistas —creyéranlo o no— culparan a Calles de la muerte
de su jefe. Calles trató de prevenir esta escisión de la élite go
bernante y desoyendo los. consejos de Morrow, declaró pública*
mente que no era su intención permanecer al frente del Poder
Ejecutivo, ni aun en calidad de Presidente Interino, y destitu
yendo a su jefe de policía, dejó en manos de conocidos obrego
nistas la investigación del asesinato. Estas medidas retardaron
pero no evitaron un nuevo estallido de violencia. Al tiempo
que apoyaban la candidatura del ex secretario de Gobernación,
Gilberto Valenzuela, en contra áe Ortiz Rubio, candidato caDesde

su triunfo

1 Mario Mena, Alvaro Obregón; Historia Militar y Política, 1912-1929,
México, Editorial Jus, S. A., 1960, p. 102.
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llista, los militares obregonistas p-epararoA una revuelta a cuyo
(rente se encontraba el general José Gonzalo Escobar, jefe de
operaciones militares en Coahuila.
La renuncia de Calles a la reelección y el nombramiento del
licenciado Emilio Portes Gil como Presidente Interino no eignifícó que abandonara el poder en manos de sus sucesores: a
través del Partido Nacional Revolucionario —partido formado
en 1929 para unificar a todas las facciones del grupo gobernan
te en los momentos de la crisis provocada por la muerte de
Obregón— Calles pudo, después de algún tiempo, llenar el vado
político creado por el asesinato del presidente electo. Con esta
nueva maquinaria electoral, Calles —el “Jefe Máximo de la
Revolución’·，como se le dio en llamar entonces— tuvo en sus
manos el control ¿e la administración del licenciado Emilio
Portes Gil, del ingeniero Pascual Ortiz Rubio y —tras la renun
cia de éste— del general Abelardo L. Rodríguez. No fue sino
hasta el momento en que el presidente Lázaro Cárdenas, en
1935, contó con suficiente poder propio, como resultado de una
política encaminada a reavivar y dar cumplimiento al {programa
revolucionario trazado en Querétaro, cuando Calles dejó de ser
**cl poder tras el trono" y marchó al exilio.
A partir de 1928 —después del acuerdo con Morrow— el ge
neral Calles rompió abiertamente con el movimiento obrero;
perdía de manera definitiva todo interés en hacer avanzar a la
Revolución, y abiertamente se dedicaba a consolidar el domi
nio del nuevo grupo en el poder. La CROM, que se había for
talecido y enajenado a la sombra de Obregón y Calles, perdió
con rapidez el terreno que aparentemente había conquistado
entre 1920 y 1928. Igual suerte corrió el movimiento agrarista.
Durante los primeros años de su gobierno, Calles repartió más
tierras que sus predecesores (3 088 000 hectáreas) pero al final
decidió detener la marcha de la reforma agraria. Portes Gil
—que como gobernador de Tamaulípas había favorecido en cier
ta medida la reforma agraria— se valió de la ausencia de Calles,
que habla partido a Europa, para continuar con el reparto de
tierras (acción que no agradó al embajador Morrow). Sin em
bargo, apenas Portes Gil hubo hecho entrega de su cargo a Ortiz
Rubio, Calles hizo una famosa declaración asegurando que la
reforma agraria había sido un fracaso?
En la reunión que el nuevo presidente y su Gabinete tu*
« El Universal (26 de diciembre de 1929).
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vieron con el **Jefe Máximo" el 20 de marzo de 19S0, éste les
informó que, en su opinión, la división de las grandes propie
dades estaba causando un grave daño λ la economía nacional.
Era una orden y el reparto agrario prácticamente se detuvo,
aunque la bandera de la reforma continuó siendo enarbolada
por el partido ofídal.8 £1 presidente Ortiz Rubio no pudo con
cluir el período, pues sus diferencias con Calles —que no fueron
de carácter ideológico- le obligaron a renunciar. £1 general
Abelardo Rodríguez, ya entonces uno de los hombres más prós
peros del pais y miembro del grupo callista, fue designado por
el PNR para sustituir al infortunado ingeniero.4 Durante su· pe*
rlodo, lá redistribución de la propiedad agraria llegó a su pun
to más bajo después de la caída de Carranza.8 Todo avance real
en el proceso de nacionalización· de la economía mexicana se
detuvo, a pesar de que ¡lácticamente el predominio del capital
extranjero continuaba igual que en el momento en que Porfi
rio Díaz dejó el poder.· Es difícil imaginar que bajo tales drcunstandas 一y por influencia de los planes soviéticos- el grupo
callista se decidiera a auspiciar la formulación del famoso "Plan
Sexenal", de un agudo tono revolucionario y nacionalista, que
habría de servir de programa de gobierno a la siguiente admi*
nistradón. Esta aparente anomalía se comprende al descubrirse
que la redacción final de este documento eftcapó a las manos de
los colaboradores de Calles cuando, se presentó a una asamblea
del PNR. Estos cambios, contrarios a los deseos de Calles, mos
traron claramente que en el seno mismo del grupo gobernante
existía una corriente importante, descontenta con el viraje hacia
la derecha del “Jefe Máximo", que podía desafiar sus directi
vas. En esta corriente se apoyaría Cárdenas para enfrentarse a
Calles en 1935.
Las relaciones con los Estados Unidos

A partir de 1928, el gobierno norteamericano mostró clara*
mente su decisión de evitar que la estabilidad política de Méxis En opinión de Rou, Mqrrow —y por ende los Estados Unido·— fue aje·
no a esta determinación de Calles. Stanley R. Rou, op. eit., p. 524.
4 Cuando fue designado Presidente, Abelardo Rodríguez pasaba por ser
uno de los hombrea más ricos del pala. Su fortuna la habla amasado me
diante sus actividades bancarias y el control de casas de juego.
• £ae afio ae distribuyeron únicamente 196 000 hectáreae.
• Dato citado por G. A. Palma en su discuno de 14 de mano de 19S8.
Secretaría de Educación Pública, op. cit., pp. S1-S2.
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co fuera alterada de nueva cuenta y para ello otorgó todo su
apoyo al grupo callista. No se puede afirmar que la rebelión
escobarísta de 1929 —que contó, como la De la Huerta en 1924,
con el concurso de una parte importante del ejército— fue sofo
cada sólo gracias al apoyo politico y militar que Calles y Portes
Gil recibieron del presidente Hoover y de Morrow. Sin embargo,
no hay duda de que el triunfo callista sobre los seguidores del
Plan de Hermosillo fue facilitado por la actitud adoptada por
la Casa Blanca, que decidió respaldar a Calles porque asi con
venía al interés nacional ya, que, como señaló el presidente
Hoover ··.. .el actual régimen ha sido el más amigable con loe
Estados Unidos desde los tiempos de Porfirio Díaz..7 José Vas
concelos, el tercer candidato a la presidencia, quien no aceptó
el triunfo electoral de Ortiz Rubio por considerarlo producto
de un fraude, sostuvo siempre que el verdadero artífice de tal
fraude electoral no había sido Calles, sino los Estados Unidos
a través del embajador Morrow y que así protegían el acuerdo
logrado en 1928.a
La estabilidad del grupo callista no (ue propiciada por Wash
ington únicamente a través del envío de pertrechos militares en
1929. De igual importancia (ue su decisión de que las futuras
dificultades con México se arreglarán usando métodos distintos,
menos desestabilizadores, de aquellos empleados en el pasado
inmediato. Por ejemplo, Morrow comunicó a las compañías
que aun si se llegaba a presentar un caso de denegación de jus
ticia, el gobierno norteamericano no estaba ya dispuesto a ir
? Al llegar a Washington la& noticias del levantamiento eacobarbta, el
Presidente Hoover decidió de inmediato no permitir más envíos de armas
que aquellos destinados al gobierno mexicano. Kellogg se negó a recibir a
los enviados de Escobar, y se procedió a remitir armas a Calles por valor de
11 millones de dólares. Se ha rumorado que junto con las armas, ios £sta<
dos Unidos facilitaron al gobierno mexicano varios pilotos que participaron
en las batallas de Torreón y Jiménez, rumores que Portes Gil ha calificado
de infundados. Alexander de Conde, Herbert Hoover's Latin American
Policy Stanford, CaL, Stanford University Press, 1951, p. 94; John F. Dulles,
op· cit^ p. 443; ^Mauricio Magdaleno, op. citf, p. 82; Emilio Portes Gil.
dutobioffrafja de la Revolución Mexicana, p. 48Z>
8 A pesar de que resulta obvio que el movimiento vasconcelista nunca
estuvo en posibilidades de enfrentarse a Calles con las armas, su líder sos·
tuvo poco después de haberse exiliado en los Estados Unidos, que el Presi
dente Hoover le advirtió que su país sólo permanecería al margen de un
conflicto civil si .<e iniciaba el movimiento armado contra Calles antes de
que el Presidente electo, Ortiz Rubio，llegara a Washington» José Vascon
celos» °E1 Proconsulado*'» Obras Completas, Vol. II. México, Libreros Mexi
cano· Unidos. 19619 pp, 291, 315.
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más allá del arbitraje; aparentemente las épocas de las amena
zas y la ayuda a los enemigos del régimen eran métodos ya
superados.· £n realidad, ni los problemas de las deudas y reda
maciones 一que eran entonces los más importantes—, ni las di.
ferencias que aún subsistían en el campo del petróleo, pasaron
de las negodadones bilaterales al tribunal de arbitraje.10 Morrow
vio un tanto ensombrecido el final de su gestión en México
porque el presidente Ortiz Rubio no aceptó entonces sus suge
rencias para solucionar el problema de la deuda externa; pero
este desacuerdo estuvo lejos de revestir un carácter grave.11
Morrow dejó la embajada para ocupar una banca en el Senado
norteamericano, pero Hoover designó como su sucesor a J. Reu*
ben Clark Jr，su auxiliar en la formulación del acuerdo de
1928.

La

revisión de la política latinoamericana bajo

Hoover

Tras el acuerdo concertado por Calles y Morrow, las rela
ciones entre ambos países mejoraron; pero si ésa fue la causa
principal del caiqhio, no fue la única. Cuando Coolidge dejó
el poder en manos de Herbert Hoover a principios de 1929, la
Casa Blanca inició una revisión de su política hacia Latino
américa. £1 panamericanismo había llegado a su punto más bajo,
como quedó de manifiesto en la Conferencia de La Habana en
1928, donde la defensa norteamericana de una poUtica ínter*
• NAW memorándum de conversación entre Morrow y Branch» de la
Huasteca Oil Company, 19 de noviembre de 1929, 812.6363/2670%,
10 Hada 1933 el Departamento de Estado se encontraba ya más intere
sado en resolver los problemas planteados por la reforma agraria· las deud助 y la· reclamaciones, que en lot pequeftoe problemas petroleros. JDP,
Caja 6, Danièle a su hijo, 17 de abril de 1933; E. David Cronon, Josephus
Daniels in Mexico, p. ISO. Loe choques que tuvieron lugar entre las dele
gaciones mexicana y norteamericana en la conferencia de Montevideo de
19SS, fueron provocados precisamente por el deseo mexicano de que fuera
aceptada una moratoria sobre la deuda externa de América Latina. Cordel
Hull, The Memoirs of Corder Hull, 2 Vols. Nueva York, The Macmillan
Co., 1948, pp. S35*SS6.
11 El agregado naval de la embajada norteamericana elaboró, por en
cargo de Morrow, un plan para reorganizar la deuda pública mexicana,
pero éste fue rechazado por Ortiz Rubio, £1 embajador llegó a oponerse
aun a que el gobierno efectuara ciertos gastos en materia de salubridad si
antes no cumpUa con sus compromisos internádonales. Harold Nicolson,
op. cit., pp. S81-S82； Joecphus Danieb, Shirt-Síewe Diplonmt, p. 176.
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vendonista fue objeto de severas críticas por parte de un grupo
de países latinoamericanos.13 Se hizo evidente entonces que de
continuarse la política del pasado, el predominio norteamerica*
no en el área se mantendría más a base de amenazas que de un
consenso con los grupos gobernantes. £n 1929 empezó a adqui
rir forma una nueva actitud estadounidense encaminada a ada·
rar un tanto esta atmósfera cargada de frustración y recelo. Un
paso en esta dirección fue la suscripción, en Washington, por
parte de Latinoamérica y los Estados Unidos, de varios instru*
méntos encaminadoe a resolver sus diferencias por medip de la
conciliación y el arbitraje; los cimientos de lo que más tarde
sería 1st política de **Buena VecindadM empezaban a echarse.
La Gran Depresión de 1929 coadyuvó en cierta medida a la
estructuración de esta nueva política. La crisis económica de·
mandó k revisión de ciertos aspectos de estructura económica
de Norteamérica, y como Hoover se mostró incapaz de proponer
nuevas soluciones, fue desplazado por Franklin D. Roosevelt.
Los demócratas, que desde la calda de Woodrow Wilson hablan
tenido cerrado el camino a la Casa Blanca, volvieron con la pro
mesa de sacar al país del marasmo y dar una nueva oportunidad
al capitalismo norteamericano y mundial. Puede decirse, de ina*
ñera muy esquemática, que el objetivo de Franklin D. Roosevelt
consistió en poner en práctica algunas de las ideas desarrollad助
por Keynes en el campo de la economía, echar por la borda
ciertas políticas económic助 heredadas del capitalismo clásico y
darle al gasto» público una intervención decisiva en el sistema
económico como instrumento compensador de una baja en la
demanda privada. Al iniciarse la década de los treinta se consi
deró necesaria una modificación sustancial del sistema econó
mico norteamericano si no se quería verlo desaparecer: había
que despojarlo de sus aspectos más anárquicos y anacrónicos. La
empresa privada, si quería sobrevivir, tendría necesariamente
que aceptar una nueva disciplina impuesta por el Estado. Las
medidas económicas del New Deal de Roosevelt no pudieron ser
implementadas plenamente ante la oposición de ciertos círculos
empresariales; la depresión no desapareció completamente sino
hasta el momento en que la demanda producida por la segunda
Guerra Mundial llevó al sistema económico a usar casi comple·
12 En esta coníercnciá el ataque contra la toustaute iutencnción de lo»
Estados Unidos en el hemisferio fue encabezado por El Salvador, Aigcnilna
y México.
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umente capacidades no utilizadas h助ta el momento. Lo impor
tante de todos estos cambios es el hecho de qiie el New Deal
creó un clima político en los drculos oficiales norteamericanos
que facilitó la continuación de la política latinoamericana de
Hoover y que alcanzó su límite en la “Buena Vecindad”. £n un
principio, Roosevelt concibió esta política en términos mundia·
les, pero diversos factores la restringieron al ámbito latinoame
ricano, es decir, a esa área del globo en que la hegemonía norte
americana era preponderante； sólo ahí podían imponerse y man*
tenerse 1 助 régi助 de esa nueva política. La “Buena Vecindad··
era U tradicional política norteamericana de predominio he
misférico, pero una hegemonía más refinada y salpicada de un
cierto idealismo: mostraba a los países dientes —según la expre
sión feliz de Edmund David Cronon— más la zanahoria que
el garrote.1· La existencia de esta política habría de convertirse
en un factor decisivo cuando el problema del control de la ίη.
dustria del petróleo volviera a aparecer en México en su forma
más radical: la expropiación.
Al estudiar el problema petrolero durante el New Deal, es
conveniente reparar no sólo en el cambio de la política de
Washington hacia Latinoamérica sino que en el caso mexicano
esto debe complementarse con un examen de la persona que ha
bría de representar en ese país a Roosevelt y a la nueva política:
el embajador Josephus Daniels. £1 hecho de que el joven subse
cretario de Marina durante el gobierno de Woodrow Wilson,
Franklin D. Doosevelt, hubiera estado entonces bajo las órde
nes inmediatas de Daniels, creó una relación especial entre los
dos personajes, relación que no existió en el caso de ninguno de
los enviados diplomáticos norteamericanos que intervinieron en
el conflicto petrolero. La amistad de Daniels con el presidente le
permitió al embajador una relativa libertad de acción con res
pecto a las directivas del Departamento de Estado, y esta posi*
dón del embajador llevó a que su opinión influyera en la formu·
ladón de la política norteamericana tanto como la de Henry
Lane Wilson o Morrow, aunque en un sentido diferente.14
i» E. David Cronon, Josephus Daniels in Místico, p. VIII. Para un es
tudio de la formulación y práctica de la política de buena vecindad, véase
la obra de Bryce Wood, The Making of the Good Neighbor Policy. New
York, Columbia University Press, 1961.
“ Cuando Roosevelt fue electo presidente, Danieb se encontró un poœ
dudoio respecto a la forma en que debía dirigirse a au antiguo subordina*
do; pero en una carta, el Presidente le seftaló: MMy dear Chief: That title
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Daniels se había distinguido por sus ideas liberales desde la
época en que era miembro del Gabinete de Wilson, y no €s de
extrañar que en la campaña presidencial de 1932 pusiera su pe
riódico de North Carolina, The News and Observer, al servicio
de Roosevelt y del New Deal. Electo Roosevelt, se llegó a con
siderar en ciertos círculos que Daniels formaría parte del nuevo
Gabinete, pero los flanes de Roosevelt eran otros; el puesto
reservado a su antiguo y anciano jefe —71 años— no estaba tan
cercano a'la Ca 助 Blanca y la recompensa ü su apoyo político
fue la embajada en México.18 El nombramiento de Daniels es
tuvo lejos de ser del agrado de la colonia norteamericana en:
México: para entonces eran conocidas 1助 pocas simpatl助 de éste
por algunas de las prácticas de los grandes negocios. £1 disgusto
entre el grupo petrolero era espetíalmente comprensible, pues
en su calidad de secretario de Marina durante el gobierno de
Wilson, Daniels se había opuesto a un nuevo desembarco en
Tampico, a permitir que Doheny y otras empresas echaran
mano de las reservas petroleras de la armada norteamericana, y
tuvieron que esperar hasta que Fall, en los veinte, les diera
acceso a ellas.1® Al llegar a México, Daniels apoyó sin reservas
la política del “Buen Vecino’、pues continuaba considerando
que la “diplomacia del dólar” debía ser definitivamente supe*
rada. £n su opinión, las empresas norteamericanas en el exterior
podían asprar a obtener una utilidad justa; pero de ningún
modo el control político de los países en los que operaban.17 El
examen de los discursos y la correspondencia de Daniels durante
su gestión como embajador revela que, desde un principio, con
sideró que la mejor política a seguir en México continuaba sien
do la formulada por Wilson: apoyar una revolución para aca*
ítill stands! and I am still Franklin to you." Ése fue el tono en que se desarrollaron las relaciones entre el Presidente y su embajador.
18 La participación de Daniela en la toma de Veracruz en 1914 no habla
•ido olvidada, y fue en contra de sue deseos como Abelardo Rodríguez acep
tó al nuevo embajador. £. David Cronon, Josephus Daniels in Mexico,
ρρ. 14-15.
18 E- David Cronon, Josephus Daniels in Mexico; JDP, Caja 9, Daniels
ara hijo, 21 de enero de 1989. Durante las investigaciones hechas por el
Fall Committee en 1920, los petroleros acusaron a Daniels por haberse rehu
sado a darles las garantías necésarias. United States Congress» Senate Com
mittee on Foreign Relation·, Investigation of Mexican Affairs·", p. 1002.
:t En una carta que Daniels envió a kcx>sevelt el 9 de septiembre dç
19SS, le decía: “Hemos tenido ya mucha diplomacia del dólar en este hámisferío.M JDP, Caja 19.
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bar con todas las revoluciones. Desde sus primeras declarado*
nes, Daniels se esforzó por presentarse como un “embajador de
buena voluntad”； enfatizó el concepto de la igualdad jurídica
entre los Estados y se manifestó de acuerdo con los ’“experimen
tos sociales" de la Revolución Mexicana.1® El embajador pron
to dejó en claro que los "amos de 1 助 finanzas, monopolizadores
del producto del trabajo de la comunidad, no contaban con sus
amplias simpatías en los Estados Unidos o en México". Evitó
durante los primeros tiempos referirse directamente a la indus
tria petrolera; pero al hablar de la política de Roosevelt en re
lación a su programa de conservación de los recursos naturales,
dijo que ésta tendía a buscar su conservación y “desmonopolizad¿n” y, refiriéndose a su país> señaló que esos recursos "perte
necen al pueblo en general, [y] no deben ser secuestrados, trans*
feridos y monopolizados con el fin de enriquecer a un grupo·'.
La prensa mexicana dio en esa ocasión una entusiasta aproba
ción a lo dicho por el representante de Roosevelt.w Por lo an
terior, por su apoyo a los programas gubernamentales que bus
caban mejorar los niveles de vida de los grandes núcleos y por
otras actitudes —entre las que figuró la de aparecer en público
vestido de charro—, el viejo liberal logró hacerse ••simpático” a
los ojos de un importante número de mexicanos, así como man
tenerse en buenos términos con Calles (lo que dio origen a cier
tas fricciones con Abelardo Rodríguez). Todo lo anterior no
quiere decir que llegado el momento, Daniels no cumpliera con
su papel de defensor de los derechos de propiedad norteamerica
nos, ya fuera en el campo del petróleo o la agricultura, pero sí
qué su posición política y su relación personal con Roosevelt y
el no ser un diplomático de carrera, le permitieron hacer esta
defensa de una manera menos agresiva que la de sus antece
sores.
Las relaciones entre los intereses petroleros

y

México

A PARTIR DEL “MORROW AGREEMENT”

Antes de examinar las relaciones entre la industria petrolera
en su conjunto y los tres gobiernos del período de la hegemoiB JDP, Cafa 80S, discurso de presen tadán de credenciales.
i· JDP, Caja 80S, discurso de 22 de junio de 1933 y discursos de 4 de
julio de 1958 y 1935. Sobre la buena acogida en. México del discurso de 4
de julio de IMS, pueden consultarse: Excélsior, El Universal, El Nacional
y La Prensa de 6 de julio de ese aflo.

292

MÉXICO Y EE. UU. EN EL CONFLICTO PETROLERO

nía de Calles, cabe hacer ciertas adaracionei sobre los intereses
británicos. Alperovich y Rudenko aseguran que el general Escobar contó con el apoyo del capital inglés, que no habla cejado
en su lucha por controlar el petróleo mexicano; sin embargo,
no propordonan ninguna prueba al respecto.80 Es difícil acep
tar que si México perdía importancia como productor de petró*
leo y si el mercado petrolero su&ía de una sobreproducción (en
momentos en que la íncertidumbre de la industria sobre sus de
rechos de propiedad había desaparecido gracias a la política
norteamericana), la Shell y el gobierno de Su Majestad Britá·
nica estuvieron dispuestos a volver a desafiar a Washington.*1
La evidente cordialidad en 1助 relaciones entre el gobierno del
presidente Ortiz Rubio y “El Aguila" no se explican ai sup¿nemos que esta compañía financiaba a sus enemigos.11 (Con
Abelardo Rodríguez la situación sufrió ciertas modificaciones;
el conflicto sostenido por *Έ1 Águila" contra la empresa mexi·
cana Compañía Petrolera Comercial por la posesión del lote
11S de Axnatlán, fue resuelto en favor de los intereses nacio
nales.) M
Solucionado en lo fundamental el .problema petrolero por
Morrow, y establecido que Washington no buscaría mayores
cambiog a la legislación petrolera mexicana, la embajada norte»
americana no recibió más quejas que aquellas que pueden ser
consideradas como rutinarias; así, para 1ÔS1 la APPM tuvo que
admitir que la controversia había sido solucionada realmente.·4
Estos problemas secundarios se debieron, sobre todo en un prín*
•® Moiid S. Alperovich y Boris T. Ruderfko, ofi. fit； p. 818,
En caso de aer dertaa tus afirmaciones, el propio A¿(4fo ¿9 la Huer*
U prefirió dejar el campo a Obrcgón antes que aceptar el auxilio británico.
» En un comunicado de 1Θ de mayo de 1930, de Clark rI encargado de
negocios H. V. Johnson, ae dice que la Richmond Petroleum Company km·
pechaba que lu autoridades mexicanas estaban retardando I* aprobación
de aus concesiones por influencia de ME1 Águila", NAW, 812^363/2688. Se
aaegun también que el Presidente Ortii Rubio deportó a Guatemala « don
Luis Cabrera, a causa del conflicto legal que ¿ito KMtenia contra la com.
pafiia británica. Jo«é Domingo Lavin, PrtrdMOi PP，159*161,
La compaftla mexicana, además de «car » la lm lo que aaeguró era
una larga «crie de irregularidades de la empresa británica, dijo que ésta
no había recurrido a loe gobiernos 4e Inglaterra y Holanda para que hi·
cienn aentir >u presión sobre el Prenden te Rodríguez. Coropaflía Petrolera
Owiercial, S. A., La sombra intemaeional de
Xgwífo** (Folleto Nf 1.
México, 19S&), pp. 6-7.
·* NAW, APPM a Departamento de Estado, > 20 de mayo de 19S1,
812^365/2781.
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dpio, a la lentitud con que se expedían las concesiones confirmatorias.58 Las compañías pidieron repetidas veces a las autori
dades mexicanas que apresuraran el trámite de sus solicitudes; y
Morrow y Clark las apoyaron: en más de una ocasión intervi
nieron ante la Secretaría de Industria y la de Relaciones Exte
riores para que se apresurara la expedición de los títulos; in
cluso Morrow trató personalmente el problema con Ortiz Ru
bio. Pero debe admitirse que en este aspecto secundario, la em
bajada no tuvo tan buen éxito como en el fundamental y sus
pedidos fueron desoídos.2· La Secretaría de Industria señaló que
la lentitud no era producto de una política deliberada, sino re.
multado de la complejidad del trabajo de revisión de títulos.
Hubo unos cuantos casos, en este proceso de revisión, en los que
la Secretaría de Hacienda negó validez a la documentación pre
sentada, llevando nuevamente a la embajada a intervenir en
apoyo de los afectados.®7 Cuando Daniels tomó posesión de su
cargo, la interposición diplomática para la solución de este tipo
de problemas disminuyó notablemente.38 En parte, esto debióse
a qye Daniels no veía la acción con buenos ojos, y en parte a
que la administración del presidente Rodríguez se mostró más
diligente en la entrega de concesiones, "a fin de dejar definida,
cuanto antes, la situación de la propiedad petrolera en la Re
pública0.®·
Otro de los motivos menores del descontento de los petro
leros se localiza en la situación laboral. A partir de la creación
μ NAW, Clark a Departamento de Estado, 16 de noviembre de 1929,
812.6S助/2671; Morrow a Departamento de Estado, 12 de septiembre de
19S0. 812JS6S/2的8.
s· NAW, APPM a Secretaría de Industria y Comercio, 17 de abril de
1929, 812.6S6S/264S； Clark a Depaxtamtnto de Estado, 16 de noviembre
de 1929, 812.6S6S/2671; Morrow a Departamento de Estado, 15 de julio de
19S0, 812.6S6S/269S.
2T Como un ejemplo se puede citar el conflicto que surgió al zevisane
los títulos sobre loa campos de Chapacao, Cerro Azul y Juan Felipe, y que
se prolongó por varios afios. La embajada intervino varias veces en favor
de las compañías petroleras norteamericanas que reclamaban su propiedad.
NAW, Claik a Departamento de Estado, 16 de noviembre de 1929, 812.636S/
2671； Morrow a Secretarla de Industria, 17 de abril de 1930, 812.6363/26Θ9;
Ciarte a Departamento de Estado, SO de diciembre de 1980, 812.6S6S/2706;
Claik a Departamento de Estado» 2 de febrero de 1931, 812.6S6S/2710.
Joeephus Daniels, Shirt-Sleeve Diplomat, pp. 219-220.
8· México, Secretaría de la Economía Nacional, Programa de los funda,
dores de "Petróleos de Méxtco", S. A. México, Talleiee Gráficos de la Na
ción, 1M4, pp. 8-9.
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de la Junta de Conciliación y Arbitraje en 1927, las compañías
fueron demandadas varias veces; pero fue en realidad en 1931,
al promulgarse la ley del trabajo exigida por el artículo 123 de
la nueva Constitución —ley bastante avanzada para su tiempo
y resultado de la alianza entre los obreros organizados y el go
bierno en una situación en que la industria se encontraba fun
damentalmente en manos del capital extranjero—, cuando las
compañías empezaron a ver un peligro real y potencial en este
campo. La promulgación de esta ley durante la administración
conservadora de Abelardo Rodríguez debe verse a la luz de la
situación industrial del momento. Sólo el 15% de la mano de
obra del pals se encontraba empleada en la industria, actividad
controlada casi totalmente, no por una burguesía nacional sino
por el capital extranjero. £n estas circunstancias, la legislación
de 1931 puede considerarse un medio para aumentar la partici
pación mexicana en las utilidades de este sector. £1 régimen no
pareció considerar inconvenientemente que las mejoras de un
aliado las pagara el capital foráneo.·0 El origen de las dificulta*
des de las compañias con sus sindicatos obreros —que formal
mente serian la causa de la expropiación en 1938— ee localiza,
no en el régimen cardenista sino en las postrimerías del gobier
no de Abelardo Rodríguez. Ya en 1934 los sindicatos de H£1
Aguila" y 4,La Huasteca*' declararon sendas huelgas contra las
mismas compañías que ganaron； estas luch助 obreras fueron el
preámbulo de la gran confrontación que se llevaría a cabo un
par de años más tarde a causa de la firma de un contrato co
lectivo.81
£1 crónico descontento de las empresas con las tasas imposi*
tivas no fue solucionado por los arreglos de Morrow. Al princi
piar 1929, las empresas protestaron por un gravamen, a su jui•® Ver el informe de 20 de mayo de 19S1 de la APPM. NAW 812.6S6S/
2731, p. 53; United State· Congress, House of Representatives, Committee on
Inténtate and Foreign Commerce, Fuel Investigation..., p. 120; George
Ward Stocking y Jesus Silva Herzog, Mexican Expropriation； The Mexican
Oil Problem, New Yori(, Carnegie Endowment (or International Peace.
Diviiion of Intercourse and Education, 19S8, p. 601.
•i Là huelga contra "El Aguiià" se inició el 9 de mayo de 19S4 y poco
después ae nombró al Presidente Rodríguez árbitro del conflicto, el cual
concluyó en julio. A raíz de esta huelga, el sindicato obtuvo reducción en
la semaru de trabajo, vaacione» pagadas, el derecho de determinar quiénes
serían empleados pqr la compañía, etc. Poco deipuéi se inició un moví*
miento similar entre lo· trabajadores de °La Huasteca*', que terminó con
Mónticos rcKultados. John W. F. Dulles, op. cit., p. 601.
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do anticonstitucional, sobre las rentas y regalías.98 Entre las
diversas sugestiones, que para lograr la recuperación de su in
dustria las compañías hicieron al gobierno el 20 de mayo de
1931, se encontraba la de otorgar mayores incentivos fiscales.··
Ciertos círculos gubernamentales consideraban también que era
necesario proceder a efectuar mayores rebajas impositivas, ya
que los costos de producción no eran competitivos; la prueba
era que algunas de las compañías estaban importando gasolina
pata surtir el mercado interno en vez de producirla aquí.·*
Hubo algunos reajustes en este campo, aunque no muy signifi
cativos; el problema de las "zonas federales" no dejó de presen
tarse; pero ya sin la agudeza de otros tiempos, y sólo produjo
fricciones poco importantes.8®
Ninguna de las diferencias enumeradas en los párrafos ante
riores revistieron un carácter lo suficientemente grave como
para distorsionar al cuadro fundamental de armonía entre el
gobierno y los intereses petroleros después de 1930. Prueba de
esta, entendimiento fueron los préstamos que en 1931 y 1932
hicieron varias compañías al gobierno en calidad dé anticipo
de impuestos. Desde 1930, el gobierno habla solicitado un prés
tamo a los petroleros; pero en ese entonces Morrow se opuso;
el argumento era ya conocido y esta vez se hacía en nombre de
los tenedores de la deuda externa: México no debía recibir nin
gún nuevo empréstito en tanto no liquidara sus compromisos
anteriores, pues de lo contrario sólo se prolongaría la demora
en el pago al Comité Internacional de Banqueros. Λ principios
de 1931, el pedido de Morrow fue escuchado y no se toncedió
el préstamo; México volvió a iniciar negociaciones, en busca
ele un préstamo, con las cuatro empresas que vendían combiis*
8Í El 29 de enero de 1929 el cónsul norteamericano en Veracruz informó
que los petroleróe pensaban ampararac en contra drl nuevo impuesto. NAW,
812.6363/2614.
88 Junto a la reforma fiscal figuraban algunas otras: tina reforma Iabo>
ral, la modificación dr la política sobre la« reorrva讓 nacionales, le modifi·
cadón de los reglamento* técnicos, la abolición de las zona· federales, etc,
NAW, 812.6S6S/27S1.
·* El Nacionáí (Π de febrero de 1M1) ; Et Unitftrsal (10 de enero Uc
1931). La importación de conibpetible para refinar y reexportar diimintnó
en 1932.
M El cónsul general norteamericano informó al Departamento de Enta·
do el 8 de marzo de 1952 que la Mexican Petroleum se había amparadn
en contra de wna dccixión que excluía de sus propirdadM tod»« Uk lirrrnii
i«Mn|»w'n(Hda» en las "iona« fcdrniln»··. NAW, ΛΙ2.Γ,.ΗΓ»5/2745.
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tibie en México: £1 Águila, La Huasteca, La Pierce, la Sin
clair y la Standard (Caí.). México solicitaba un préstamo de
10 millones de dólares?· La negociación fracasó por diferencias
internas en el grupo, ya que mientras la Standard Oil (Cal.)
importaba gasolina, el resto la produda aquí, y mientras las
empresas exportadoras pedían una rebaja a los impuestos de
exportación como condición de su préstamo, la Standard lo que
ría en los impuestos a la importación. £1 gobierno consideró
má$ conveniente comprometerse a no aumentar el impuesto a
la importación y recibir en cambio dos millones ochocientos mil
dólares a un interés del 4.8% anual. Aparentemente, el présta
mo tenía como objetivo financiar los proyectos de construcción
de vías de comunicación, pero según la embajada, su verdadero
objetivo era estabilizar el tipo de cambio.3T £n noviembre del
siguiente año, el gobierno recibió otros siete millones de dó
lares de £1 Águila, La Huasteca y la Pierce a igual tasa de
interés, que fueron destinados, según anuncio oficial, a la crea*
dón de un banco nacional hipotecario y a reforzar la estabili
dad del peso. Esta buena disposición de las compañías se tra
en ciertas concesiones .^scales.8® la prensa nacional elogió
íeva actitud de cooperación adoptada, por los petroleros·助
Los INTENTOS DE CREACIÓN DE UNA COMPAÑÍA TETROLERA OFICIAL

Hasta la década de los treinta no «e consideró seriamente en
México la posibilidad de que el Estado pudiera abandonar su
condición, de pequeño productor de petróleo, interesado única
mente en satisfacer las necesidades de los ferrocarriles, para for
mar un gran consordo encaminado a competir con las empresas
ya establecidas y satisfacer las necesidades internas, bastante ol
vidadas por éstas. La Gran Depresión y la posterior crisis del
mercado mundial del petróleo, llevaron a considerar la conve·
x» NAW, embajada norteamericana a Departamento de Estado, 20 de
marzo de 19S1, 812.6365/2716; embajada americana a Departamento de E·Udo. 8 de diciembre de 1932, 812.6S6S/2755.
•T NAW, Clark a Departamento de Estado, 24 de junio de 19S1, 81S.6S6S/
2727; Clail a Departamento de Estado, 8 de diciembre de 19S2, 812.6368/
2755. Attaché Comercial al Departamento de Sitado, 27 de mano de 1231；
812^12/8566.
“ NAW, Clark * Departamento de £>udo, 8 de diciembre de 1992,
812^363/2755.
»· El Univertal (12 de noviembre de 1982).
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niencda de expandir las actividades petroleras estatales.4。Mor
row, al examinar esta posibilidad, consideró que la falta de ca
pital impediría a México llevar a efecto un proyecto tan ambi·
doso; y en esto tuvo razón.41
Las publicaciones oficiales de la época ponen de relieve que
los gobiernos de Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez comenza
ron a inquietarse por la ausencia de un suministro de combus
tible seguro y a bajo predo para la agricultura y la industria
nacionales.48 Los encargados de vigilar a la industria petrolera
en la Secretaria de Industria lanzaron a través del Boletín del
Petróleo la idea de formar una empresa oficial similar a los
••Yacimientos Fiscales*' de Argentina: excluyendo la nacionali*
zacíón, no había otra forma de evitar que los consordos inter·
nacionales continuaran dominando el abastecimiento de com
bustible en México. £1 mundo, señalaba este grupo, experi
mentaba un franco movimiento encaminado a. dar a los Estados
el control de sus recursos energéticos; y México no debía que
darse atrás.** Lo que se propozüa era una nueva estrategia para
lograr el control nacional de la industria petrolera una vez
fracasado el intento de hacerlo a través de un cambio en la le
gislación. Fue también entonces cuando el viejo político carrancista Luis Cabrera volvió a insistir en la conveniencia de reabrir
el tema de la nadonalizadón de los depósitos de petróleo.44
Entre 1932 y 1933, el gobierno dio a conocer públicamente
su propósito de explotar este nuevo camino y para ello toma·
ria medidas tendientes a impedir el total acaparamiento de las
reservas de combustible por intereses foráneos, de evitar la es
casez de hidrocarburos para cónsumo interno y de dotar al Es
tado de nuevos medios de control sobre esa riqueza. Para esto
era necesario, sobre todo, crear compañías petroleras mexicanas
particulares, asi como formar una empresa semioficial que abas
teciera totalmente la demanda de combustible del gobierno, y
«o Excélsior (11 de marro de 1929).
*1 NAW, Morrow a Departamento de Estado, 22 de marzo de 1929,
812.6S6S/26S4.
«J México, Secretaría de la Economía Nacional, Programa de los fun
dadores de Petróleos de México, S, A., México, Talleres Gráficos de la
Nación·
jx 9·
« Boletín del Petróleo, Vol. XXX (julio-diciembre, 19S0), pp. 245<247,
250-251.
** En 19S1, y en relación con las dificultades petroleras, Luis Cabrera
observó: ••狂ste es quizá el pToblema más difícil ae loe que tiene México
que resolver, pero me limito por ahora 纛 indicar la conveniencia de nacio
nalizar laa fuentes de producción de nuestros iecunos naturales.** Luis Ca
brera, Veinte años después, 3? ed. (México: Edidonea Botas, 1988), p. 86.
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aun de sectores particulares; asimismo, se hada necesario aumen·
tar ciertos impuestos sobre tenencia para reducir , las superficies
ociosas bajo concesión a particulares y disminuir el impuesto de
exportación, para alentar un aumento en la produccíóik Las
concesiones ordinarias —o sea aquellas ya sujetas a las disposi*
dones de la Constitución de 1917— sobre las reservas nacionales
se suspendieron: el gobierno preparaba así sus propios campos.48
£n esta ocasión, la prensa mexicana no se encontró en oposición
a la nueva estrategia. Por el contrario, dio muestras de empezar a
preocuparse por los estragos que pudieran sobrevenir a k eco
nomía nacional como resultado de la total dependencia de la
industria nacional 4e los intereses externos para su abasteci
miento de combustible. Este programa, señaló Excilsior, debía
de resolverse pronto.4· La embajada norteamericana observó con
cierta intranquilidad las nuevas manifestaciones del nacionalis*
mo económico; pero no intervino en ninguna forma, pues era
aún demasiado pronto para evaluar la nueva estrategia, que
además no amenazaba directamente ningún derecho de las em
presas establecidas.17 Es más, entre 1933 y principios de 1934,
el gobierno de Abelardo Rodríguez trató de llevar adelante este
esquema con el concurso de los propios petroleros. Para ello
cada una de las empresas importantes fue sondeada informal*
mente para saber si estaba dispuesta a asociarse al gobierno en
su nuevo proyecto. Desafortunadamente todas las ofertas fueron
rechazadas, pues a las compañías extranjeras
les interesaba
hacer del Estado un productor de combustible.4·
La creación en 1934 de Petromex, S. A·, por el presidente
Rodríguez, fue un nuevo intento de explotar, por parte del país
y para benefído del mismo, los entonces poco florecientes re
cursos petroleros. Según el programa elaborado por sus creado
res, esta empresa mixta estaría reservada únicamente al capital
nacional; su objetivo consistiría en crear y sostener una indus*
tria petrolera °genuinamente nacional", evitando que México
continuara siendo como “un gran campo de reserva particular
de las grandes empresas extranjeras". Se asentaba aquí que el
El Universal (13 de febrero de 1932); Excélsior (10 y 15 de abril de
19S2) : Boletín del Petróleo； Vol. XXXV (enero-junio, 19SS), p. 221.
Excélsior (11 de abril y 22 de marzo de 1932).
·« NAW, Qaxk a Departamento de Estado, 9 de marzo de 1932, 812.6363/
2746.

NAW, embajada en México al Departamento de Estado, 2 de fe*
brero de 19S4; 812^1/1960.
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problema del aprovisionamiento interno no podía considerarse
plenamente resuelto mientras las fuentes de producción y los
medios de transporte, refinación y distribución “se encontrasen
en manos de empresas controladas por capitales absentistas, que
fijan a su arbitrio los precios de dichos productos”. La nueva
empresa, en cambio, propordonaria al pais el combustible nece
sario a “precios razonables’’.4·
Las compañías mostraron cierta desazón ante el nuevo giro
que tomaba la política petrolera gubernamental. Jack Arms*
trong, de la APPM, visitó entonces al embajador Daniels para
discutir el problema. En opinión del petrolero, la nueva em
presa amenazaba con privar a las compañías de la importante
áemanda de combustible ejercida por las dependencias guber
namentales: temía, además, que el programa destinado a am
pliar las reservas nacionales volviera a revivir la controversia
sobre el control de las '*zonas federales”； ya que el gobierno
podía redamar para sí la posesión de ciertas corrientes de agua
que sólo aparecían en la temporada de lluvias y cuyos lechos
estaban siendo explotados por las compañías por cruzar sus pro
piedades; de ser cierto este caso, las empresas podrfan perder
—según Armstrong— hasta el 40% de sus mejores campos. El em
bajador se rehusó a ejercer presión alguna sobre el gobierno
para que abandonara este esquema y se limitó a sugerir, ape
gándose a la declaración del Departamento de Estado en 1928,
que si en algo afectaba esta nueva política los derechos de las
empresas, éstas debían recurrir a los tribunales mexicanos.80 La
preocupación de Armstrong resultó infundada: como Morrow
había previsto, la falta de capital impidió a "PETROMEX”
convertirse en el paralelo de los ^Yacimientos Fiscales” argén·
tinos. La corriente de capital nacional privado que se esperaba
no afluyó y el gobierno no pudo —o no quiso— llevar la carga
él solo.
A manera de conclusión, podemos decir que en lo funda
mental los gobiernos del período del “maximato" observaron
fielmente los acuerdos concertados por Morrow y Calles en 1928.
Tanto la reforma petrolera como el resto del programa revolu
cionario se vieron paralizados por el conservadurismo que ca·
racterízó al período. La crisis de 1929 y su reflejo en la indus**·
*· Secretaría de la Econwnla Nacional, op. tít., pp. 3-9.
so Josephus Daniels, Shirt-Sleeve Diplomat, pp. 217-219； Gobierno de
México, El petróleo de México.,., p. 557.
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tria petrolera mundial, agobiada por la sobreproducción, impi
dieron que las compañías aumentaran su ritmo de actividades,
contrariando las expectativas del gobierno mexicano después
de los acuerdos de 1928. Esto, aunado al peligro de que la in·
dustria nacional se viera afectada por una escasez de combus
tible, indujo a los gobiernos de Ortiz Rubio y Abelardo Rodrí«
guez a intentar una solución distinta del problema petrolero.
Se dejó de insistir en la nacionalización del subsuelo y se hizo
hincapié en la creación de una gran empresa semiofîdal cuyo
objetivo inmediato sería el de arrancar el mercado interno de
manos de los consordos extranjeros; pero la escasez de capital
nacional impidió que la nueva solución para recuperar el con*
trol de la explotación del petróleo tuviera el resultado esperado.

vin

EL RÉGIMEN CARDENISTA Y LA SOLUCIÓN
DEFINITIVA DEL PROBLEMA PETROLERO
Después de casi tres lustros en el poder, el grupo sonorense aún
estaba lejos de haber cumplido con el programa que formal*
mente constituía su bandera política: la Constitución de 191?.
£n 1934, Calles y sus colaboradores se vieron llevados a teconocer —al preparar la sucesión del general Rodríguez— la ne
cesidad de presentar la candidatura de un elemento que, sietidd
miembro de su grupo, no estuviera identificado con la falta de 物
píritu revolucionario y la corrupción que lo caracterizaba； de
lo contrario, el descontento existente podría llegar a convertirse
en una.amenaza a su estabilidad. Ya dentro y fuera del FNR»
un sector de la dase media propició la" unión cotí elementos
obreros y campesinos, en un intento por disminuir k influencia
del grupo callista y su política. La existencia de esta situación
dio por resultado la postulación del ex gobernador de Michoa*
cán, ex presidente del PNR y secretario de Guerra> general Lá*
zaro Cárdenas, como candidato oficial» El ala izquierda del PNA
consideró a Cárdenas como un elemento huevo que no perte*
necia a la generación de los anteriores lideres revolucionarios,
sino a un grupo más joven que se encontraba en pugna con sus
predecesores. La relativa independencia de Cárdena» réspetto a
Calles era conocida; por ejemplo, cuando ett 1929 Callea se ma
nifestó contra la continuación del reparto de tietraM, Cárdenas,
como gobernador de Michoacán, no obedeció la consigna.1 Siti
embargo, Cárdenas evitó una confrontación directa con el **Jefe
Máximo·’ y por ello Callei y bus allegados vieron en Cárdenas al
hombre que, bajo su tutela* podia dar fin a k intranquilidad
en el país; se efectuaria un cambio, pero bajo fcOhtról?
1 Moleés Gonrálei Navarro, La Confitdetwión Nacional Ce挚《ne. Mé
xico, Co»U-Aniic, editor, 1068, p. 100.
.Aniu Brenner» op, «t, pp, 88-84： Vicente Fuentes Díat, Los pariidta
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En ciertos círculos se afirma que la postulación de Cárdenas
contó plenamente con el "afecto, voluntad y consideración0 de
Calles.9 Sin embargo, el consenso general de quienes han abor
dado el tema es que, dentro de ciertos márgenes, la candidatura
de Cárdenas le fue impuesta a Calles, quien hubiera preferido
que el PNR postulara al general Manuel Pérez Treviño.* Fuera
o no tal designación del completo agrado de Calles, ¿ste estuvo
lejos de ver en Cárdenas a un posible rival; pensó que las prefe
rencias radicales mostradas hasta entonces por el general michoacano desaparecerían con el limitado ejercicio del poder que le
permitiría la tutela del "Jefe Máximo**.8
Inicialmente, Calles pensó sujetar a Cárdenas de manera ins
titucional; para ello favoreció ía formulación de un plan de
gobierno en el cual Cárdenas tendría poco que decir. El “Plan
Sexenal" fue preparado en 19S3, bajo la administración de Abe
lardo Rodríguez, por dos comisiones: una técnica, formada por
representantes de varías Secretarías de Estado, y otra de progra
ma, integrada por miembros del Congreso y del PNR. El plan,
tal como salió de las manos de estas comisiones, cumplía la
fundón asignada por Calles, pero cuando, fue presentado para
su consideración a la convención del Partido en Querétaro fue
modificado de manera significativa y en un sentido opuesto a
lo deseado por Calles. Al final, el plan quedó convertido eti ün
instrumento que sujetaba a Calles y no a Cárdenas.0 El Plan
Sexenal no dejó de producir intranquilidad entre algunos ob
servadores extranjeros que llegaron a temer que en México se
iba a construir una sociedad socialista, aunque de corte dife·
politicos en México: De Carranca a Ruiz Cortmes, Vol： II. México, edición
del autor, 1954-1956, pp. 60-62； Manuel Moreno Sánchez, op. rît, p. 240;
Moisés González Navarro, "La ideología de la Revolución Mexicana”，His
toria Mexicana, Vol. X (abril-junio, 1961) : "Editorial”，Problemas agríco
las e industriales de México, Vol. VII (julio-septiembre, 1955), p. 10.
> Victoriano Anguiano, "Cárdenas y el cardenismo'" Problema» agrícolas
e industriales de México, Vol. VII ¿ulio-eepticmbre, 1955), pp. 200-201.
* Moisés González Navarro, La Confederación Nacional Campesina, p. 99.
β Silvano Barba González, "Hechos y no palabras”，Problemas agrícolas
e industriales de México, Vol. VII (julio-septiembre, 1955), p. 229; Edmund
David Cronon, fosephw Daniels in Mexico, pp. 112*131； Paul Nathan, "Mé
xico en la época de Cárdenas", Problemas agrícolas e industriales de México,
Vol. VII (julio>septiembre, 1955), p. 56; Henry Bamford Parkes, op. cit.,
p. 899; Nathaniel y Silvia Weyl, op. cit., pp. 188-190.
• Moisés González Navarro, la Confederación Nacional Campesina, p. 105;
Stanley R. Ross et al, op. cit., p. 497.
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rente de la soviética.7 Los rumores en este sentido fueron lo
suficientemente importantes como para llevar al,gobierno me*
xicano8 a dar seguridades a Washington de que no se pretendía
otra cosa que dar cumplimiento a la Constitución de 1917.
El nuevo gobierno inició sus actividades con la misma falta
de independencia que había caracterizado a sus antecesores: en
el Gabinete, en las Cámaras y en el Partido predominaban los
elementos adictos a Calles. Los pequeños grupos “izquierdistas”,
que podían considerarse de filiación más cardenístas que callis
ta, se encontraban aparentemente neutralizados.9 Pero Cárdenas
bien pronto dio muestras de no estar dispuesto a prolongar esta
situaaón. Para desembarazarse de la influencia de Calles, se
apoyó no solamente en ciertos sectores leales del ejército 二base
fundamental del poder de todos los gobiernos anteriores—, sino
de manera muy particular ea los obreros y campesinos, en cuyo
nombre habría de gobernar. Para 1935, Cárdenas pudo enfren
tarse con buen éxito al caudillo sonorense: el caso de Ortiz Ru
bio no volvió a repetirse； las fuerzas adictas al presidente en el
ejército, el gobierno y las organizaciones de masas .fueron em
pleadas en tal forma que rápidamente dieron al traste con los
esfuerzos de Calles por recuperar el poder.10
£1 triunfo 4? Cárdenas sobre el “Jefe Máximo" fue asegu*
rado con la rápida eliminación de lœ elementos callistas en el
Gabinete, en las fuerzas annadas, en las Cámaras Legislativas,
en los gobiernos estatales y el Partido. El apoyo obrero fue ca*
nalizado a través de la Confederación de Trabajadores Mexica*
nos
, íi cuyo frente se encontraba Lombardo Toledano,
pero sin antagonizar con las organizaciones independientes; lo
f George Howland Cox, "Mexico’· Industrialization Program", World
Affairs, Vol. XCVII (junto, 1934) : pp· 106-109.
• JDP, Caja 800, Daniels a Departamento de Estado, abril 17, 1984.
• En el gabinete, Bassols y Mágica, considerados como “radicales”，se
encontraban en minoría frente al grupo "conservador" de prominentes ca*
¡listas, como Aarón Sáenz, £líaa Calles y Garrido Canabal.
El conflicto entre Calles y Cárdenas hizo crisis el 11 de junio de
1935, después de que la prensa publicó unas declaraciones del "Jefe Má
ximo" sobre la situación creada por las huelgas decretadas en contra de
dos compañías extranjeras. Calles criticó entonces el “maratón de radica*·
lismo" por el que atraye8aba'*6l "país, asi como la política obrera de Loin*
bardo Toledano. El Presidente actuó con celeridad: con ayuda de loe nne«
ralee Almuzán y Cedillo neutralizó al general Amaro, impidiendo asi que
el ejército se moviera en apoyo de Calles; el respaldo sindical no se hizo
esperar. £1 19 de junio Cárdenas era duefto de la situacián.
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mismo sucedió con los campesinos, quienes, por primera vez
fueron agrupados en una organización propia: la Confederación
Nacional Campesina (CNC). Desde un principio, ambas cen
trales quedaron bajo el control gubernamental. La CTM fue
convertida en un instrumento de lucha contra el capital y el
obrerismo volvió a cobrar la fuerza perdida a partir de 1928.
La intervención estatal en las relaciones entre capital y trabajo
llegó a un nuevo estadib. £1 gobierno se mostró dispuesto a in
tervenir con objeto de mantener el equilibrio entre dos sectores
básicamente desiguales. £1 Estado, como árbitro final de las
disputas obrero-patronales, se situó más del lado del trabajo que
del capital (situación que habría de jugar un papel importante
en las futuras reladones entre el gobierno y las compañías pe
troleras). £1 régimen cardenista y la CNC favorecieron defini
tivamente al ejido como la forma ideal de propiedad rural,
comprometiéndose a poner fin al latifundio; y lo lograron.11
Desde un principio, el presidente Cárdenas intentó la moder
nización del país siguiendo una línea diferente a la trazada por
Calles. Intentó un verdadero cambio de estructuras; favorecien
do el reparto agrario, fortaleciendo loi sindicatos y poniendo
fin al carácter colonial de la economía. Para 1937 su política se
permeó de un daro espíritu nacionalista y anticapitalista. Entre
19S5 y 19S8 se llevó a cabo una serie de reformas que vino a
modificar sustantíalmente la estructura económica del pals, la
cual» hasta ese momento, había mantenido las características
heredadas del porfiriato.1*
En 1935 el predominio extranjero en la, economía mexicana
continuaba siendo un hecho indiscutible, y la reforma agraria
no había modificado fundamentalmente la estructura .de la te^
nenda de la tierra.1» Los planes del régimen cardenista en sus
u Fue eata política agraria el primer punto de choque entre Ciidenas
y loa Estados Unido·, pues este pals mostró una constante oposición a que
ae expropian a loe ciudadanos norteamericano· las grandes extensiones tu·
nies que «e encontraban en sus manos. Edmund David Cronon, Josephus
Daniels in Mexico, pp. 196 s».
11 Víctor Alba, op. àt., p. 145. En opinión del embajador Daniels, en
México, como en lo· Estado· Unidos, había llegado la época del whombTe
olvidado**. El pal· no podía marchar con una pane de tu población diafrutando de un alto nivel de vida, mientras otra permanecía sumida en
la miseria. JDP, Caja 80S, diacuno de 10 de julio de 19S5 a lo· eitudiantei
norteamericano·.
ia En 1985, el 75% de la inversión industrial era de origen externo; el
capital extranjero controlaba, entre otna com, el 98% de la actividad
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primeros años se encaminaron hacia el desarrollo de una "de*
mocracia socialista", como se señaló en el "Plan Sexenal", en el
programa del partido oficial y en la retórica gubernamental.
La estrategia para lograr esta meta nunca fue claramente defi
nida, pero en lo fundamental se pensaba lograr la moderniza
ción del pais a través del desarrollo del sector agrícola y de una
industria subordinada a 1 助 necesidades de éste, con base en
pequeñas plantas —que podrían estar directamente en poder
de cooperativas obreras— y evitar así los males sodales que la
industrialización capitalista había traído consigo. El cooperati*
vismo, se decía, llevaría a México del feudalismo al socialismo
sin pasar por el capitalismo.14 Al final, las transformaciones
efectuadas durante el régimen cardenista na desembocaron en
el tipo de sociedad deseada por sus autores, y sí, en cambio,
fueron convenientemente aprovechadas por los regímenes poste*
rioces para impulsar un desarrollo económico más acorde con
las tradicionales estructuras de las economías capitalistas. Las
causas fueron muchas y su análisis escapa a los marcos de esta
obra. El porvenir deparó mayor éxito a sus esfuerzos por arran
car de las manos del capital extranjero la dirección de la ec<Jnomía nacional. Es verdad que la minería iba a conservar su
carácter de enclave hasta el final de su periodo, pero sus pera·
pectivas después de la expropiación petrolera ya no fueron alen
tadoras. Con Cárdenas, d gobierno reanudó la guerra contra el
capital colonial, que había concluido en 1928 a raíz del acuerdo
Calles-Morrow. £1 sector más joven y moderno del sector indus*
trial nacional, así como los sectores laborales y parte de los sec
tores medios, coincidieron en su apoyo a este ángulo de la
política gubernamental: poner bajo control nacional sectores
{fásicos de la economía mexicana tales como los ferrocarriles, el
minen, el 99% de la petrolem, el 79% del tUtema ferroviario y de tran
vías, y el 100% de la energía eléctrica. Association of Producen of Petio*
leum in Mexico. Current Conditions in Mexico; NAW, 812.6S6S/276S; Al
fredo Navanete, La inversión extranjera directa en México; Mercado de
Valores (octubre, 1966), México.
** Moisés González Navarro, La Confederación Nacional Campesina, p.
US; Nathaniel y Silvia Wcyl, op. cit., p. 191; Hubert Herring y Herbert
Weinatodc (eds.). Renascent Mexico (Nueva York: Covici Friede Publish·
hen, 19S5), pp. 81-82, 109； Daniel Jame·, op. cit., p. 252； Gorge Howland
Cox, op. cit.t pp. 106-109; Sanford A. Moak, Industrial Revolution in Mex
ico (Berkeley y Lo» Ángeles, Cal.: Univenity of California Press, 1950),
pp. 5S-59.
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petróleo, la minería, la propiedad rural, la industria eléctrica,
etc.18 A pesar de numerosos tropiezos, el balance final fue po
sitivo.
CÁRDENAS Y EL CAPITAL PETROLERO

Al asumir la presidencia, Cárdenas contaba ya con un cono*
amiento de primera mano de ciertos aspectos del problema pe
trolero, resultado en parte de su experiencia como jefe militar
de la zona petrolera durante el gobierno de Calles (ya desde
aquel entonces sus relaciones con las empresas extranjera^ ha*
bían distado mucho de ser cordiales)
Según lo diría más tar*
de, habia resentido la actitud de las empresas hacia sus emplea*
dos y autoridades locales. Desde su punto de vista, las compa
ñías petroleras se habían comportado como si México fuera
“tierra de conquista’’.lT
Cuando el divisionario michoacano recibió la banda presi
dencial de manos de Abelardo Rodríguez, existía la impresión
de que el acuerdo CaUes-Morrow continuaría en vigor. Sin em
bargo, ya había pequeños indicios de que el modus vivendi en·
ib El general Cárdenas desde su campafta electoral mottró un marcado
acento nacionalista en Telación con el capital extranjero. Ya en 19S5 un
observador norteamericano hada notar que el clima en el que se movían la·
invenionea extranjera» era extremadamente hoetil. Cárden助 buscaba que
el de助rrollo de México fuera fundamentalmente obn de los nadonalet,
•‘México —dijo ante una concentración de trabajadores minero·— no puede
llegar a ta próspero sirviendo de atrayente sirena al capital extranjero".
Huberto Herring y Herbert Weinstodc, op. cit., pp. 120-125; Nathaniel y
Silvia Weyl, op. cit., pp. 200-201. Posiblemente esta pohtlca nacionalista
fue facilitada por el hecho de que desde 1929, como resultado de la depre•ión mundial, la ya de por >1 pequefia entrada de capital procedente del
exterior disminuyera aún más; por tanto no existía el riesgo de ahuyentar
a invenorei potenciales en aquellos campos en que se requería su con
curso. £n un infonne que Daniels envió al Departamento de Estado el 9
de febrero de 1939, aeflaló que el origen de la disminución de las inver·
■iones extranjeras en México a partir de 1929, y que te había acelerado
despuéi de 19S5, era en gran medida la política gubernamental de expro
piación y apoyo a la» demandas obrera·, olvidando el caricter mundial
del retraimiento de lo· capitale·. JDP, Caja 754.
,e En varias ocasiones el general Cárdenas, en su calidad de comandan
te de la zona, ae opuio a ciertas prácticas corrientes de lai compaftias pe·
trolerai, y rechazó mia de un intento de soborno por parte de estos inte·
rebeu, William C. Townsend, Lázaro Cárdenas, demócrata mexicano. México,
Editorial Grijalbo, 19S9, pp. 4S*45.
1T Diario penonal del· Général Cárdenas asentadas del 10 y 1S de mano
tic IMS. según vemión de El Univertat (22 de octubte de 1070).
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tre los petroleros y el gobierno mexicano podía ser hecho a un
lado: el "Plan· Sexenal.’ y los discursos pronunciados por Cár
denas en su campaña presidencial, entre otros. Sin embargo, la
certeza de que Calles continuaba siendo el árbitro de la vida
política mexicana, debió calmar los recelos de quienes estaban
interesados en conserva el status quo de la industria petrolera.
Por lo que hace al Plan Sexenal, éste se encontraba saturado de
tin claro espíritu nacionalista. En él se afirmaba que México
no podía aislarse del resto del mundo, pero que debía buscar el
predominio de los intereses nacionales sobre los eJctranjeros den·
tro de sus fronteras. Uno de los medios para lograr este .objeti
vo, sería proceder a la, nacionalización de la riqueza del sub
suelo, aumentar las reservas petroleras nacionales y otras medí*
das de menor relevancia.18
Durante su camparía electoral, el general Cárdenas se declaró
abiertamente en favor de este aspecto del Plan Sexenal. Repeti
das veces señaló que su propósito era sujetarse a los lineamien·
tos trazados en ese documento; se refirió concretamente a la
necesidad de poner en manos de los trabajadores las fuentes de
riqueza y los medios de producción, y de acabar con la explota
ción del subsuelo por los “usureros capitalistas extranjero8n.ie
Con la desaparición de Calles del plano político, los nortéame*
rícanos comenzaron a ver con cierto recelo el plan de gobierno.30
£1 artículo 97 del Plan pedia la efectiva nacionalización del subsue
lo. El gobierno debía ejercer una verdadera xegularión de las actividades
de quienes se dedicaran a la explotación de los recursos naturales, e im«
pedir el acaparamiento de los depósitos petrolífero! aumentando, a la vez,
las reservas nacionales de ese combustible. El artículo 98 hacía hincapié en
la conveniencia de aumentar la participación gubernamental en las utili
dades de las empresas dedicadas a explotar los recursos naturales, El artícu*
lo IOS proponía lograr un equilibrio entre los diveno· intereses económicos
que operaban en la industria petrolera; era meneiter deitanollar empresas
nacionales, ya fueran privadas u oficiales. El siguiente artículo hacía xna*
nifieita la necesidad de mantener un ritmo de producción acorde con el
volumen de 1助 reservas. Finalmente, el artículo 106 proponía una prohibí*
ción sobre la exportación de aquellos productos derivados del petróleo que
carecieran de un grado suficiente de refinación. Gilberto Bosques, The Na
tional Revolutionary Party of Mexico and the Six Year Plan. México, Par
tido Nacional Revolucionario, 1937, pp. 164-166.
»· Merrill Rippy, op. cit., p. 98.
«o En 19S5, Hubert Herring vaticinó que la industria petrolera iba a
sufrir una aerie abrumadora de restricciones por parte del gobierno mexi
cano, y que prácticamente equivaldrían a la nacionalización de «u produc*
ción. Op. tit., pp. 120-121.
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£l fin

del acuerdo

Calles-Morrow:

las primeras señales

Aun antes de que Calles fuera eliminado del panorama polí
tico, los intereses petroleros dieron muestra de cierta preocupa
ción por la cancelación de varias de sus concesiones.81 En sep
tiembre de 1934, la Standard (N.J.) comunicó al Departamento
de Estado que, en su opinión, el gobierno mexicano estaba tra
tando jde hacer nugatorio, o al menos de limitar, el llamado
acuerda Calles-Morrow.48 Dos meses más tarde, la APPM sugi
rió al embajador Daniels —y posteriprmente al propio Departa
mento de Estado— que, con motivo de las dificultades que el
gobierno mexicano estaba creando a la industria, era conve
niente concertar una entrevista entre Calles y el ex Embajador
(pues Morrow había muerto), a £in de que este último expu
siera al “hombre fuerte" de México las violaciones de que esta
ba siendo objeto el arregló extraoficial de 1928. £1 gobierno
norteamericano se negó a respaldar el plan de las compañías,
pero no se opuso a él.aa La suspensión de ciertas exenciones
impositivas de que disfrutaban varias empresas petroleras, la
publicación del programa de acción económica del gobierno fe
deral en enero de 1935, que contenía algunas medidas destinadas ¡i lograr un mayor aprovechamiento del combustible por
parte de México, así como el estallido de una huelga entre los
obreros de la Huasteca, llevaron a la APPM a actuar y a pedir
al Departamento de Estado que hiciera una vigorosa represen
tación en su favor ante México. Los petroleros temían que Cár
denas estuviera tratando de echar por tierra los acuerdos infor
males de 1928 y pidieron a Washington que se mostrara severo
en este punto; sugirieron que se amenazara con levantar el em
bargo de armas si no se arreglaban los problemas originados por
la falta de permisos para perforar y por los movimientos huelgülsticos?4 Según la Standard, la huelga contra la Huasteca era
el primer paso para obligarla a suspender sus operaciones en
México.28 No se limitaron los petrolen» a pedir ayuth a Wash·
Paul Nathan, op. cit.t p. 12S.

Josephus Daniels in Mexico, p. 155.
“ Josephus Danieli, SMrt-SÛeve Diplomat, p, 221; Edmund David Crwi*
on, Josephus Daniels in Mexico^ pp. 156-158.
»♦ NAW, Huasteca Petroleum Company a Departamento de Estado, del
25 y 26 de abril de 19S5: 812.6363/2846 y 2840.
se NAW, Embajada .norteamericana en México a Departamento de Es
μ Edmund David Cronon,

tado, 20 de mayo de 19S5； 812.6565/2849.
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ington, sino que decidieron reafirmar su entendimiento con
Calles y aceleraron el viaje de Clark a México.80 El ex embaja>
dor norteamericano pudo entrevistarse con Calles, mas la pér
dida de poder que el antiguo líder sufrió poco después de esta
reunión frustró los planes de los petroleros. £s interesante ha*
cer notar aquí la posibilidad de que, según lo afirmado por
Virginia Prewett, entre, los varios motivos que llevaron al ge>
neral Calles e intentar detener el programa cardenista, se encon
trara precisamente su desacuerdo* con la política petrolera de
Cárdenas?7 Esto no es fácil de probar; lo que si es un hecho
es que los representantes de las compañías recurrían a Calles
一como muchos otros en el maximato— cuando encontraban di*
ficil tratar algún problema con Cárdenas.28
La embajada y el gobierno norteamericano no auspiciaron
la “misión Clark", pero no habían dejado de observar esta re
lativa hostilidad del gobierno mexicano para con las empresas
petroleras.
La insistencia de la Standard convenció al Secretario de Estado, Cordell Hull, de que la controversia petrolera podía estar
en vi助 de reanudarse. Hull se encontró preocupado por el au
mento de los impuestos y la lentitud en la entrega de los títulos
confirmatorios. Daniels informó a la Secretarla de Relaciones
y al Presidente Cárdenas sobre los temores de Washington; pero
el gobierno mexicano no dio muestra dara de tener la intención
de variar su política a raiz de las demandas norteamericanas.3·
£n 1938, la APPM señalaría que México detuvo el proceso de
confirmación de las concesiones porque se pensó obligar a las
>e £1 programa de acción económica dado a conocer por el Presidente
Cárdenas el 1? de enero de 1935, indicaba con relación a la industria petro
lera,, que el aprovechamiento de ese combustible debía hacerse en bene
ficio del pals, y hasta donde fuera posible, a través de empresas naciona·
les. En todo caso, el Estado regularía su aprovechamiento, así como los
precios de venta. Manuel de la Pcfta, Necesidad de reformar la Ley del
Petróleo Orgánica del -articulo 27 constitucional (folleto). México, 19S6,
PP. 1S15; John W. Dulles, op. cit., p. 632.
st Según Virginia Prewett, el grupo callista tenía importantes intereses
en las compañías petroleras extranjeras que el gobierno estaba afectando.
Citado por McrriU Rippy, op. ciK, p. 99.
'黧· NAW, Embajada en México a Departamento de Estado, 11 de junio
de 1935； 812.6S6S/2851.
助 NAW, Einbajada norteamericana en México a Departamento de Es
tado, 14 de mayo de 19S5; 812.6S6S/2844; Edmund' David Cronon, Josephut
Daniels in Mexico, pp. 158*159.
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empresas a pagar regalías (royalties) sobre las concesiones aún
no formalizadas.80 ¥ esto era verdad.
Ya sin la influencia del "Jefe Máximo”，todo el programa
cardenista mostró un tono más radical que no tardó en hacerse
sentir en el ramo del petróleo. Por un corto tiempo pareció que
las relaciones entre Cárdenas y las empresas iban en vías de
mejorar; pero esta situación no duró mucho.81 Así lo temía la
embajada, que atribuía la nueva atmósfera de hostilidad al he
cho de que el gobierno mexicano ya no consideraba que se sir
viera al interés nacional a través de la exportación del petróleo.
México parecía dispuesto a que la producción se destinara pre
ferentemente al mercado interno.助 La embajada tenía razón:
en su informe ante el Congreso en septiembre de 19S5, el pre
sidente dejó entrever la posibilidad de modificar la legislación
petrolera callista, aunque entonces sólo se refirió a las conce*
siones ordinarias.**
periódico gubernamental fue más daro.
£n unos editoriales de octubre y noviembre, señaló que México
no podía ser una zona de reserva para los grandes comercios
que variaban el ritmo de explotación según los vaivenes del
mercado internacional. México necesitaba asegurar una explo
tación regular. Por lo que hada a salarios e impuestos, favore*
da la idea de que éstos no permanecieran por debajo de los
pagados por las empres助 en los Estados Unidos.·* Al finalizar
10$$, 1助 empresas petroleras tenían de nuevo problemas labo
rales (en que el gobierno dio su apoyo a los obreros) ( imposi
tivo® y obstáculos en la confirmación de concesiones.*8
•® NAW, Daniels * Departamento de Estado, 18 de enero de 1998;
812.助助/S068.
μ £ntie junio y agosto lo· petrolezo· tuvieron una terie de entrevista·
coa Cárdense y tus tolabondotes que momentáneamente disiparon loe nubairones de un conflicto. NAW, Embajada en México a Departamento de
Estado, 1S de junio y 23 de agosto de 1935; 82.^65/2853 y 2859.
·« NAW, Óiaigé d’Afbin ad interim, Henry' Norweb a Departamento

de litado, del 11 de junio de 1935; 812.6363/2851.
“ “La aplicación de la Ley dd Petróleo de 1925 —dijo Cárdenas—, en
lo que a concesiones ordlnariû κ Tefiete, ha demoatrado no responder al
principio fundamental del articulo 27 conatitudoaal. £n efecto, permite
la incorporacióo de enotmes extensioaet de terreno «in trabajar**.
»* Et Nacional (4 de octubre y 7 de noviembre de 19S5).
•® Por lo que hace al problema de lu confirmaciones ver NAW, Chargé
d'Affain ad interim, Henry Norweb a Departamento de Estado, del 28 de
octubre y S de noviembre de 1955, y Daniel·丨 Departamento de Estado,
4 de febrero de 1936; .812*6363/2868, 2872 y 2880. En xeladóa a lo· impuet*
toe ver NAW, cónsul C. £. Maqr en la dudad de México a Departamento
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£n 1936，el gobierno mexicano tomó una serie de medidas
que iba a afectar considerablemente el desarrollo futuro de sus
relaciones con los intereses petroleros. La primera de ellas fue
la promulgación de la ley de expropiación; aparentemente, el
propósito original de esta legislación no estuvo ligado en forma
directa con la industria petrolera.*· £sta ley —uno de cuyos pro
pósitos era permitir una mejor distribución de la riqueza na
cional— facÜitaba la expropiación de cualquier propiedad por
causa de utilidad pública, estipulando que seria pagada de acuer
do con su valor fiscal en un plazo máximo de ¿Úez año%. Las
organizaciones industriales se opusieron 狂 esta ley alegando que
era incoñstitudonal, pero su esfuerzo fue inútil?* Al tener co
nocimiento del proyecto, el Secretario de Estado norteamericano
en (unciones, Watleton Moore, objetó la "casi ilimitada exten
sión del derecho de expropiación" que dicha ley otorgaba al
gobierno federal, y pidió inmediatamente a Daniel^ que discu
tiera el problema con el presidente Cárdenas. La acción norte
americana fue tardía: la ley había sido aprobada por el Con
greso antes de que
embajada pudiera cumplir la carden de
Moore. De toda$ maneras, el presidente aseguró a Daniels que
las aprensiones del Departamento de Estado, asi como de cier
tos circuios de negocios norteamericanos, eran infundadas: el
único propósito de la nueva legislación era facultar al gobierno
para tomar bajo su control aquellas industrias que, siendo ne
cesarias para el bienestar público, hubieran cesado en sus acti
vidades. Cárdenas señaló en esta ocasión que no se proponía
seguir una política desenfrenada de expropiación e hizo notar
lo absurdo que seria proceder, por ejemplo, a la expropiación
de las industrias minera o petrolera.·· Aparentemente no hubo
ya mayor insistencia por parte del gobierno norteamericano so*
bre este asunto; en noviembre, Daniels aseguró en un discurso
de Estado, 14 de noviembre de 1935; 812.6S6S/2874. Loe documento! reía,
donado· con d conflicto laboral en la Huasteca están en NAW, 812.6363/
2865.
M Armando de Marta y Campo», Mújica； Crónica biográfica, México,
C.£.P*.SA., 19}9, pp. 29&297. Año» despuá, las compañías-petroleras y su»
defeneores dirían que la promulgación de esta ley fue. el primer paso
de un vasto plan que deberla culminar con la expropiadóp de esta indus,
tria. Eduardo J. Correa, El balance del cardenismo. México, s.p.i., 1941,
p. 1W.
>T Ver en este aspecto un documento mimeografiado y sin autor titu
lado “Compilation of Documents with regard to the Draft of Expropiation
Law" (México, D. F., October, 19S6).
M Edmund David Cronon, Josephus Daniels tn Mexico, pp. 12S.125.
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que las relaciones entre su pals y México nunca habían sido mejoree•捕 La embajada norteamericana confiaba en que el futuro
reglamento de la ley tendría un carácter más ^liberar* y disi
paría la ambigüedad que permeaba su texto y que godía dar
origen a múltiples interpretaciones.40
Otra de las decisiones críticas para el problema petrolero,
tomada en 1936, £ue la relacionada con el movimiento obrero
en la industria del petróleo. Desde 1913 se había iniciado un
movimiento encaminado a dar forma a una agrupación sindical
que congregara a todos los trabajadores petroleros, pero tanto
la actitud gubernamental como la de las empresas habían im
pedido su consolidación por más de dos décadas.41 En 1934,
10 000 personas trabajaban en la industria petrolera y estaban
agrupadas en 19 sindicatos independientes.*® £n 1935, la polí
tica obrera del régimen logró que las diversas agrupaciones de
los trabajadores petroleros se fusionaran en un solo sindicato:
el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexi
cana (STPRM). En 1956, la nueva organización fue incorpo
rada a las filas de la CTM y, por tanto, bajo la influencia ofi
cial. £1 20 de julio de 1936 se reunió en la ciudad de México la
asamblea del STPRM en representación de casi 18 000 obreros,
y dio forma al primer proyecto de contrató colectivo de trabajo.
£n principio, las empresas no formularon objeción alguna a este
tipo de contrato; es más: lo vieron como algo positivo, pues
estabilizaría las condiciones laborales a pesar de que presionaría
para un alza de salarios.48 Sin embargo, las^demandas del nuievo
contrato fueron rechazadas por considerárselas extravagantes. Se
gún sus cálculos, el aumento combinado de salarios y prestacio
nes exigidas por el STPRM ascendía a 65 millones de pesos?4
8· JDP, Caja 806, discurso de 9 de noviembre de 1936.
*0 £n el estudio sobre la Ley Federal de Expropiación elaborado por
la Embajada Norteamericana el 14 de didembre de 19S6, se señalaba que
el texto podía ser interpretado en fonna tal, que haría posible prácticamente
cualquier expropiación. JDP, Caja 800.
El movimiento sindical a partir de 1913, año en que surgió la Unión
de Petroleros Mexicanos, estuvo sujeto a una serie de presiones contra
rias, que fueron desde el soborno hasta el asesinato. Véase al respecto la
obra de Antonio Rodríguez, El rescate del petróleo; epopeya de un pueblo.
México, Ediciones de la revista Siempre, 1958, ' pp. 5Ô ss.
«a NAW, cónsul norteamericano en México, del 2 de mayo de 1936;
812J51/2152.
*8 NAW, cónsul general en la ciudad de México a Departamento de
Estado, del 21 de mayo de 1936; 812.504/1595.
« El aumento de loe salarios ascendía a 28 millones de pesos; el restó
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Las demandas fueron sin duda exageradas, aunque su propósito
era permitir al sindicato un camodo margen de negociación.
£n todo caso, el STPRM actuó desde el principio con el con
sentimiento del presidente Cárdenas.48 La tesis sobre el monto de
los salarios expresada por el presidente el 1? de septiembre
de ese año, señalaba que cada industria debía pagar a sus obre
ros no de acuerdo a la situación de oferta y demanda de la mano
de obra, sino según la capacidad económica de dicha industria.4·
Siguiendo las prácticas del pasado, el Departamento del Pe·
tróleo de la Secretaria de la Economía Nacional volvió a de
clararse públicamente en contra de la situación que prevalecía
en esa industria. En una entrevista, el jefe de dicho departa
mento señaló que después de varías décadas de actividad petro
lera México había visto evaporarse esa riqueza sin que le que·
4ara ningún beneficio permanente. La propia región petrolera
estaba arruinada, su agricultura era menos próspera que en el
pasado.*7 £1 periódico gubernamental también mostró el desrontentb oficial por el bajo nivel de los salarios e impuestos.4·
Sin duda el clima volvía a ser hostil a las empresas petroleras;
La Huasteca informó a la embajada que si México persistía
en esa actitud la situación podría desembocar en que ésta sal
dría del país.4* En esta ocasión, la embajada no estaba dispuesta
a achacar automáticamente al gobierno mexicano la responsa
bilidad de los nubarrones que aparecían en el horizonte. Daniels
consideraba que parte del problema tenía su origen en el hecho
de que los directivos de las empresas petroleras —así como el
resto de los empresarios norteamericanos e ingleses en México—
correspondía a las prestadonca. Las demandas del sindicato iban desde el
tsUblecimiento de comedores y el suministro de servicios niédicn, hasta
el pago de pasajes de ida y vuelta del obrero y su familia al lugar esco
gido por éste para pasar sus vacaciones, el doble pago para quienes deeempefiaran una labor a alturas superiores a los siete metros o en regiones
pantanosas y suministro de automóviles a los Hderee sindicales. Para un
examen más detallado de rsic proyecto puede ronsultanc a Harlow S. Pcar·
M)n. Mexican Oil: Symbol of Recent Trends in International Relations. Nue
va York, Harper, 1942.
*» Lombanlo Toledano drdarô ai 1938 que las dedsionct del STPRM
fueron estudiadas detenidamente desde un principio y tomadas de acuenlo
von el general CArdenas. Universidad Obrera de México, ofi. cit., p. 45.
<· Standard Oil Company (N.J.), Présent Status of the Mexican Oil
"Expropiation'*, Nueva York,
1940, p. S5.
Mexican Weekly Nai's (agosto 22, 1936).
4* Ver por ejemplo El Nacional (7 de marzo de 1936).
<· Edmund David Cwnon. Joxfffhus Oanirts in Afrxiro, p. 161.
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seguían conservando una mentalidad imperialista de viejo cuño,
opuesta a toda mejoría de la situación de sus trabajadores.80
£1 año de 1937 se inició bajo buenos auspicios para los pe
troleros desde un punto de vista económico, pero malos desde
el punto de vista político: fue entonces cuando la divergencia
entre el gobierno cardenista se planteó en toda su magnitud. £1
conflicto revistió un doble carácter: un intento de cambio en
la legislación y una ofensiva obrera, la cual vendría a ser el fac
tor determinante en la nueva confrontación. Sin embargo, de la
revisión de los documentos parece desprenderse que al menos
hasta agosto de 1957 1 助 empresas petroleras se mostraron más
alarmadas por el aspecto legislativo que por el aspecto laboral
del problema. Veamos cuál fue la causa de esta alarma.·
Al principiar el año de 1937 el consulado norteamericano
en la ciudad de México tuvo noticias de que la Secretaria de la
Economía Nacional preparaba un proyecto de ley tendiente a
fortalecer la posición de Petróleos Mexicanos.81 Aparentemente,
el general Múgica, Secretario de Comunicaciones, estaba elabo
rando otro proyecto más ambicioso. Las empresas petroleras ob
tuvieron de trasmano una copia de este último proyecto, que
sin duda reabría la controversia iniciada en 1917, pues en él se
estatuía que todos los yacimientos petrolíferos —estuvieran o no
amparados por concesiones confirmatorias» eran propiedad de
la Nación. De importancia secundaria era una* disposición en
virtud de la cual todas las reservas nacionales serían explotadas
por una “Corporación Nacional de Petróleo Mexicano’·,8* Para
disgusto del gobierno mexicano, la existencia de estos planes fue
difundida por la prensa norteamericana. £1 gobierno mexicano
no negó la veracidad de la información en cuanto a la existencia
de ciertos planes para reformar la legislación petrolera, pero
00 JDP, Caja 11, Daniel* a su hijo, 15 de mayo de 1937. A Hull k in
formó el afio anterior que la colonia norteamericana en México era ene·
miga de la “Buena Vecindad", y deseaba a toda costa una protección diplo*
mática que le permitiera conservar sus grandes negocios a la vez que pagar
sueldos de hambre. Edmund David Cronon, Josephus Daniels in Mexico,
pp. 58-59. Daniels tenía razón en este punto. Según una encuesta hecha en
19S6 en el American Club de México, más del 90% de los entrevistado»
estaban en contra de Roosevelt; Partido Nacional Revolucionario, "Mex
ican News Letter" (s/f).
61 NAW, cónsul general en la ciudad de México a Departamento de
Estado, 26 de febrero de 1937; 812.6363/2916.
02 NAW, embajada en México a Departamento de Estado, 23 de febre
ro de 19S7； 812.6363/2912.
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Clárden助 personalmente negó que se estuviera pensando afectar
los derechos pálmente adquiridos por los consorcios extran
jeros.*8 Según puede deducirse, los rumores pusieron fin al pro
yecto de Múgica y la única acción concreta consistió en crear,
en marzo, la AdnunÍ9trací<tei General del Petróleo Nacional.·* A
las empresas extranjeras no dejó de disgustarles la creación de
este organismo, pues claramente se veía que eu objetivo no era
otro que presionarlas a través de la competencia (tanto en el inte
rior como en el exterior, pues se sospechaba que México estaba
dispuesto a establecer un barter trade con otros países, en particu
lar con Italia y Alemania) y eventualmente dominar la produc
ción de hidrocarburos en México?»
A mediados de ese año, volvió a surgir la tirantez. £1 go
bierno hizo saber a través de la prensa que estaba en prepara*
dón una nueva disposición impositiva relacionada con el pe
tróleo. En virtud de tal decreto, toda persona o empresa dedicada a la explotación del subsuelo pagaría regalias (royalties)
al gobierno federal, tal y como lo estipulaba el artículo 27 cons
titucional; era también necesario mantener un regular- work en
estas concesiones.68 Las regalías tendrían que ser pagadas por
todos, sin importar el tipo de concesiones del que disfrutaran
y equivaldría al 10% del valor bruto de la producción; el go
bierno sería “socio” de las empresas. Asi pues, la controversia
oontinuabíu La forma era distinta en comparación con el pro
yecto considerado a principios de año; pero el fondo era el mis
mo: minar el status privilegiado de las concesiones adquiridas
antes de 1917.
Como es lógico suponer, los petroleros con el apoyo de Wash
ington rechazaron las pretensiones mexicanas. £1 Departamento
de Estado 'pidió a su embajada que señalara a las autoridades
mexicanas de manera informal que el cobro indiscriminado de
regalías violaba el acuerdo Morrow-Callea, lo mismo que la
exigencia de mantener una actividad constante cuando se estu
viera explotando una concesión de carácter confirmatorio. La
Secretaría de Relaciones no dio muestras de estar dispuesta a
retroceder ante la protesta, solamente sugirió que ese decreto
M NAW, Embajada en México a Departamento de Estado, 25 de fe
brero de 1937; 812.6S63/2918； El Universal (24 de febrero de 1937).
e* Diario Oficial (2 de marzo de 1957),
89 NAW, Embajada en .México a Departamento de Estado, del 26 de
febrero, 2 y S de mano de 1957； 812.6363/2914,的 18 y 2919.
M El Xacionel (2 de julio de 1937).
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que molestaba a Washington no iba a ser aprobado en el futuro
inmediato?7 Ante esta actitud, los representantes de las empre
sas advirtieron al Secretario de la Economía Nacional que “they
will not take the new decree lying down*u. México no dio mues
tras de estar dispuesto a llegar a. un compromiso.88 El gobierno
de Cárdenas y las empresas petroleras marchaban hada una nue
va colisión. Y así lo informó la Standard Oil (N.J.) al Departa
mento de Estado.8·
Ante la inminencia de la promulgación del decreto en cues
tión, las empresas petroleras hicieron una petición conjunta a
Cordel Hull para que interpusiera sus buenos oficios ante Mé
xico e impidiera tal legisladón. £1 Departamento de Estado, tras
estudiar el problema, llegó a la condusión de que la posición
de las compañías era defendible, pero si México ponía los nue^
vos impuestos sin señalar que eran royalties, entonces era bien
poco lo que se podría hacer por no contravenir el “Morrow
/Ígreemení**.®0 Washington invitó al gobierno mexicano a no
reabrir la controversia petrolera tocando puntos que ponían en
estredicho ciertos principios sobre los cuales ya se había llegado
a un arreglo.61 Si lo que el gobierno cardenista necesitaba era
simplemente un aumento de sus recursos, como había dicho
Beteta al consejero de la embajada norteamericana, entonces
sólo debía aumentar moderadamente los impuestos petroleros
sin darles el carácter de regalías. Washington no se opondría a
ello.02 La presión de Washington dio resultado, al menos tem
poralmente. El controvertido decreto fue detenido aunque no
abandonado. En septiembre, una decisión de la Suprema Corte
reafirmó que las concesiones confirmatorias no podían mante
nerse indefinidamente sin ser explotadas.·® El Departamento de
67 NAW* Departamento de Estado a Embajada en México, el 8 y 14
de julio de 1937 y Boal a Departamento de Estado, 10 de julio de ese aflo;
812.6363/2945 y 2947.
os NAW, Embajada en México a Departamento de Estado, 9 de julio
de 1937; 812.6363/2948.
o» NAW, F. C. Pannell de la Standard Oil (N.J.) a Duggan del Depar
tamento de Estado, 12 de julio de 1987； 812.636S/2962.
«o NAW, compañías petroleras a Departamento de Estado, 14 de julio
de 1987 y memorándum del Legal Adviser de ese Departamento, 16 del
tninno mee; H12.636S/2954.
«i NAW, Dcpto. de Estado a Boal, 17 de julio de 1937； 812.6S6S/2947.
·> NAW, Boal a Departamento de Estado, 15 de julio de 19S7 y Hull
a Boal, 2 de agosto de ese misino afto; 812.6S6S/2956 y 2968B.
Excélsior (1? de «cpiicmbre de 19S7).
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Estado sospechó que el problema se volvería a reabrir en cuan
to se solucionara la controversia entre las empresas y el nuevo
Sindicato de Trabajadores Petroleros, conflicto que se iba com
plicando cada vez más.·4
La huelga petrolera

Antes de que Cárdenas llegara al poder, la# relaciones entre
los trabajadores de la industria petrolera y el gobierno habían
dejado mucho que desear; el Estado no siempre recibió el apoyo
de los obreros cuando trató de poner eii práctica el artículo *27,
pues éstos vieron en ello una amenaza a sus fuentes de trabajo,
ya que las compañías generalmente amenazaban con una dis
minución de la producción y reajustes de la fuerza de trabajo.
Otras veces, los movimientos huelgüísticos en esa industria fue
ron entorpecidos o suprimidos por el gobierno. La CROM y loa
trabajadores petroleros nunca establecieron relaciones armonio·
sas y Morones no llegó a controlar completamente a ese gremio
y, en cambio, si ejerció presiones en su contra cuando tuvo la
oportunidad.·8 £n 1936, la situación era distinta; cuando en no
viembre el gobierno intervino en el conflicto a fín de evitar la
paralización de la industrí% lo hizo en apoyo de las demandas
obreras.·®
La intervención gubernamental en 1936 tuvo como objetivo
inmediato hacer aceptar a ambas partes la formación de una
ronvendón obrero-patronal que se dedicara a bugear la solución
del conflicto. La medida resultó inútil: la convención trabajó
hasta mayo de 1937 sin llegar a ningún acuerdo. Las empiesas
señalaron la suma de 14 millones de pesos como límite del au-*
mentó que estaban dispuestas a conceder. La CTM estuvo a
punto de aceptar la oferta, pero finalmente la desechó; de este
modo fue ya imposible evitar el paro.·7 El gobierno federal con·
M NAW, Boal a Departamento .de Estado, 12 de julio de 1937: 812.6S6S/
2965.
μ Juan Jacobo, “La huelga contra ΈΙ Aguila* en 1924*', El Día (8 de
abril de 1970).
En múltíples ocasione· el Presidente Cárdenas habla seflalado que en
la lucha entre el capital y el trabajo, este último te encontraba en desven
taja; por ello el Estado debía ser relativamente pardal en favor de los
obrero·. Siempre que un conflicto suscitara dudas, debía ser resuelto en
favor del trabajo. George Ward Stoddng y Jesús Silva Herzog, op. cit.,
p. 50S.
Univenidad Obrera de México, op. dt, p. 61.
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sideró “existente" la huelga, con lo cual obligaba a las empresas
a pagar los salarios caídos. Volvió entonces a cobrar fuerza la
opiiiión de quienes exigían el cumplimiento cabal del párrafo
IV del artículo 27.·· El famoso discurso presidencial en Monte
rrey —que hadan saber a los industríales que si la lucha obrero*
partonal llegaba a resultarles insoportable, los trabajadores o el
gobierno estaban dispuestos a hacerse cargo de sus intereses—
dio un carácter más serio al conflicto. La APPM informó a la
embajada que “se esperaba lo mejor; pero se temía lo peor".
£n una reunión entre el presidente Cárdenas y los empresarios
petroleros, éste les informó que si no llegaban a un acuerdo
con sus obreros, el gobierno intervendría directamente； lo cual
equivaldría a poner la industria en manos de supervisores ofi
ciales por el tiempo que fuese necesario.助 Daniels consideró que
México no adoptaría medidas radicales aunque sí podría llegar
se a una situación difícil. De todas formas, las compañi助 ten
drían que subir los salarios, aunque éstas opinaban que sus
salarios eran ya suficientemente altos/® No obstante, la actitud
de las empresas petroleras denotó una gran confianza en su
fuerza: no creyeron que México se atrevería a intervenirlas o a
aplicarles la ley de expropiación. Es más: ellas mismas amenaza
ron con suspender la producción si el sindicato insistía en sus
fantásticas demandas originales.71 Hasta ese momento las com
pañías sólo te concretaron a informar al Departamento de Esta
do sobre el desarrollo de las negociaciones; pero no pidieron que
se interviniera en su favor.7* Aparentemente, los petroleros juz
garon bien la situación, pues el presidente Cárdenas informó a
·» A guisa de ejemplo, pueden vene la« opiniones de Gilberto Bosques
contenidas en una publicación del PXR, señalando la poca utilidad que
reportaba a la economía nacional una industria petrolera en manos extran·
jena; las utilidades que anualmente repatriaba constituían una importante
sangría de recursos; Bosques prácticamente acontejaba su expropiación.
Gómez Robledo, por su parte, manifestó la inconveniencia de retardar más
la nacionalización total -de los hidrocarburps. Gilberto Bosques, op. cit”
p. 28S； Antonio Gómez Robledo, op. rít., pp. 38, 41-42.
·· NAW, Boal a Departamento de Estado, S de junio de 1937; 812.6S6S/
29S6.
το JDP, Caja 800, Daniel* a Departamento de Estado, β de mano de
19S7; NAW, Standard Oil (N.J.) a Departamento de Estado, 22 de junio
de 1937； 812.6363/2950.
11 William C. Townsend, Lázaro Cárdena/, demócrata mexicano, p. 247；
Jotephus Daniels, Shirt-Sleeve Diplomat, pp. 223-224.
T> NAW, Standard .Oil (N.J.) a Departamento de Estado, 29 de junio
de 1937; 812.6S6S/2950.
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Castillo Nájera en mayo de 1937 que a pesar de las circunstan
cias no era su propósito tomar las propiedades de las empresas.7*
£n julio, Múgica y Eduardo Suárez reafirmaron esta opinión
ante un miembro de la embajada norteamericana.7*

£l gonfucto

obrero y la intervención

GUBERNAMENTAL DIRECTA

£1 paro no se prolongó por mucho tiempo; antes de que lie·
gara a poner en peligro la actividad económica del país, la CTM
pidió a U Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que el li
tigio entre el STPRM y las empresas fuera declarado “conflic·
to económico”· La petición fue aceptada de inmediato con el
siguiente resultado: mientras los obreros reanudaron sus labo*
res, las compañías debieron someter su contabilidad al examen
de las autoridades a fin de averiguar si estaban o no en situa*
ción de satisfacer las demandas de los trabajadores.79 Se formó
sin dilación una jun咏 de peritos para que en el corto plazo de
treinta días marcados por la ley rindiera su informe. La crea*
ción de esta junta 一que estuvo formada por Efraín Buenrostro,
subsecretario dç. Hacienda, Mariano Moctezuma, subsecretario
de Economía, y Jesús Silva Herzog— fue un paso más en la
intervención gubernamental. Las compañías no se enfrentaban
ya al STPRM·。a la CTM, sino directamente al gobierno dél
presidente Cárdenas.
Los intereses del gobierno mexicano no coincidían práctica
mente en ningún punto con los de las empresas petroleras: am
bas partes favorecían políticas diferentes respecto, a los salarios,
a la utilización óptima de los recursos petroleros, a las divisas
obtenidas por su venta, etc. No es extraño, por tanto, que el
conñicto obrero-patronal se convirtiera rápidamente en un in·
tentó más de obligar a las compañías a operar de acuerdo con
las necesidades del país. £1 informe de los expertos refleja muy
bien esta situación. El estudio fue más allá de la pura investiga
ción financiera, para convertirse en un examen de la realidad
T3 Francisco Castillo Nájera, El petróleo en la industria moderna. Las
compañías petroleras y los gobiernos de México (México: Cámara Nacional
de la Industria de Transformación, 1949), p. 40.
NAW, Boal a Departamento de Estado. 9 de julio de 1937; 812.636S/
2949.
Las compañías protestaron; según ellas, tal recurso habia sido «once,
bído para aer solicitado únicamente por los patronos.
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petrolera desde el punto de vista gubernamental; sus conclu
siones no fueron otra cosa que la opinión de la administración
cardenista sobre el estado de cosas que guardaba esa industria,
opinión naturalmente contraria a las empresas afectadas. Las
cuarenta conclusiones, resultado de la voluminosa investigación
(2 700 cuartillas) ponían de relieve el divorcio entre las necesidades de U economía mexicana y la política de las empresas
petroleras desde que iniciaron sus actividades en el pals, así
como un gran número de irregularidades fiscales y políticas. Por
lo que se refería directamente al problema laboral, en opinión
de los expertos las empresas estaban en posibilidad de hacer
frente a un aumento de salarios hasta por 26 millones de pesos
anuales, es dedr, 12 millones más de los que ellas estaban dis
puestas a otorgar.76 El Presidente Cárdenas se mostró de acuer
do con los resultados y recomendaciones del informe.” Poco
después, Castillo Nájera comunicó a Daniels que las noticias re
cibidas de Londres sobre las últimas remesas de capital hechas
por las eiñpresas, confirmaban que éstas poseían los medios su
ficientes para conceder el aumento de salarios recomendado por
μ £n esencia, el resultado de la investigación efectuada por Silva Herzog
y un gran número de colaboradores fue el siguiente: a) las compaftfas inves
tigadas eran parte de grandes consorcios extranjeros cuyos intereses no
eran comunes a los de México y, en ocasiones, se encontraban en franca
oposición; b) con objeto de llevar adelante sus propósitos, .las empresas
petroleras habían intervenido en numerosu ocasiones en la política interna
del pab; c) la baja en la producción se debía a un agotamiento de los de
pósitos en explotación, pero también cabfa la posibilidad de que fuera
resultado de una política expresa de las compaftías. Se hacía necesario vol
ver a animar la actividad de exploracito y perforación, pues muchos de
los pozo· en explotación estaban a punto de agotarse; d) la importancia
del consumo interno de combustible habla ido en aumento; e) en el mo
mento de realizar la investigación. El Aguila en la empresa más impor
tante: su producción representaba el 595% del total; f) el examen del
estado financiero de laa empresas revelaba la existencia de una serie de
anomalías tales como el Tegistro de un precio de venta más bajo que el
prevaleciente en el mercado mundial, el hacer aparecer las compras a las
subsidiarias con precios superiores a los normales o el inflar las nóminas
de salarios, y g} por lo que hacia al estado financiero de las empresas, el
ccMnité de expertos encontró que entre los aflos de 19S4 a 1936 las utili
dades habían sido, en relación con el capital social, del orden del S4.S%,
y .en rclqcióu al capital invertido no amortizado, del 16.8%. Se hacía notar
que en los Eatadoe Unidos la tasa de utilidad era entonces del 2%. Go
bierno de México» El petróleo de México
” Chester Lloyd Jonce, “Production of Wealth in Mexico”，cn Arthur
P. Whitaker (ed.), Mexico Today (Philadelphia: The Ainerican Academy
of Political and Social Scicnccx, 1940), p. 67.
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los investigadores.78 El Presidente Cárdenas hizo saber a su em
bajador ante la Casa Blanca que el conflicto petrolero no podía
tener otra solución que no fuera el aumento del control guber
namental sobre la industria; en adelante, la fijación de salarios
e impuestos se haría de acuerdo con los estudios realizados por
las dependencias ofíriales.7®
£1 informe sobre el estado que guardaba la economía de la
industria petrolera fue aceptado sin ninguna objeción funda*
mental por parte de los obreros, pero no asi por las empresas,
las cuales —haciendo notar que ya pagaban unos de los salarios
más altos del país— mostraron su desacuerdo con la teoría pre
sidencial- de que toda empresa debía pagar a sus obreros según
su capacidad económica.80 Todas las conclusiones del informe
propiamente dicho fueron refutadas por las compañías, tanto
las que se referían a su capacidad económica como aquellas re
laciones con otros aspectos políticos y económicos. Además, se
gún los petroleros el verdadero aumento que exigían las reco
mendaciones era de 41 millones de pesos y no de 26.·1 Usando
la prensa local y extranjera, los petroleros refutaron las con*
dusiones del informe, sosteniendo como argumento central que
sus ganancias en 1936 fueron de sólo 18 millones de pesos y no
de 77, como se alegaba en el informe.助
Mientras el informe de los peritos era discutido, las empre
sas petroleras habían ofrecido ya al sindicato un aumento de
20 millones de pesos; por tanto, la suma en disputa era única
mente de 6. Pero las compañías no parecían dispuestas a ceder
T8 JDP, Caja 750, Daniela a Hull, 7 de septiembre de 1947.
w Francisco Castillo Nájera, op, cit^ p, 40.
so Según esta teoría, se dijo, los empleados de aquellas industrias con
una alta productividad se convertirían en obreros privilegiados; era más
razonable tomar las ganancias excesivas a través de los impuestos.
ei Las compaftlas, tras un largo eitudio del informe, presentaron sus
objeciones. Insistieron en la imposibilidad económica de conceder el aumen
to de salarios que se les exigía; sus utilidades entre 1934 y 1936 no hablan
sido de 55 millones de pesos anuales, como señalaba el informe, sino de 22.
Sus beneficios habían sido del 455% y no del 16%. Las conclusiones del
informe, dijeron, pecaban de apasionadas, y negaron todo, aun el hecho
de que sus empresas fueran subsidiarías de otros consorcios extranjeros.
[Compañías petroleras], Objeciones de la industria petrolera al informe y
dictamen de la comisión .pericial. México, s.p.i., 1937; Donald R. Ricbberg,
Alegato sobre la cuestión petrolera de México (México: Comisión de Estu
dios de la Presidencia, 1940) : Wendell C. Gordon^ op. cit., pp. 8S.85.
»» Excélsior (6 de agosto de 1937) ; El Universal (7 de agoeto de 19S7):
Times (9 de agosto de 1987).
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más, pues consideraron que de lo contrarío el Estado continua
rla aumentando su control sobre la industria. El Presidente Cár
denas, por su parte, se mostró dispuesto a llevar adelante las
recomendaciones del informe.·8 Por cuatro meses se prolongó
el examen del estudio presentado por Silva Herzog y sus cola
boradores, y mientras se discutían las objeciones de ¿te k JFCA,
a través del Grupo Especial 7, realizó una nueva investigación
sobre el terreno para comprobar la validez de lo asentado por
los peritos; en consecuencia la nueva investigación confirmó la
primera.·*
Mientras los procedimientos legales seguían su curso, los re
presentantes de las principales empresas petroleras y el presi
dente Cárden助 se entrevistaron varías veces durante agostó y
octubre a fin de llegar a un entendimiento. £n estas entrevistas
los petroleros dejaron claramente estableada su posición: ellos
no estaban dispuestos, ni podían, ir más allá de lo ofrecido en
relación a los aumentos de salarios. De una manera más o me
nos velada, hicieron saber a Gárden助 que detendrían sus ope
raciones si el gobierno mexicano íniistía en llevar a la práctica
las recomendaciones mencionadas en el informe de loe expertos.
La reacción del(χ-esidente Cárdenas no fue clara. Simplemente
escuchó los argumentos de los empresarios y ofredó considerar
de manera directa la solución del problema, para lo cual tra
taría de encontrar una solución equitativa. Sin embargo, si se
mostró molesto por el hecho de que las empresas trataban de
involucrar a sus gobiernos en la solución del conflicto.·8. Los
empresarios, en efecto, conferenciaron con funcionarios del De
partamento de Estado para informarles de su punto de vista. Dos
puntos sobresalen en esta argumentación de las empresas: por
un lado, los petroleros consideraban que la política mexicana
amenazaba a todas las inversiones petroleras norteamericanas en
Latinoamérica y, por tanto, que ponía en peligro los intereses
vitales de los Estados Unidos con su amenaza de nacionaliza
ción.
Por otro lado, los petroleros argumentaron que la aplica
ción estricta de 1助 medidas contenidas en el informe de los ex·
«s Edmund David Cronon, Josephus Daniels in Mexico, pp, 164*165.
“ Este grupo especial eataba œmpnetto por un repreaentante de la·
compaAiat, otro de los obreroí y otro del gobierno mexicano.
-·» NAW, Boal a Departamento de Estado, 80 de agoeto y 8 de «eptiembre de 1997; Daniel· a Departamento de Estado, 20 de octubre del mismo
aflo; 812.6363/2991, 8001 y 8024.
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pertos equivalía a un aumento, no de 26 millones de pesos sino
(le más de 44 millones.·· El Departamento de Estado mantuvo
la calma. Castillo Nájera le aseguró a Sumner Welles en octubre
de 1937, que México esperaba llegar a un pronto arreglo con
las empresas petroleras.8T
A una consulta de Holanda, en septiembre, Washington
dijo que por el momento no pensaba intervenir formalmente
y dejaría que las empresas solucionaran sus diferencias con Cár
denas de manera directa.·· La pasividad de Washington no fue
total: en una entrevista concedida por Daniels a la prensa in*
ternadonal dejó en claro que a los Estados Unidos no les gu»>
taría ver. afectado el status quo petrolero tal y como había sur*
gido del ^Morrow Agreement.99
A pesar de las seguridades · dad助 por Castillo Nájera, 1 助
conversaciones entre el presidente y los petroleros no adelan·
taron en nada la solución del problema. Ambas partes mantuvie
ron invariables sus posiciones y en noviembre un representante
de la Standard hizo público el desacuerdo al declarar que si se
les forzaba a conceder un aumento de 26 millones de pesos, los
petroleros se verlan obligados· a suspender las operaciones: “no
podetnofl pagar y no pagaremos", dijo. Las compañías se mo»>
traroa seguras de que, en última instaritía, y como en ocasiones
anteriores, el gobierno tendría <|ue ceder, y asi se lo informa*
ron al embajador Daniels; en su opinión, Cárdenas no podría
tomar definitivamente sus propiedades porque carecí班 del per*
sonal especializado y, en el casa de tomarlas, no podría exportar
el producto por falta de transportes; también intervendría, aun*
que no lo dijeron, el cierre de los mercados internacionales de
bido a su influencia.·1 ··
·· NAW Walter Tagle de la Standard Oil (N.J.) a Hull y T. R. Arms
trong de la misma empresa a Green Hackworth, Legal Adviaer del Departa,
mentó de Estado, del 1? de septiembre y 86 de octubre de 1937, respectiva·
mente； 812.助6S/S002 y 8026.
•T NAW, memorándum de convenación entre Sumner Welles y Castillo
Nájen dd 1? de octubre de 1937; 812.6363/9020.
e« NAW, memorándum de conversadón entre Duggan del Departamen*
to de Estado y el Encargado de Negocios de Holanda del 10 de septiembre
de 19S7; 812.6S6S/S012.
e· NAW, Daniels a Departamento de Estado del β de aeptiembre di 1937；
812 删/2994.
·« Betty Kirk, Covering the Mexican front: The Battle of Europe Venus
America (Nonnan, Okla.: Univenity of Oklahoma Picas, 1942), p. 162.
n JDP, Caja 7, Daniels a ni hijo, β de noviembre de 19S7.
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DIVIDIR al grupo petrolero: el acuerdo

con

Al finalizar 1937, la hostilidad entre el gobierno mexicano
y las empresas petroleras era manifiesta. No solamente existía
un evidente desacuerdo con relación al informe de los expertos
y continuaban sin otorgarse las concesiones confirmatorias res
tantes, sino qiie en noviembre el gobierno canceló una conce
sión de 350 000 acres a la Standard Oil (Cat) en favor de la
Administración Nacional del Petróleo.®2 Lo significativo de este
paso radica en el hecho de que si bien 200 000 acres correspon
dían a una concesión dada en 1930, los 150 000 restantes corres
pondían a una concesión otorgada en 1909, es decir, una conce
sión confirmatoria. En estas circunstancias, el gobierno mexi
cano decide intentar una nueva estrategia —nueva en esta etapa,
pues ya Carranza la había ensayado—: dividir al grupo petro
lero ofreciéndole concesiones particularmente atractivas a unos
de sus miembros. £1 Águila era la compañía más idónea para
intentar poner en práctica esta estrategia. Por un lado, ésta era
la empresa más importante por lo que hada a las inversiones
del grupo en México. Por el otro, contaba con una protección
relativamente menor, ya que tanto el gobierno inglés como el
holandés no tenían mucha libertad de movimiento en una zona
de influencia norteamericana, especialmente en un momento en
que Washington se mostraba partidario de eliminar la inter
vención directa contra los países latinoamericanos.
Hasta noviembre de 1937, las relaciones entre El Águila y
la administración canlenista no habían sido particularmente dis
tintas de las que se tenian con el resto de las compañías. Des
de 1934 El Águila se había enfrascado sin buen éxito en un
pleito legal con una empresa mexicana a causa del control de
ciertos terrenos en Amatlán; el conflicto continuó hasta el perío
do cardenista.·8 En marzo de 1937, las cortes mexicanas dieron
carácter federal a ciertos terrenos que esta compañía conside
raba suyos.®4 Estos reveses no fueron obstáculo suficiente para
impedir que la agencia petrolera gubernamental y la compañía
Diario Oficial (4 de noviembre de 1937〉.
·» Ver el desplegado publicado por la CompafUa Petrolera Comercial,
S. A. en Excélsior (12 de mano de 19S6).
·« NAW, Daniels ' a Departamento de Estado, S de marzo de 1937;
812.6S6S/2924.
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anglo-holandesa entraran en contacto en 1936 para llegar a un
arreglo que fuera conveniente para ambas partes en la explota*
dón de los importantes yacimientos de Poea Rica.®· Las negó
daciones fueron prolongadas y sin mucha publicidad, y el día
11 de noviembre y ante la sorpresa y disgusto de las compañías
norteamericanas, se hizo público un acuerdo firmado por el
presidente Cárdenas y £1 Águila para la explotación conjunta
de Poza Rica. £n virtud de tal acuerdo, esa compañía entraba
en posesión de 13 000 acres de tierras petroleras cuya reserva se
calculaba en 500 millones de barriles.·· £n opinión del New
York Times, El Águila había adquirido así el segundo depó
sito petrolífero más importante del mundo.·7 La contrapartiáa
a este aspecto del acuerdo la constituyó el hecho de que los ¡n
gleses reconocieron que la nación poseía un derecho sobre el
combustible en el subsuelo, asi como facultades para fijar las
concesiones confirnutorias. £1 Águila aceptaba dar al Estado
una participación que fluctuaba entre el 15 y el 35% de la
producción.·· Se estimaba que esta participación gubernamen
tal proporcionaría al erario una suma considerable de. recursos;
pero lo que era más importante, se creía que para no poner en
peligro su control sobre Poza Rica, £1 Águila se alejaría de
las posiciones adoptadas por la Standard Oil y las otras empre
sas norteamericanas.·®
Así lo comprendieron tanto la embajada como el resto de las
empresas petroleras.100 A fines de noviembre Daniels informó
a Washington sobre la posibilidad de que £1 Águila ya hu
biera aceptado cumplir con el fallo de los tribunales mexicanos
en relación al conflicto petrolero.101 Esta idea se reforzó cuan
do se supo que México estaba negociando un acuerdo similar
•a NAW, Daniels a Depto. de Estado, 2 de mayo de 1936; 812.6S6S/2896.
George Ward Stocking y Jesús Silva Herzog, op. cit., p. 499.
·» New York Times (14 de noviembre de 19S7).
•s El contrato especificaba que la producción debía aer cuando menos de
12 600 barrílei diarios. En «us declaraciones a la prensa, la Royal Dutch negó
que fuera a pagar regallas sobre concesiones confinnatorias, y afirmó que
se trataba de una ••participación” del gobierno mexicano en lá producción.
New York Times (17 de noviembre de 1987).
Wendell C. Gordon, op. dt., pp. 103-104; Chester Lloyd Jones, 0p. cit.,
P. 67； Merrill Rippy, op. cit., p. 112； Betty Kixk, op. cit., pp. 162.16S·
100 NAW, Daniels a Departamento de Estado y Attaché comercial a Da·
niel», 17 de noviembre de 19S7; 812.6S63/S042 y 3045.
101 NAW, Daniels a Departataiento de Estado, 19 de noviembre de 1937：
812.6S6S/S046.

33

926

MÉXICO Y EE. UU. EN EL CONFLICTO PETROLERO

con un grupo inglés independiente. Este grupo estaba formado
por las firmas londinenses Stephens and Hardy, Corry Brothers
y Lambert Vendell. Los contactos con el gobierno mexicano es
taban al cargo del ex ministro de Hacienda, Alberto J. Pañi;
la embajada norteamericana sospechaba que el grupo no era
tan independiente y se encontraba ligado a £1 Aguila. Este
grupo se proponía construir tres refinerías en México, adquirir
10 buques-tanquê γ perforar entre SO y 40 pozos. Se pretendía
obtener una producción de 100000 barriles diarios y dar una
participación del 50% al gobierno mexicano, más un préstamo
de 5 millones de dólares.101
Las maniobras mexicanas no se detuvieron ahí, y se intentó
explotar a fondo las sospechas creadas entre las empresas ame
ricanas γ las inglesas. £n julio de 19S7, el general Rafael Sán·
chez Tapia, secretario de Economía, propuso al encargado de
negocios norteamericano, Pierre Boal, la conveniencia de que
las empresas petroleras aceptaran al gobierno mexicano como
socio en la explotación de los fundos petroleros. De esta ma
nera, la política oficial tratarla de resolver rápidamente pro
blemas como el obrero, en lugar de interferir la explotación
del petróleo. £1 Departamento de Estado se negó a trasmitir tal
proposición a las empresas.108 En didembre, Eduardo Suárez
hizo saber a la embajada norteamericana que el gobierno mexi
cano encontraba que la política de £1 Águila no estaba en
armonía con el gobierno mexicano y que éste se encontraba dis
puesto a llegar a un acuerdo con algún助 empresas norteameri*
canas —acuerdo que implicaba la partidpadón del gobierno en
las operaciones— para contrarrestar la expansión de El Águi
la. Suárez mencionó al grupo Sinclait o la Huasteca como posi
bles candidatos； en otra ocasión se habló de la Richmond. Las
sugerencias mexicanas no encontraron terreno fértil y las em
presas norteamericanas rechazaron la oferta.104 Al final, el mismo
arreglo con £1 Águila probó ser inútil, pues tras algunos titu、的 NAW, Daniels a Departamento de Estado, 13 y 18 de noviembre de
1937; attaché comercial a Daniels, 17 de noviembre de ese afto; 812.6S6S/
3042, 804» y 3045.
i°> Luis G. Zorrilla, Hittoria de ios relacione: entre México y los Esta
dos Unidot de América, Vol. II (México: Editorial Porrüa, S. A., 1966),
4«9·470.'
104 NAVV. Daniels a Dcpuriaincnto de Estado, IR de diciembre de 19S7；
HI2.6Sf»5/SO4n y R12:51/22S7; Frank L, Kluckhohn, The Mexican Challenge.
Nik'^íi York. l)niihlr(1ay Doran uiid Company, Inc., 19S0, pp. 110-111.
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beos, ésta consideró que la mejor manera de proteger sus inte
reses era permanecer al lado de las empresas norteamericanas.
Decisión

de la

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje

El 18 de diciembre de 1937, de acuerdo con los términos de
la ley de 1931, el Grupo Número 7 de la JFCA procedió final·
mente a dar su fallo sobre el conflicto obrero-patronal en la
industria petrolera：10· El fallo siguió de cerca las recomendado·
nes contenidas en el estudio de lo» peritos; aprobó un aumento
total de 26 SS2 756 pesos en el coito del contrato y fijó en 1 100
el número de empleados de confianza de todas las compañías.10·
La reacción de las empresas petroleras fue inmediata: hablan
sido objeto de una clara denegación de justicia. Era material*
mente imposible, alegaron dar cumplimiento al contrato colee*
tivo ¿*xnás extremista que jamás se hubiera dado a trabajadores
de cualquier industria de cualquier país’’. £n su opinión, el
gobierno mexicano había actuado con manifiesta parcialidad en
favor de los obreros.10T Más tarde, las compañías habrían de se
ñalar que de haber cumplido con el laudo, habrían aceptado
una expropiación virtual, pues el corto número de empleados
de confíanza hubiera dado lugar a que fuera el sindicato quien
ejerciera el verdadero control de la industria.1011 Era evidente
que el núcleo del conflicto no se encontraba ya en el aumento
de los salarios y prestaciones, sino en el hecho de que las com·
pañlas petroleras hablan decidido continuar con su tradicional
política de impedir una injerencia gubernamental sustantiva en
sus asuntos financieros y de política general. En opinión de Ray*
De acuerdo con la ley, 1« JFCA debia estudiar el informe del comité
de expertoa y esperar 72 horas para oír 1m objeciones de las parte· en con
flicto (en este cato el plazo fue superior) y dar su decisión. En cato de
protesta, se procedería ft una audiencia con las partee afectadas, después
de la cual te daría el fallo. La JFCA tenía autoridad para decretar un
aumento o diuninución en el personal, fijar las horas de trabajo, cambiar
Ir escala de salarion y, en general, modificar las condicione· de trabajo. Si
el patrón no aceptaba la dccWón, m declaraba terminado el contrato de
trabajo, en cuyo ca«o loe empleado» debían recibir tres mexes de meldo como
Indemnización,
loe Para un examen mAs detallado del laudo, puede conmiltanc Vniver·
•Wad Obrera de Méxiro. op, cit.
l0T L» posición de las empresas afeetndas puede vente en [CoinpnAfas
petrolera»], The Mexican OU Strikt, Vol. I (niavo 2R-junio 9 ¿19S8?),
1M Donal K Richbcrg, of>. cit„ p. 40.
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mond Vernon, las compañías consideraban que sí cedían en esta
ocasión, hubieran sido hostigadas sin miramientos en los años
por venir.10·
Las compañías reaccionaron en diferentes niveles. Por lo
que toca al plano interno, su acción fue múltiple. Por un lado,
sus abogados echaron mano de los varios instrumentos legales
a su alcance y, por el otro, se recurrió a la presión económica.
En la demanda de amparo presentada el 29 de diciembre, los
representantes de las compañías impugnaron tanto el procedi
miento como el laudo mismo; continuaron sosteniendo que el
verdadero aumento no era de 26 sino de 41 millones de pesos,
aumento que su estado financiero les impedía aceptar.110 Esta
vez la producción no se detuvo; pero en.el momento en que,
como ya vimos, la coyuntura económica ponía en peligro la
estabilidad del tipo de cambio, las compañías retiraron de gol
pe sus depósitos bancaríos e iniciaron una campaña tendiente
a crear desconfianza en los círculos industriales y bancaríos con
objeto de agotar las reservas de divisas. Las reservas del Banco
de México, que en apariencia habían estado disminuyendo pe
ligrosamente desde marzo, se resintieron ante el nuevo golpe.111
io· Raymond Vernon. .*An interpretation of the Mexican View”，p. 104.
uo £n tu demanda de amparo, los abogados petnderot no reconocieron
al Grupo Número Siete competencia alguna para decidir aobre el conflicto,
pues ello correspondía al pleno de la JFCA. En cuanto al laudo mismo,
sostuvieron que en su formación se habían violado 50 artículos de la Ley
Federal del Trabajo, así como seis disposiciones constitucionales. £1 con
flicto, insistieron, había sido indebidamente planteado como uno de orden
económico y no debía pedirse un aumento de salarios "hasta el punto que
su capacidad económica lo pennitiera**. La decisión de la JFCA, continuaba，
obligaba a dar prestaciones no demandadas originalmente por los trabaja
dores, y había desechado las pruebas presentadas por los petrolero· demos
trando que su situación financiera habla sido tergiversada. Loa represen
tantes (1c las compañías aseguraron que el verdadero aumento equivalía a
41 millones de pesos y no a 26, y rechazaron por injusta la restriedón en el
número dt* empleados de confianza. Universidad Obrera de México, op. cit.,
pp. 85-59.
De acuerdo con Silva Henog, a fines de 1937 el país contaba sólo
con reservas ligeramente superiores al límite legal, y con ellas ae intentó
hacer frente a la fuga de capitales, que de esa fecha y hasta principios de
19S8, fue de aproximadamente 500 millones de dólares. Jesús Silva Herzog,
Petróleo Mexicano, pp. 18-19; Nathanfel y Silvia Wcyl, op. cit., p. 928；
Merrill Rippy, op. cit., p, 76. Lombardo Toledano acusó a los intereses pe*
troleros de haber buscado la cooperación de la Asociación Nacional de
Banqueros en su prepósito de provocar una crisis en la economía mexicana.
Universidad Obrera de México, op. cit., p. 46. “La Huasteca" intentó que
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La situación —señaló el presidente Cárdenas en sus notas per
sonales— fue bastante seria, aunque no lo suficiente como para
producir una crisis de gravedad como lo hubieran deseado los
intereses petroleros.112 La acción de las empresas obligó al go
bierno a imponer restricciones arancelarias a fin de disminuir
las importaciones y hacer frente a la escasez de divisas.11· La
elevación de los predos y una cierta depresión en la actividad
económica no se hicieron esperar.114
A la actitud desafiante de las compañías, el STPRM y la
CTM, respondieron con una campaña de propaganda exigiendo
de la Suprema Corte un fallo favorable a sus demandas.118 El
clima creado alrededor del conflicto laboral al iniciarse 1938
indicaba ya claramente que en esa ocasión los tribunales no
podían ser la puerta de escape que alguna vez fueron para Obre
gón y para Calles; a pocos debió sorprender, pues, la decisión
de la Suprema Corte de P de marzo de 1938. Los 18 puntos en
que estuvo dividido el fallo de este tribunal refutaron Codas y
cada una de las presentadas por las empresas petroleras; pero
a la vez la corte aprovechó la ocasión para reiterar que los pe
troleros no estaban obligados a cumplir con el laudo más allá
de los 26 millones de pesos. Con esto se daba una seguridad a
las empresas, a la vez que se dejaba sin base todo argumento,
sosteniendo que el aumento real excedía esa suma.11· Teniendo
como apoyo esta resolución de la Suprema Corte, la JFCA fijó
el 7 de marzo como fecha límite para que los petrolero^ pusie
ran en práctica los términos del laudo.
la empresa minera más importante, la American Smelting and Refining
Company, forzara un conflicto con sus obreros para agravar b crisis, mas
la bonahza en 1助 ventas de plata hizo que la empresa se negara a inmis
cuirse en el problema. Edmund David Cronon, Josephus Daniels in Mexico,
p. 181. Lai cmnpaftlas efínnaron que el retiro de bus fondos no obededa
a un intento de presionar al gobierno, sino al temor de que éste les con
gelara sus depósitos. Frank L. Kluckhohn, op. cit., p. 108.
"Diario personal del general Cárdenas", El Universal (22 de octu
bre de 1970).
we £sta> medidas fueron decretadas el SI de didembre de 1937.
iw Wendell C. Gordon, op. cit., p. 48.
no En un discurso que pronunció Lombardo Toledano ante la Asam
blea General de la CTM el 22 de febrero de 1938, dijo: M...tengo la con*
vicción de que el viernes de esta semana se dictaii la sentencia, de la Su*
prona Corte de Justicia de la Nación, oonfírmando el laudo de la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje".
lie El folio puede consultarse en Univenidad Obrera de México, op. cit.,
PP. 67-68.
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actitud del gobierno norteamericano

Hasta 1936, el principal problema entre el presidente Cárde
nas y los Estados Unidos, se refería a la política agraria del pri
mero. En 1937, el conflicto petrolero ocupó el primer lugar. £1
meollo del problema agrario lo constituía el hecho de que de
los 20 millones de hectáreas expropiadas hasta 1937 aproxima
damente veinte millones pertenecían a norteamericanos, y tenían
un valor aproximado de 5 millones de dólares.117 El monto de
los intereses involucrados en el problema petrolero era muchí
simo mayor. Desde un principio, las compañías mantuvieron
informado al Departamento de Estado sobre sus problemas sin*
dicales sin pedir ninguna ayuda específica; pero al conocer el
informe de la comisión de expertos nombrada por la JFCA, sus
representantes acudieron a Washington en demanda de pro
tección. £n agosto de 19S7, se realizó una serie de contactos
entre los petroleros, Cordell Hull y el subsecretario de Estado,
Sumner Welles. Los primeros manifestaron que si las recomen
daciones del comité investigador mexicano eran puestas en prác
tica, ellos se verían obligados a suspender sus actividades por
antieconómicas. En opinión de las compañías, el objetivo del
presidente Cárdenas era bien claro: confiscar la industria pe
trolera, pues las demandas obreras eran simple cortina de humo;
tal acción era contraría al interés nacional de los Estados Uni
dos. El presidente de la Junta de Directores de la Standard
manifestó a Hull que “si México nadonaliza la industria pe·
trolera, su acción podría sentar precedentes para que otras na
ciones de América Latina dieran pasos similares. £n tal caso,
los Estados Unidos se verían privados de los únicos recursos
petroleros realmente disponibles en el extranjero**. Welles ma
nifestó a las empresas que el Departamento de Estado se man·
tendría atento al desarrollo del conflicto, mas por el momento
se abstendría de intervenir a menos que se configurara un caso
claro de denegación de justicia.118 La negativa del subsecretario
ut NAW, Daniels a Departamento de Estado, 10 de diciembre de 19S7；
memorándum del Adviser on Intematimal Economics Affairs del Departa
mento de Estado, 10 de diciembre de ese mismo año; 812^1/2237 y 2243.
lie Edmund David Cronon, Josephus Daniels in Mexico, pp. 168469；
William S. McCrea, op. cit., p. 58; Standard Oil Company (N.J.), Respuesta
de las compañías petroleras al documento del Gobierno Mexicano intitu·
lado "La verdad sobre ta expropiación de los bienes de ¡as empresas petroleras”. Nueva York, Standard Oil Company [N.J.], 1941.
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se refirió sólo a una protesta formal, pues de inmediato dio ór
denes al embajador en México para que hiciera ver al gobierno
de ese país que los Estados Unidos confiaban en que se man*
tendría el acuerdo Calles-Morrow. Daniels se entrevistó con el
presidente Cárdenas, el secretarîo de Relaciones, Eduardo Hay,
el subsecretario Beteu y el embajador Castillo Nájera, que se
encontraba entonces en México; el diplomático manifestó a los
funcionarios mexicanos que bu pals esperaba que se llegara a
un acuerdo justo para amb助 parte»,1» El SO de diciembre, Wel
les pidió a Castillo Nájera y a Eduardo Suáíez que la solución
del problema obreropatronal en la industria del petróleo se
dejara enteramente en manos de las cortes, y que no se obli*
gara a las empresas a pagar los salarios caldos.wo Al finalizar el
año de 1937 —y pese a que los petroleros decían haber sufrido
ya una denegación de justida— Welles informó al embajador
inglés ante la Gasa Blanca que los Estados Unidos no deseaban
ejercer una presión innecesaria sobre México para resolver el
conflicto petrolero; las relaciones con ese país eran buenas y no
se quería estropearlas innecesariamente.191 Sin embargo, se dejó
sentir ya derta presión; el Departamento de Estado, que hasta
ese momento se había mantenido a la expectativa, empezó a
tomar ciertas medidas contra México. La recuperación econó*
mica iniciada en 1935 se había mantenido hasta 1937; pero a
fines de ese año la situación empezó a deteriorarse.188 Esto puso
a México en posición muy vulnerable. Las exportaciones de pla
ta a los Estados Unidos en el año de 19S7 tuvieron un valor de
30 millones de dólares, pero el Departamento del Tesoro podía
suspenderlas en cualquier momento. £n diciembre de ese año,
Eduardo Sucrez se trasladó a Washington para entrevistarse con
el Secretario del Tesoro, Morgenthau, a fin de renegociar el
acuerdo de la plau más un préstamo, ya que México tenía di*
ficultades de bdanza de pagos. Morgenthau rechazó la sugerencia
de Suárez para firmar un acuçrdo a largo plazo para la com
pra de plata e insistió en continuar con el 1% mensual. £1 secre«
ne JDP, Caja 750, Daniels a Hull, 7 y 9 de septiembre y 26 de noviem
bre de 1957: Daniels a su hijo, 11 de septiembre de 1987.
wo ••Diario personal del general Cárdenas" El Unix^ersal (22 de octu·
bre de 1970).
m JDP, Caja 752, memorándum de conversación de Sumner Welles con
el embajador inglés, 29 de diciembre de 19S7.
Ver loe informes anuales del Banco Nacional de México, S. A., par»
ese período y Excélsior (30 de diciembre de 1937).
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tario del Tesoro lo hizo asf para dar oportunidad a que el
Departamento de Estado presionara sobre México para resolver
el problema petrolero. Morgenthau aprovechó también la oca
sión para señalar a Suárez que los problemas de México sólo
se solucionarían si se permitía la formación de una atmósfera
propicia para las actividades del capital privado. £1 presidente
Cárdenas sugirió a Washington que con esta actitud se estaba
ligando innecesariamente la política platista al problema petrolero.128 Suárez no abandonó Washington con las manos vacías:
Morgentahu accedió a comprar de inmediato al Banco de México 35 millones de onzas de plata; pero la amenaza de la sus
pensión de este tipo de transacciones era clara.1*4
Las compañías y el gobierno norteamericano no pensaban
seriamente en la posibilidad de una expropiación: la actitud
más radical que se esperaba de Cárdenas, de no llegarse a un
acuerdo, era la intervención de la industria‘para recibir el pago
del 'impuesto sobre la producción y entregar a lo$ obreros el au·
mentó de salarios acprdado por ú Junta Federal de Concilia*
dón y Arbitraje; pero se confiaba en que antes se llegaría a un
arreglo.1,e
£n esta etapa del conflicto obrero, conviene percatarse del
punto de vista del embajador Daniels, que vefa las cosas de una
manera diferente a la de las empresas afectadas. En septiembre
de 1937, expuso claramente su opinión, no al Departamento de
Estado, sino a Roosevelt: s^ún él, las compañías petroleras des·
de un principio adoptaron en México una actitud poco escru
pulosa, adquiriendo propiedades por medios no siempre daros,
obteniendo ganancias muy altas a la vez que pagando salarios
bajos y, hasta antes de Carranza, muy escasos impuestos. De
aquí que Daniels considerara que las compañías debían y po*
dian aceptar el otorgamiento de un aumeAto en los salarios,
hasta el nivel que se les demandaba. £1 problema estaba en que
éstas se empeñaban en mantener a toda costa el statu quo en
sus relaciones con los obreros y con el fisco, que las beneficiaba
más allá de lo normal. Por ello los petroleros, dijo Daniels al
128 "Diario personal del general Cárdenas** El Universal (22 de octubre
de 1970).
124 NAW, memorándum del Adviser on International Economics Affair·
del Departamento de Estado, del IS y SI de diciembre de 1937; 812.51/
224214 y 2255.
w» JDP, Caja 7, Daniek a bu hijo, 2S de diciembre de 1937; Joaephus
Daniels, Shirt-Sleeve Diplomat^ p. 226; Betty Kiik, op. àt., p. 157.
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presidente norteamericano, insistían en pedir a Washington
a continuación de la “diplomada del dólar” en relación a Méxi«
co.1*· Ante Hull, Daniels sostuvo ese mismo punto de vista, aun*
que con menor vehemencia.iaT £n cierta forma, puede decirse
que el embajador norteamericano en esta ocasión comprendió
y aceptó la posición del gobierno cardenista: en el sentido de
que era inevitable el que la industria petrolera reportara un
mayor beneficio a la economía mexicana. A la vez, y de una
manera un tanto contradictoria, Daniels confió hasta el último
momento en que un conflicto tan abierto podía resolverse sin
plantear una crisis sería entre México y su país.MS
Un punto de vísta tan flexible y contrario al de los petro
leros como el del embajador Daniels difícilmente podía ser acep
tado por el Departamento de Estado. Como era de esperarse, en
éste prevalédó una concepción distinta, más acorde con la tra
dicional política de ¡protección a los intereses norteamericanos
en el extranjero. Al finalizar 1937, el secretario de Estado consi*
deró que el conflicto había rebasado ya el marco obrero-patro
nal para convertirse en un nuevo enfrentamiento entre las em
presas y el gobierno; su papel debía ser el de evitar que los
intereses de sus conciudadanos fueran afectados. Hull tenía poca
simpatía por la posición mexicana； desde «u punto de vista los
salarios pagados por la industria petrolera eran ya los más altos
del país y esto era lo que debía tomar en cuenta el gobierno
mexicano y no el hecho de que las empresas estuvieran en ca
pacidad de aumentarlos aún más. £1 secretario de Estado era
menos optimista que el embajador y no descartó la posibilidad
de una expropiación u otra forma de interferencia en las acti*
vidades normales de la industria, en cuyo caso, los Estados Uni
dos no objetarían la medida, pero en cambio exigirían algo que
México no podía aceptar: una compensación adecuada, efec
tiva e inmediata. £1 jefe de la diplomacia norteamericana no
12· JDP· Caja 7» Daniels a Roosevelt» 14 de septiembre de 1937.
Daniels hizo ver a Hull que no había razón para que las compafiíai
gritaran )confiscación! cada vez que los obreros pedfan un aumente de
salarios; y sostuvo que era justo que México recibiera un mayor porcen
taje del valor del petróleo a través de los salarios y los impuestos. JDP,
Caja 750, Daniels a Hull, 9 y 24 de septiembre de 1987.
*28 JDP, Caja 7, Daniels a su hijo, 18 de septiembre y 23 de diciembre
de 1937. El 18 de septiembre el embajador informó a su hijo que: “Los
mexicanos están convencidos que las compañías petroleras extranjeras estln
tomando la crema mientras ellos reciben únicamente la leche descremada*'.
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aeyô que hubiera llegado ya el momento de hacer uso de la
interposición diplomática como le pedían las empresas; antes
debían agotarse los recursos legales internos.110
Como ya hemos visto, este escrupuloso respeto por las formas
no le impidió aprovechar la crúis económica de fines de 1937,
provocada pardalmente por 1助 compañías petroleras, para obli*
nr & Cárdenas a désistir en su empeño por variar el status de
la industria petrolera. Daniels y el Secretario del Tesoro, Mor·
genthaui no compartieron la idea de Hull sobre la conveniencia
de usar la política pktista como elemento de presión. Temían
que las dificultades económicas obligaran a Cárdenas —entre
otras cosas» a buscar el apoyo de las potencias fascistas. Por
otra parte, no conaideraron conveniente perjudicar a las empreias mineras norteamericanas (que prácticamente controlaban
toda la producción de plata en M¿dco) en beneficio de los
petroleros. £ste conflicto de puntos de vista llevó al compromi*
io: Washington continuó comprando plau mexicana, pero a
través de contratos que tenían que renovarse mensualmente, y
que serían un instrumento para obligar a México, en el momen*
to adecuado, a aceptar un arreglo razonable con los petroleros.tM

Los ÚLTIMOS ESFUERZOS POR LLEGAR A UN ARREGLO

1938 se inició con un mensaje de año nuevo del presidente
Cárdenas a la Nación. £n él advertía que su gobierno no tenía
una actitud contraria al capital extranjero, pero que no acepta*
ba que éste insistiera en conservar una posición privilegiada
propia de épocas pasadas.1»1 Las compañías, por su parte, deci
dieron enviar a México al señor Thomas Armstrong, de la
APPM, para tratar de llegar a un compromiso con las autori
dades mexicanas. A la vez, los directivos de las principales em>
presas norteamericanas visitaron la embajada para pedir que se
sugiriera moderación al presidente Cárdenas, pues temían que
en este punto de la controversia la meta de su gobierno no fuera
Conseguir un aumento de salarios, sino apoderarse de la indusw· JDP, Caja 750, Hull a Daniels, 17 de noviembre de 1937; William
S. McCrea, op. cit., p. 67.
leo Edmund David Cronon, Josephut Daniels in Mexico, pp. 175-177;
William C. Townsend, Lázaro Cárdenas, demócrata mexicano, p. 169.
Excétsior (2 de enero de 1938).
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tria.1" El embajador Daniels no aceptó la posición de los pe·
•troleros, pues no creía que Cárden助 estuviera cUspuesto a lle
gar tan lejos.1·· El Departamento de Estado, según informó al
embajador inglés en Washington, decidió continuar al margen
del problema y no hacer ninguna representación: México estaba
actuando “dentro de la leyH.XM
Las conversaciones entre Armstrong y el presidente Cárde»
ñas se realizaron en una atmósfera tenia. Cánlenas estaba irri
tado por la presión económica que estaban ejerciendo sobre
él las empresas petroleru al retirar sus depósitos bancaríos y
suspender la venta de combustible en varias ocasiones. En un
discursa ante la CTM, y tras denunciar lai maniobras de tai
empresas, Cárdenas dijo que su gobierno cumplirla la dedsión
de los tribunales en relación al conflicto obrero con los pe tro·
leros, cualquiera que ésta fuese.1·· La entrevista Armstrong*
Cárdenas no llegó a ningún resultado; el petrolero sostuvo que
las utilidades de 1助 empres助 hablan sido en 19S7 de únicamen
te 19 millones de pesos, y que no estaban en posibilidad de
aumentar los salarios en el monto indicado por el estudio o(icialt
basado en cifras irreales.1·· Según un despacho de Daniels, en
algún momento se aceptó por parte de Armstrong la posibilidad
de dar un aumento hasta de 22 millones de pesos; pero México
insistió en la diEra inicial. Ante este impasse, Cárdena! pidió a
Armstrong que continuara tratando el problema con 霧us tubal*
temos; pero estas reuniones no se efectuaron.1” Sin embargo, el
secretario de Trabajo le señaló que de no llegarse a un罄 solw*
dón adecuada, Cárdenas no dudarla en tomar la industria p»
trolera.1·· A fines de febrero, Beteta sugirió que sería Conve·
i»« NAW, Daniels a Deparumento de Sttado, 7 de enero de 1998(
812.6S6S/S286.
i»» NAW, Daniels a Departamento de Sstado, 21 de enero de 1994)
812.6363/9069.
is* NAW, memorándum de convenadón entre 9umnet Welles y el em·
bajador inglés, 25 de febrero de 1988;, 812.636S/3148.
íse El Nacional (25 de febrero de 19SB).
ue JDP, Caja 7, Daniels λ au hijo, 8 de enero de 19S8. Armitrong te*
chazó loa cálculo· del Secretario de Hacienda, según los cuales et margen
de utilidades de la Induitria petrolera en luperior y permitía que ésta
concediera desahogadamente a «U| obrero! el aumento teflaladá por la JFCÀ.
Edmund David Cronon, Josifíhiú DanteU tn Mexic9t PP· 178-179.

«í NAW, Daniels a Departamento de Estado, 19 de mano de 19SB:
812.6S6S/9107.
1M NAW, D纛niel·氯 Departamento de Sitado! 81 de enero de 19É8!
812.636S/S07S.
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niente que Armstrong volviera a México para continuar las ne
gociaciones. Si las empresas aceptaban el pago de los 26 millo
nes, México estaba dispuesto a ir muy lejos en sus concesiones
en los otros renglones de la controversia.1·· Armstrong no vol
vió. Las empresas ya habían informado a Daniels que no esta
ban dispuestas a reiniciar las negociaciones, ni a pagar los 26
millones.140 Ante esta situación, no quedó otra alternativa que
proceder a dar la decisión sobre la áemanda de amparo inter
puesta por las empresas en contra de la decisión de k JFCA.
£1 primero de marzo, la Suprema Corte dio su fallo en sentido
negativo: el amparo no procedía; se dio a las empresas un plazo
de siete días para cumplir lo estipulado. Con este fallo, las op
ciones se reducían； difícilmente podría aceptarse que las em*
presas, como particulares, desafiaran un fallo inapelable. La
esencia misma del poder del Estado estaba en juego.141
Inmediatamente se reanudaron los contactos entre las partes
en conflicto; los representantes de las empresas se reunieron el
3 de marzo con el presidente Cárdenas y los secretarios de Ha
cienda y Trabajo.148 Él embajador Daniels intervino activamente
sirviendo de mediador entre los petroleros y el gobierno mexi
cano. Daniels pidió a las empresas que, si podían, aceptaran pa*
gar los 26 millones señalados en el laudo, evitando así un rom
pimiento con México. Daniels confió en que quizá los ingleses,
que tenían más que perder, aceptaran los términos del laudo
y llevaran a los norteamericanos a seguir su ejemplo.14· £n este
punto, los juicios de Daniels tenían cierta evidencia alentadora.
El 6 de marzo hubo una segunda reunión entre el presidente,
los petroleros y otros funcionarios mexicanos, pero no se llegó
a ningún acuerdo. Sin embargo, el representante de El Águila
vio a Beteta al día siguiente y acordaron que las compañías
pagarían un aumento de 22 millones e invertirían cuatro más
en obras para beneficio de los trabajadores, tales como vi vien
te· NAW, Daniels a Departamento de Estado, 24 de febrero de 1938;
812.6S63/3075.
wo Ibid.
mi Luis G. Zorrilla, op. cit., p. 47S.
NAW,. Informe de Daniels a los Consulados en México, 15 de abril
de 19S8; 812.00/30559.
*Έ1 人güila” decidió someterse a las disposiciones del laudo de la
JFCA, pero la presión de la Standard Oil y de otras compaflías norteame
ricanas la obligaron a volver aobre sus pasos, feryee Wood, The Making of
Good Neighbor Policy (Nueva ΥοΛ: Columbia University Press, 1961),
p. 205; Edmund Da^dd Cronon, Josephus Daniels in Mexico, pp. 182*184.
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das, hospitales, etc. £1 inglés se comprometió en obtener el
acuerdo de los norteamericanos y Beteta el de su gobierno.1*4
Esta solución no fue aceptada por México. £n el fondo, esos
cuatro millones no eran otra cosa que un aumento en la inver
sión de las empresas y no un verdadero aumento de salarios.148
En la tercera reunión, el 8 de marzo, el presidente insistió en
que no se pagarían más allá de los 26 millones de pesos; pero
lo que era nuevo, se comprometía a que el. laudo fuera regla
mentado en tal forma que no provocara ninguna dificultad más
entre las empresas y sus obreros. Aparentemente, esta oferta cu
bría otro problema álgido: el de los empleados de confianza.
Las compañías persistieron en su negativa.14· Al día siguiente,
los empresarios petroleros dirían al embajador Daniels que pre
ferían perder sus intereses en México antes que aceptar las de
mandas gubernamentales.147 Ese mismo dia ocho, se dio una
suspensión del fallo de la Suprema Corte por parte de la Pri
mera Corte de Distrito de la dudad de México hasta el día 12;
en esa fecha se decidiría si la suspensión era mantenida indefi
nidamente o no. De esta manera se alivió momentáneamente la
presión sobre, el tiempo para continuar 1助 negociaciones.
El mismo día 8, y después de haber conduido la reunión
con los representantes de las empresas, el presidente Cárdenas
convocó a úna junta de gabinete para tratar el problema. Las
opiniones fueron divergentes; pero se acordó formular un pro
grama de emergencia para el caso de que las empresas suspen*
dieran sus actividades. Concluida la reunión, y ante la falta de
unanimidad de sus colaboradores, el presidente Cárdenas tomó
la decisión de expropiar la industria petrolera si las circunstan
cias lo hicieran necesario. Conviene transcribir aquí las anota
ciones que hizo a este respecto el general en su diario:
México tiene hoy —anotó Cárden助 el día ocho por la nochela gran oportunidad de librarse de la presión política y económica
que han ejercido en el país las empresas petroleras que explota·
ban, para su provecho, una de nuestras mayores riquezas, como el

μ* NAW, Daniels a Departamento de Estado, 81 de marzo de 19S8;

812.6S6S/SS62.
AREM, memorándum de Beteta a las misiones de México en el ex
terior, 9 de marzo de 19S8; III/628 “9S8"/2 VE-565, 1? parte, f. 8.
we AREM, Secretaría de Relaciones Exteriores a Castillo Nájen, 8 de
marzo de 1938; III/628 “938"/2 L-E-558, Estados Unidos, f. 6.
147 JDP, Caja 7, Daniels a su hijo, 19 de marzo de 19S8.
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petróleo, y cuyai empreus han estorbado la realización del pro
grama social «efialado en la Constitución Política.
La oportunidad a que se refería el general Cárdenas estaba
dada por factores internos e internacionales. Veamos cómo veía
esta conjunción especial de circunstancias favorables:

Vmím administraciones del Régimen de la Revolución —escri
bió— han intentado intervenir en las concesiones del subsuelo,
concedida* a empresa· extranjeras y las circunstancia讓 no han sido
propidai por la presión internacional y por problemas internos.
Pero hoy lai condiciones aon diferentes, que el país no registra
luchas armadas y que está en puerta una nueva guerra mundial
y que Inglaterra y Estados Unidos hablan frecuentemente en fa
vor de las democradai y de respeto a la soberanía de los países,
es oportuno ver ti loa gobiernos que así se manifiestan cumplen,
al hacer México uso de sus derechos de sobera'nía. £1 gobienio que
presido, contando con el respaldo del pueblo, cumplirá con la
reiponiabilidad de esta hora.14·
Al día siguiente, un mensaje de la Secretarla de Relaciones
Exteriores firmado por Beteta a 1助 misiones de México en el
extranjero, leí informó que el problema petrolero sólo podía
tener dos soluciones: a) nombrar por parte de los obreros un
interventor en 1 助 diferentes empresas, o b) declarar nulos los
contratos y aplicar la ley de expropiación. En el mensaje se en*
cuentra una marcada preferencia por la segunda alternativa.
nDe ser esta la solución" dice Beteta refiriéndose a la expropia*
ción, "se suscitarán algunas dificultades económicas, γ quizá
algunas reclamaciones internacionales; pero el Gobierno tiene
fe en que podrá salir avante y considera que es ésta una oportunidacl que no debe dejar para hacer cumplir uno de los pos
tulados fundamentales de nuestra Revolución: la utilización
de los elementos naturales de México en favor del pueblo mexi·
cano." “·
El 10 tie marzo, y tras visitar un ingenio azucarero en el
estado de Morelos, el presidente Cárdenas trató de nuevo el pro
blema petrolero con el general Múgica —uno de los partidarios
<le la línea dura respecto a las empresas. Ambos volvieron a
1“ "Ciarlo personal del general CArdenas", El Vnlverul (22 de octubre
de 1970).

AREM. memorándum de Betrta a la» minioneti(lr México en et rx«
Icrlor. 9 de marzo de 19ÍR； IÏÏ/62R "038"/2 L.E.SM, It parte, f. 4.
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coincidir que el conflicto mundial que se avecinaba impediría
que los Estados Unidos y/o Inglaterra agredieran a México li
éste decidía expropiar la industria petrolera. Fue entonces cuan*
do Cárdenas le pidió que preparara un proyecto de manifieito
a la Nación anunciando la expropiación de la induitria petro·
lera.180 Dos días más tarde la Primera Corte de Distrito, que
estaba considerando la suspensión de la dedtión de U Suprema
Corte, anunció que tal suspensión no procedía.
£n la decisión de tomar la industria petrolera destaca el he·
cho de que se daba por descontado que la presión internacional
en contra sería leve. Hasta el día 9, el embajador norteamerica
no y el ministro inglés se habían concretado a expresar de ma*
ñera amigable su preocupación y deseos de que se encontrara
una solución； pero nada más.1®1 Y « que en realidad, como más
tarde se admitió, la embajada no esperaba que México fuera
tan lejos, especialmente por lo precario de su situación econó·
mica.183 Todavía el 15 de marzo Roosevelt hada planes para
yna visita a México.188 Había en vísperas de la expropiación
rumores muy extendidos sobre la inminencia de la toma por
parte de los obreros -no del gobierno» de las industrial mine
ra, petrolera y eléctrica, pero el Consulado norteamericano los
calificó de pesimistas.104 (Esta decisión es una de las pocas lm*
portantes en relación al petróleo de las cuales la embajada no
tuvo conocimiento de antemano.) En lo fundamental, los cálcu*
los de Cárdenas eran realistas y probaron ser acertados, pero
como se verá más adelante, y a la luz de las diversas presiones
diplomáticas y económica que ee ejercieron sobre México en
los años posteriores a la expropiación, 1助 previsiones fueron un
tanto optimistas. Las dificultades políticas y sobre todo econó
micas que acarreó la decisión de expropiar, fueron considerables.
Una vez rechazada la demanda de suspensión de la decisión
de la Suprema Corte, los eventos se desarrollaron rápldmnente.
£1 15 de marzo, la JFCA informó a las compañías petrolera·
que tenían que cumplir con los términos de su deciiión ese día,
uo “Diario personal del general Cárdenas", £¡ Universal (29 de octu*
bre de 1970).
AREM, memorándum de Beteta 丨 la! millones de México en el ex*

terior. 9 de mano de 1938. III/628 •'958,,/í L.Ê.555, l* parte, (, 4.
íes NAW, informe politico del Çônsul General norteamericano en la
ciudad de México al Departamento de Estado, del 9 de abril 4e 1938：
812.00/90557.
iea TDP, Caja 16, Roosevelt a Daniel·, 15 de marzo de 1938,
NAW, Consulado General norteamericano en la ciudad de México
a Departamento de Estado, 9 de marzo de 19S8; 812.00/505S9.
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a las cinco de la tarde. Las empresas respondieron con una ne
gativa. Al día siguiente, y a petición del STPRM, se declaró a
las empresas petroleras en •'rebeldía0. Mientras tanto, las negó*
daciones entre las empresas y el presidente Cárdenas prosiguie
ron. £se mismo dia 16· según Daniels, las empresas aceptaron
finalmente conceder a sus obreros el aumento salarial por 26
millones de pesos. Sin embargo, no fue posible llegar a un acuer
do sobre las cláusulas administrativas.158 Técnicamente, las com
pañías se habían colocado ya fuera de la ley. Sin embargo, Cár
denas pospuso la decisión final un día más. El 18 de marzo se
volvió a reunir con los petroleros, pero se repitió la situación de
la reunión anterior: no fue posible llegar a un acuerdo sobre
los puntos administrativos.18· £sa noche, el presidente Cárdenas
convocó a una nueva reunión de su gabinete e informó a sus
ministros su decisión de expropiar. £n última instancia, dijo
Cárdenas al general Hay, era preferible destruir los campos pe
troleros, con tal de que esa industria dejara de ser el obstáculo
al desarrollo .del país, como hasta entonces había sido.MT A las
21.45, se firmó el acta de expropiación y a las 22 horas el presi*
dente —desde el Salón Amarillo del Palacio Nacional— proce*
dió a anunciar por radio su decisión a la nación.

La nacionalización de la industria petrolera

£1 Decreto en virtud del cual el Estado Mexicano tomaba
los bienes de 16 compañías petrolerasιββ fue más una naciona
lización que una simple expropiación; es decir, la toma de las
propiedades de las compañías petroleras no fue una acción ih·
dividualizada y particular, sino una medida encaminada a ope
rar un cambio sensible en la estructura económica del país,
característica primordial de la nacionalización.15* Al dirigirse
por radio a la nación, el presidente Cárdenas justificó esta au·
me NAW, infonnê de Daniels a los consulados en México del 15 de abril
de 19S8; 812.00/90559.
'·· NAW, Daniels a Departamento de Estado, 18 de marzo de 19S8;
812.eS6»/S10S.
ut ühimas Noticiat (IB de mano de 1939).
u· Diario Oficial (19 de mano de 19S8). Las bases legales de esta me
dida fuercm el párrafo 2f de la fracción VI del artículo 27, y lo· artículos
1?, 4?, 8ï, .10? y 20? de la ley de expropiación de 2S de noviembre de 1936.
ιβ· Organización de las Naciones Unidas, Anuario de la comitiôn de
derecho intemacional,
II, 1959, p. 1S.
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daz decisión como una medida necesaria para evitar que las de
cisiones de los más altos tribunales mexicanos fueran anuladas
por la sola voluntad de las partes mediante una simple declara*
ción de insolvencia. El conflicto, añadió Cárdenas, había ame
nazado el interés nacional tanto en su aspecto económico como
en el político; de no haberse procedido a la nacionalización,
la soberanía nacional hubiera quedado a merced de iás manio
bras del capital exterior.1·® La decisión del presidente Cárdenas
causó gran conmoción, tanto en México como en los círculos
extranjeros conectados con el problema. A la sorpresa siguió el
júbilo, la duda, el temor o la ira, según el caso.101
Es importante tener claro el hecho de que en el decreto de
expropiación sólo se tomaron en cuenta los bienes que las com
pañías tenían en la superficie. £1 petróleo en el subsuelo fue
considerado desde un principio como propiedad de la Nación.
Con esto, el debate en torno a la aplicación del párrafo IV del
articulo 27 habría de reanudarse en toda su extensión: los
acuerdos de Bucareli y el de Calles-Morrow quedaron anulados,
anulación que iba a ser objeto de la última y enconada contro
versia sobre la propiedad del petróleo mexicano al discutirse
el monto de la compensación que debían recibir las empresas
afectadas. Las compañías y, en cierto sentido, el Departamento
de Estado, exigían desde el principio una compensación por
esos depósitos que consideraban de su propiedad absoluta. Ex
traoficialmente, las empresas informaron a la opinión pública,
que el 18 de marzo el gobierno mexicano había contraído con
ellas una deuda que oscilaba entre los 500 y 600 millones de
dólares.1®2
Las empresas petroleras y sus voceros sostuvieron que el con
flicto y su culminación, la expropiación de 18 de marzo de
1938, fue resultado de un plan elaborado por el gobierno car
teo El Presidente señaló en su. mensaje, que las empresas petroleras ha
bían rechazado un arreglo con la garantía de que el aumento no excedería
a los 26 millones de pesos señalados, y en cambio habia estado llevando λ
cabo una gorda campaña contra el interés económico del pais. Su interven
ción en la vida política había sido constante, y el saldo de su obra social
era claramente negativo. El gobierno no pod(a pennitir que el conflicto
privara de combustible al país; si el Estado perdía el control de U vida
ecbnómica de la nación, corría el ric^o de perder también el control po
lítico.
íei Ver el reportaje ya citado en Antonio Rodríguez, El rescate d«l pe

tróleo; epopeya de un pueblo.
iea George K. Lewis, op. cit., p. 137.
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denista años atrás, exactamente en 1936, cuando los Estados
Unidos y los países latinoamericanos firmaron el protocolo de
no intervención de Buenos Aires.103 La reconstrucción paso a
paso de cómo se llegó a la decisión de expropiar, asi como la
improvisación a que dio lugar la falta de personal técnico y los
innumerables problemas que surgieron después de que el go
bierno mexicano tomó los bienes de las compañías, muestran
claramente que hasta principios de 1938 el gobierno mexicano
no había considerado seriamente la posibilidad de hacerse car
go del vasto y complejo establecimiento petrolero. El Departa
mento de Estado no consideró a la expropiación producto de
una maniobra cuidadosamente planeada, como sugerían las com
pañías, sino como el resultado de una presión sobre Cárdenas
de parte de Lombardo Toledano y la CTM.1®* Daniels no creyó
que la clave estuviera en los obreros, sino más bien en el temor
por parte de México de que se estuviera planeando una presión
conjunta por parte de las empresas mineras y petroleras para
paralizar U economía.1·* Pasados los primeros momentos, no se
volvió a insistir en este tipo de explicación. Si bien no puede
hablarse de un “plan” cardenista elaborado desde tiempo atrás
para tomar la industria petrolera, tampoco podemos considerar
a la expropiación como un mero accidente: fue la culminación
de un propósito más o menos definido de los gobierno· revo
lucionarios de modificar la estructura colonial de una industria
vital a la economía mexicana. “Hoy —escribió Cárdenas el 19
ie» [Compañías petrolerab], The Mexican Oil Strike of 193J. The Expropriatory Decree, Vol. IV (s.p.i., 19S8)t pp. 54.55; Standard Oil Company
(N.J.), Confiscation or Expropriationf Mexico's Seizure of the Foreignowned Oil Industry (Nueva York, 1940, s.p.i.), pp. 20-28; Samuel Flagg
Bemis, op. cit., p. 552； Roscoe B. Gaither, Expropriation in Mexico (Nueva
Yoxk: William Morrow and Company, 1940), pp. 8-9; Frank L. Kluckhohn,
op. cit., pp. 96-97； Eduardo J. Correa, op. cit., pp. 153-154. Una de las más
curiosas versiones sobre lo· motivos de la expropiación, y que ha tenido
cierta difusión, es la expresada por Carrefto y Mañero Suárez, entre otros;
según estos autores, el decreto de expropiación fue resultado de un plan
trazado por Roosevelt y Cárdenas para eliminar al capital petrolero inglés;
las protesta» posteriores de Hull sirvieron únicamente pan ocultar la exis
tencia de Ul acuerdo. Alberto María Carrefio, La diplomacia extraordinaria
entre México y Estados Unidos, 1789.1947, Vol. XI (México: Editorial Jus,
S. A., 1961, Colección Figuras y Episodio· de la- Historia de México),
p. 26S； Adolfo Mañero Suirez y José Paniagua Arredondo, op. cit., p. ΒΟβ.
ι·« NAW, memorándum de Duggan de la Division of the American
Republics a Welles del 5 de abril de 1938; 812.6S6S/9S74.
ι«» NAW, Daniels a Departamento de Estado, 19 de mano de 1938;
812.6S6S/S104.
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de marzo— podrá la Nación fincar buena parte de su crédito
en la industria del petróleo y desarrollar con amplitud su economía”;' y más adelante señala: “con voluntad y un poco de sa
crificio del pueblo para resistir los ataques de los intereses afeo
tados, México logrará salir airoso”.1·· Con un comprensible aire
de satisfacción y optimismo, el presidente Cárdenas se apresta
ba a defender una medida que Carranza, Obregón o Calles hu
bieran considerado imposible.
Como ya vimos, la acción mexicana tomó a Washington por
sorpresa. £n la respuesta que en 1939 Daniels dio a una resolu
ción de la Cámara de Representantes, dijo que él no tuvo co
nocimiento de antemano del decreto de expropiación del 18 de
marzo de 1938 contra las empresas petroleras. Las compañías
mismas nunca le hicieron saber oficialmente que esperaban la
expropiación.1®7 £n vísperas del 18 de marzo, Armstrong mismo
había confiado al embajador mexicano en Washington: “Cár
denas no se atreverá a expropiarnos...0; y lo m吞s grave que
podía ocurrir era el embargo temporal.1®8 México no estaba, a
sus ojos, en posibilidad de administrar un complejo industrial
de la magnitud del petrolero.
La seguridad mostrada por las compañías y por el gobierno
norteamericano de que México no llegaría a aplicar la ley de
expropiación de 1936 a la industria petrolera, se antoja un poco
fuera de lugar, pues no dejó de haber signos que mostraron que
tal posibilidad era bastante real，Por ejemplo, cuando las com
pañías solicitaron amparo en contra del laudo de la JFCA, Xa<
vier Icaza, ministro de la Suprema Corte, advirtió que el pro
blema rebasaba ya los límites puramente legales: Si México se
sometía en est;a ocasión a los intereses petroleros, su soberanía
quedaría en entredicho.1®· El 22 de febrero, Lombardo Tole
dano dijo ante la Asamblea General de la CTM que si la de*
manda de amparo presentada por las empresas era rechazada,
“...los representantes de las compañías tendrían que dejar su
lugar a los representantes del Estado y de los obreros’，，Todavía
«e "Diario personal del general Cárdenas", El Universal 022 de octu
bre de 1970).
ιβτ JDP, Caja 754, Daniel· a Departamento de Estado, 9 de febrero
de 1939.
ιββ Francisco Castillo Nájen, op. dt, p. 41.
Icaza se abstuvo de tomar parte en el juicio de amparo solicitado
por los petroleros, pero sus declaraciones revelan el estado de ánimo que
prevalecía en loe circuios oficiales en general y en la Suprema Corte en
particular.

544

MÉXICO Y EE： UU. EN EL CONFLICTO PETROLERO

más importantes fueron las declaraciones que entonces hizo el
propio presidente ante varios senadores: “nos encontramos
—dijo— ante una magnifica oportunidad para que el país pueda
colocarse en «na posidón de verdadera independencia política
y económica, frente a la intervención constante que en los asun
tos nuestros han querido tener las compañías petroleras".170
los primeros días de marzo, Icaza y Lombardo volvieron a insis
tir públicamente en la posibilidad de que, gracias a la intransi
gencia de las compañías, la industria petrolera quedara final*
mente en manos mexicanas.1*1 Ee cierto que las expropiaciones
de La Laguna o Yucatán fueron nimiedades comparadas con
la magnitud que implicaría una solución similar al conflicto
petrolero; con todo, fueron un indicio de que el gobierno cardenista podía usar la ley de 1936 cuando no quedaba otra solu
ción* Por otra parte, los intereses norteamericanos debieron
detectar que las transformaciones sufridas por el ambiente ínter·
nacional ¿n los treintas, impedían el uso de presiones tan abier
tas como en el pasado sobre Latinoamérica.
Es posible pensar también que la embajada norteamericana
y los representantes locales de las empresas petroleras hayan es
tado enterados de la oposición que mostraban algunos colabo
radores cercanos al presidente Cárdenas st 'la posibilidad de ex
propiar la industria petroleca» y confiaron en que sus argumentos
prevalecerían. Los argumentos de quienes aconsejaban pruden
cia eran de peso: la expropiación lanzaría a México contra una
de las alianzas de empresas internacionales más poderosas del
mundo, y los mercados mundiales para el combustible mexicano
desaparecerían, la fuga de capitales aumentaría y, aunque no
era muy probable, la eventualidad de una reacción violenta por
parte de los Estados Unidos no podía ser descartada totalmente.1”
Universidad Obrera de México> op. cit., pp. 91-92.
m icaza hizo ver el lt de marzo que cualquiera que fuera la decisión
que adoptaran las compañías en ese momento, el triunfo de México estaba
asegurado. Si aceptaban el laudo, el buen éxito era obvio; en caso œntrario, México podría finalmente entrar en posesión de la industria petrolera.
Lombardo, por su parte, dijo en un discurso pronunciado en Bellas Artes
que el verdadero significado del conflicto era la lucha de México por lo
grar que fínalmentc el petróleo sirviera a las necesidades del país. Univer
sidad Obrera de México» op. cit,, p. 6S; México» Secretarla de Educación
Púbica, op. ciL, p. 104.
El subacretario de Relaciones, Beteta» no fue de quienes se opuso
a la expropiación. En Washington, Castillo Nájera temió que cal medida
condujera a una represalia armada por parte de loe Estados Unidos. Nathako
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La decisión de 1938 fue, pues, la culminación de una mar
cha que nunca se detuvo realmente para sustraer la industria
petrolera de manos de empresas extranjeras.178 Cárdenas deci
dió finalmente poner en vigor el artículo 27, aunque en forma
diferente a la intentada por sus antecesores: a trav¿ del artículo
123. La actitud del presidente Cárdenas ante los petroleros fue
consecuente con una política interna que pretendía dar cabal
cumplimiento a los postulados de la Constitución de 1917. La
situación por la que atravesaban los Estados Unidos fue decisiva
en la formulación dé la política petrolera del gobierno mexica*
no. La “Buena Vecindad” y todos los instrumentos internado*
nales que pretendían resolver pacificamente las divergencias sur
gidas en el sistema interamericano 一resultado del reajuste- pro
vocado en los Estados Unidos por la Gran Depresión— dieron
a México, por primera vez, una relativa seguridad de que el
••Coloso del Norte" no emplearía la fuerza en apoyo de las em
presas petroleras.
La expropiación significó un compromiso para el cual el
pals no estaba enteramente preparado, y que de haber fracasa
do, hubiera hecho peligrar el sistema económico de la Revolu
ción en su conjunto. £1 gobierno cardenista decidió correr ese
riesgo con tal de resolver finalmente la contradicción entre la
œnducta de ciertos sectores del capitaíl internacional y lo que
los gobiernos revolucionarios consideraron como principios esen
ciales de la soberanía nacional. La solución final de este con
flicto no sería fácil; México tuvó que hacer frente a la hostili
dad del gobierno de Washington y de consorcios en extremo
poderosos que controlaban más del 90% de la producción mun
dial de petróleo y, por tanto, su mercado externo, los medios
de transporte, la producción de equipo y la tecnología para
mantener esta industria en marcha. La lucha habría de ser re
lativamente corta pero intensa, y sus efectos tuvieron repercu
siones más allá del canípo puramente petrolero.

niel y Silvia Wcyl, op. rít., μ. 2B0： Frank L. Kluckhohn, op. rít., p. 249;
Jc«úe Silva Herzog, México y su petróleo, p. 44.
Wendrll C. Gordon, op. ríi., p. 102.

IX

DE LA NACIONALIZACIÓN A LA SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL
La decisión de expropiar las compañías petroleras extranjeras

en México ha sido calificada como la más audaz en el plano
internacional a partir del inicio de la Revolución.1 El apoyo que
como consecuencia de esta decisión recibió el Jefe del Poder
Ejecutivo tenía pocos precedentes en la historia moderna de
México. Es verdad que las manifestaciones de masas que se su
cedieron inmediatamente después del 18 de marzo, que habrían
de repetirse en años subsiguientes, fueron en parte montadas
por el régimen. Sin embargo, sobrepasaron los límites de las
movilizaciones "hechas" para convertirse en una gran demostra
ción de la unidad alcanzada por prácticamente todos los secto
res políticos del país —incluyendo a ciertos grupos empresaria
les y a la jerarquía eclesiástica— para apoyar a la acción guber
namental. (El acercamiento entre la iglesia y los gobiernos re
volucionarios se había gestado en las postrimerías del gobierno
de Calles, pero la expropiación brindó a la iglesia una magnífica
oportunidad para fijar su nueva posición de reconciliación fren
te al Estado.) Si las colectas populares y la emisión de bonos
para indemnizar a las empresas afectadas estuvieron lejQs de
solucionar el problema económico creado por la nacionaliza
ción, fueron en cambio manifestaciones impresionantes de la
opinión pública en apoyo de la nueva situación de la industria
petrolera.2 Esta casi unánime aprobación de la conducta del
i Henry Bamford Parkes, op. cit., p. 407.
a Una de las primeras medidas del gobierno tendiente a recabar fondos
para indemnizar a las empresas expropiadas así como para dar forma concreta al apoyo popular en su favor, fue el hecho de lanzar al mercado bo
nos para redimir esta deuda. Se pensó hacer una emisión por 100 millones
de pesos (véase el Diario Oficial del 25 de abril de 1938). Se formó también
un Comité de Unidad Mexicana Pro Liberación Económica (CUMPLE)
para fomentar la venta de estos bonos y otros actos de solidaridad con Cár-
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Presidente Cárdenas no pasó inadvertida para la embajada nor
teamericana; en más de una ocasión Daniels informó, tanto a
Roosevelt como a Hull y a otras personas, que el apoyo interno
a la acción contra las compañías era formidable: ningún poder
bajo el sol haría dar marcha atrás a Cárdenas, cuya posición era
más sólida que nunca. En su opinión, sólo una severa crisis eco
nómica que repercutiera en el ya por sí bajo nivel de vida de las
mayorías podría hacer peligrar la estabilidad del gobierno.8
Esta opinión de Daniels fue respaldada por la del cónsul gene
ral en la ciudad de México.4 El Departamento de Estado con
sideró correctas estas apreciaciones y nunca dudó del apoyo
general a la decisión de nacionalizar la industria del petróleo.5
£1 golpe asestado a las empresas petroleras fue un paso fui%·
damental en la consolidación del espíritu nacionalista a que
dio origen la Revolución de 1910. “EÎ momento histórico en el
que se acendró el nacionalismo mexicano como sentimiento del
propio valer de la Nación, corresponde al de la expropiación
petrolera.. .'*· La nacionalización fue contemplada por un am
plio sector del país como un sacudimiento decisivo de las rémo
ras imperialistas que por tanto tiempo habían pesado sobre
México impidiéndole confiar en su propia fuerza y capacidad.7
recibió un apoyo casi general, pero no uná*
nime； en algunos sectores se la vio con alarma o con franca
hostilidad. En palabras del cónsul norteamericano en Monterrey,
los círculos empresariales estaban en contra de la medida; sólo
La

nacionalización

denas. Pero en junio se canceló la operación. El Presidente dijo que no ae
debía imponer más sacrificios a la población que los estrictamente necesa
rios (Excélsior, 8 y 28 de junio de 1938). La empresa privada pensó que
sería ella la que tendría que comprar los bonos y le hizo saber al gobierno
que no estaba dispuesta a cooperar. NAW, Bual a Departamento de Esta·
do del 25 de abril de 1988 después de una plática con el representante de
la Asociación de Empresas Extranjeras; 812.6363/37郎.
e JDP, Daniels a Roosevelt, 22 de marzo de 1938, Caja 16; Daniels a su
hijo, 9 de abril (le 1938 y 18 de marzo de 1939, Cajas 7 y 800; Josephus
Daniels, ShirbSleeve Diplomat, p. 230.
♦ NAW, Cónsul general a Departamento de Estado, 9 de abril de 1938；
«Ι2.(Λ/.105.<»7.
β NAW, meinorándum de la Division of the American Republies al De.
partamento de Estado del 25 <lc mayo de 1938; 812.6363/3556.
• Javier Rondero. “Caractcrhtiras del na( ionalismo**, México: 50 años
de Revolución, Vol. Ill: Ιλ pnliticn (México: Fondo de Cultura Económica,
1961), p. S10.
，Óscar Morincau,' The Good Neighbor (México, g.p.i., 1088).
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aquellos sectores "que no tenían nada que perder” apoyaban
plenamente a Cárdenas.* Estos círculos empresariales, asi como
algunos funcionarios públicos y observadores, predijeron un fu
turo apocalíptico: las represalias económicas de las compañías y
ile los Estados Unidos, dijeron, llevarían a Ία pérdida de valor
(leí peso hasta un punto tal que la confianza en ¿1 desaparece
ría; la actividad económica quedaría paralizada y el pais iría
a la bancarrota.* El rumor de una represalia militar por parte
de los Estados Unidos y la Gran Bretaña, no dejó de circular con
insistencia en los primeros días que siguieron a la expropiación.
£1 Presidente y sus principales colaboradores tuvieron >que salir
al paso de los rumores. En los discursos oficiales inm^iatos a
la expropiación se percibe claramente un|p*an esfuerzo por res
taurar la calma y la confianza: la expropiación, se as呀uró, no
significaría el caos, ni habría peligro de una invasión armada.10
La apreciación de Cárdenas no sólo se basaba en el hecho de que
una invasión a México pondría fín a la nueva política hemisfé·
rica de Roosevelt —en un momento en que la solidaridad del
Continente le era particularmente importante—, sino también
en las seguridades que Sumner Welles dio a Castillo Nájera el
25 de marzo en ese sentido.11 Aunque no se esperaba una ínter*
vención, de todas formas el comandante militar de la región
petrolera recibió la orden de incendiar los pozo番 en caso de que
fuerzas extranjeras intentaran desembarcar en esa zona.**
e NAW, Cónsul norteamericano en Monterrey a Departamento de Estado
del 18 de abril de 1938; 812^6363/3556.
• Según ceta versión, ante b pérdida del valor del peso, los metales pre
ciosos serían el único medio de cambio, pero como «e verían acaparados por
los especuladores, el gobierno tendría que hacer aún mayores emitionea de
papel moneda, que sería rechazado por loe campesinos; el hambre y el des
empleo reinarían en las ciudades. Nathaniel y Silvia Weyl, op. cit., p. 294.
Son de interés en este respecto los informes del cónsul norteamericano en
Monterrey al Departamento de Estado del 21 de marzo y 18 de abril de
19.38 y cl del cónsul en San LuísTotosl del 26 de marzo del miimo aflo. En
ambos casos se examina la oposición de empreearios y comerciantes a la
expropiación; NAW, 812.6363/31 M, 3556 y 3244.
io De acuerdo con Ion informés del embajador norteamericano, los temorvA se apoderaron más bien de b> clases alus y de k» lectores burocrá
ticos intermedios. JDP, Caja 7, Danicb a su hijo, 26 de marzo de 19S8；
William C. Townsend, Lázaro Cárdenas, demócrata mexicano, p. 266, y
The Truth about Mexico's OU, pp. 28-31.
n AR£M, Castillo Nájera a Relaciones Exteriores, 25 (le mano de 19S8,
I11/62R “9?,8"/2 C-E 558, E.U. f. 2.
NAW, nota
Dcpartametit»(le Estado al de Justicia del IS de
junio de 1940; 812.6363/6972.
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y εε. υυ. en el conflicto petrolero

La oposición más extrema a la política petrolera cardenísta,
en el ámbito interno, provino del cacique de San Luis Potosí
y ex secretado de Agricultura, Saturnino Cedillo, que después
de haber dado su apoyo a Cárdenas en su conflicto con Calles,
empezó a distanciarse de él por estar en desacuerdo con su pro
grama de reformas. Finalmente, en agosto de 1937, Cedillo dejó
su puesto en el Gabinete de Cárdenas (el motivo aparente fue
su divergencia con el Presidente sobre la manera de solucionar
un conflicto estudiantil en la Escuela Nacional de Agricultura).13
La posibilidad de una revuelta encabezada por Cedillo no
era desconocida para el gobierno cardenista ni para los norte
americanos.1* £1 15 de mayo, mes y medio después de haber sido
decretada la nacionalización, la legislatura de San Luis Potosí,
siguiendo la consigna de Cedillo y del gobernador del Estado,
dio a la publicidad un decreto desconociendo al general Lázaro
Cárdenas como Presidente de la República. Entre las razones
que adujo la legislatura potosina para justificar su acción desta
caba la expropiación petrolera, acción que, asentaba el docu
mento, no favorecía a la economía del país y que "visto bajo el
sentido práctico de la vida real, resulta un acto antieconómico,
antipolítico y antipatriótico”. La rebelión cedillista no tuvo po
sibilidades de triunfo porque no pudo coordinarse con otros
focos de resistencia armada contra Cárdenas. Cedillo inició sus
preparativos militares con anterioridad a la expropiación, inme
diatamente después de dejar la Secretaría de Agricultura. A
mediados de septiembre de 1937, la Secretaria de Guerra se pre
paró para hacer frente a Cedillo y a una parte del ejército que,
se suponía, haría causa común con el general potosino.15 Sin
embargo, la rebelión fue retardada porque Cárdenas pudo pri
varle entonces de la mayor parte de sus aviones de combate,
asi como de una gran cantidad de pertrechos, a la vez que acan
tonó en el estado importantes contingentes leales a su gobierno.1·
Debido a esta situación, Washington consideró a fines de octu
bre que el peligro para Cárdenas habla pasado, situación que
Cedillo deseaba usar la fuerza y Cárdenas no.
l* El cónsul norteamericano en San Luis Potosi informó al Departa·
mentó de Estado el 26 de mano que era probable que Cedillo se levantara
en armas; NAW, 812.63GS/S224.
18 Avila Camacho le informó a Daniels que esperaba un movimiento
armado para el 16 de septiembre. NAW, Daniels a Departamento de Esta
do, 1S de septiembre de 1937; 812.00/30500.
w Así lo informó el embajador Castillo Nájera a subsecretario de Es
tado, Sumner Welle»; NAW, memorándum de conversación, 19 de octubre
de 1937. 812.6363/3020.
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no fue del entero agrado de ciertos funcionarios del Departa
mento de Estado, pues se suponía que a partir de esa fe¿ia la
reforma agraria se haría presente en San Luis Potosí, entidad
en donde los terratenientes norteamericanos tenía importantes
propiedades susceptibles de ser afectadas.17 De todas formas, el
gobierno no dejó de vigilar a Cedillo. En abril de 1938, y con
motivo del “día del soldado'*, el Presidente Cárdenas amenazó
veladamente a éste cuando advirtió a los posibles descontentos
que el ejército no dudaría en echar por tierra los intentos de
aquellos elementos “traidores” que estuvieran pensando en ac>
tuar fuera de la ley.1®
Cedillo siguió adelante con sus preparativos y Cárdenas de·
ddió tomar la iniciativa y precipitar los acontecimientos; pri
mero ordenó a Cedillo trasladarse a Michoacán con un nuevo
cargo militar, y ante la respuesta negativa de éste, Cárdenas per
sonalmente viajó a San Luis Potosí: Cedillo no tuvo entonces
más alternativa que rebelarse o desaparecer definitivamente
como figura política.1· Cedillo optó por la primera alternativa
y partió con algunos miles de hombres a las montañas; durante
algunos meses bandas cedillistas operaron en San Luis Potosí,
Michoacán, Guanajuato, Puebla y otros lugares, pero sin llegar
a constituir el serio problema que algunos anticiparon.30 Cár
denas redujo al mínimo el empleo de la fuerza para desbandar
a estos grupos, recurriendo en cambio a la negociación.81 Cedi
llo, prácticamente solo, murió en un encuentro con el ejército
a principios de 1939.
Aparentemente, la rebelión de San Luis Potosí, imposibilita
da para llegar a constituir una amenaza militar, sólo sirvió para
reforzar la posición de Cárdenas. Sin embargo, el trasfondo del
movimiento cedillista es más serio de lo que parece a primera
vista, pues por algún tiempo existieron persistentes rumores so
bre la posibilidad de que Cedillo no fuera más que uno de los
varios jefes militares que se lanzaría contra Cárdenas. Desde £i<
vt NAW, memorándum de R. C. Tanis de la División of the American
Republics del 5 de octubre de 19S7； 812.00/S0508.
i» Excélsior (28 de abril de 19S8).
ie Según informó la embajada norteamericana, Cedillo il pensaba enfren
tarse a Cárdenas, pero más tarde, pues en mayo aún estaba preparándose.
NAW, Boal a Departamento de Estado, 14 de junio de 1938, 812.00/30583.
20 El New York Times del 23 de mayo de 1938 vaticinó que tomaría a
Cárdenas mucho tiempo resolver el problema cedillista.
3i En 1939, casi solo, Cedillo fue muerto en un encuentro con el ejér
cito.
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nés de 1937» la embajada norteamericana había informado que
Cedillo estaba en buenos términos con otros importantes ele
mentos militares de tendencias conservadoras: el ex Presidente
Abelardo Rodríguez y el jefe militar en Nuevo León, general
Juan Andrew Almazán.38 Inmediatamente después de que Ce
dillo inició sus actividades rebeldes, el Departamento de Estado
consideró que si su movimiento lograba convertirse en un movi
miento local fuerte, los generales Abelardo Rodríguez y Joaquín
Amaro —este último antiguo secretario de Guerra durante 1%
presidencia de Calles y constructor del nuevo ejército mejicano—
se le unirían también?* Según informaciones recibidas de fuen
tes petroleras en abril y mayo por la embajada norteamericana,
existía la posibilidad de que las personas antes mencionadas,
más los generales Román Yocupido, gobernador de Sonora, y
Ávila Camacho, sscretario de Guerra, se unieran a Cedillo.1*
La posibilidad de una división del ejército, «imilar a la ocu
rrida durante las rebeliones delahuertista y escobarista, fue real
por algún tiempo, pero nunca inminente. Posiblemente el rápi
do triunfo de las fuerzas cardenistas sobre Cedillo (en realidad,
^abía sido derrotado sólo 72 horas después de iniciadas las ope·
tadones) terminó con las posibilidades de que otros jefes mili·
tares, más cautos, siguieran su ejemplo. De todas maneras, Cár
denas concentró tropas leales en Sonora para disuadir a Yocupicio. De menor importancia, pero más evidentes, fueron los
contactos de Cedillo con el general Nicolás Rodríguez, líder de
un grupo de tendencias fascistas denominado "camisas doradas*'.
Rodríguez, que estaba en Texas (estrechamente vigilado por las
autoridades norteamericanas) se contentó finalmente con hacer
declaraciones contra Cárdenas, pero se abstuvo de ir más allá.88
« NAW, William P. Blacker, encargado de negocios en México a De
partamento de Estado, 17 de agosto de 1937; 812.00/30485.
«s NAW, memorándum de la Division of the American Republics del
Departamento de Estado, del 27 de mayo de 1938; 812.6S6S/4104.
NAW, en un despacho del 20 de abril de 1938 de la Embajada Ame
ricana al Deparumento de Estado, κ mencionan los nombres de los gene·
rales Abelardo Rodríguez, Ávila Cuñadío, Yocupicio y Cedillo como posi
bles conspiradores. Con todo, la Embajada considera que tales rumores no
tienen mucho fundamento; 812.636S/S574; Boal y Cónsul en Tampico a
Departamento de Estado, 3 de mayo de 19S8, 812^S6S/S858 y 9816; Boal a
Departamento de Ettado, 14 de mayo de 1938; 812.00/S0557.
ao Ver NAW, cónsul en Tampico a Departamento de Estado del 1S de
mayo de 1938 y un memorándum de esa misma fecha del Departamento de
Estado, sin firma; 812.6363/3905 y S958. Antea de lanzarte 纛 la rebelión,
Cedillo había establecido contacto con varias oiganizacíones de corte fos*
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La amenaza representada por Cedillo y otros jefes militares
después de efectuada U expropiación, acelerarpn la reorganiza*
tíón del Partido Nacional Revolucionario, reorganización que
se venía gestando desde el año anterior. La crisis producida por
la expropiación hizo más apremiante la necesidad de contar
con un sólido frente político que permitiera encarar la subver
sión y respaldara la continuación de las reformas cardenistas.M
£n marzo de 1938 el PNR se transformó en Partido de la Re
volución Mexicana (PRM). £n su declaración de {principios,
destacó el artículo octavo, cuyo último párrafo declaraba que el
partido propugnaría por la nacionalización progresiva de las
grandes .industrias como medio para obtener la independencia
integral del país.27 Las fuerzas anticardenistas en el plano inter
no e internacional habrían de impedir que este programa se Ue*
vara a cabo. Sin embargo, la reestructuración del partido dio al
Presidente un mayor control sobre la situación política en un
momento crítico. £1 Partido quedó conformado por cuatro gran
des sectores: el militar, el campesino, el obrero y el popular. La
interacción entre ellos fue restringida y su dependencia del Jefe
del Ejecutivo muy grande. Por ello, en el supuesto caso que uno
de estos sectores adoptase una postura independiente y contra
ria a la del Presidente, éste podría neutralizarla con el apoyo
de los restantes,*
La viabilidad de la nueva estructura partidaria para man·
tener la disciplina y cohesión de las diversas facciones que com
ponían al grupo dominante, no tardó mucho en ser puesta a
prueba, y no sólo por Cedillo, pues hasta el final del período
cardenista no dejaron de circular rumores amenazantes sobre
la actitud de ciertos sectores del ejército, £n 1938 algunos círcu
los militares formaron el llamado Frente Constitucional Mexi
cano y, sin llegar a manifestarse abiertamente anticardenistas,
cista, como era la Unión Nacional de Veteranos de la Revolución, la Con
federación de la Clase Media, el Centro Patronal de México, la Acción Re
volucionaría Mexicanista, etc. Para un examen de esta situación pueden
oonsultane las obras de Fernández Boyoli y Z. Marrón de Angelis, Lo <¡ue
no se sabe de la rebelión cedillista (México, s.p.i., 1938) : Betty Ririe, op. cit,
ae “EdkoriaV, Problemas agricolas e industriales de México, Vol. VII
(julio*septiembre, 1955), pp. 7, 15.
rf El Nacional (SI de marzo de 19S8).
28 El objetivo del recién formado PRM, de acuerdo œn el punV> cuarto
de su declaración de principios, era nada menos que la preparación del
pals para la adopción de una democracia del trabajador, que a su vez des，
embocaría en régimen todalísta.
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sí atacaron a la CTM y en particular a Lombardo Toledano. Al
frente de esta corriente antilombardista que temía que México
estuviera tomando un camino marcadamente izquierdista —que
de manera velada criticó la política petrolera del régimen— se
encontraban generales como Fortunato Zuazua, Francisco Coss y
Ramón F. Iturbe,· Durante 1939 y 1940 no dejaron de circular
rumores sobre posibles levantamientos armados, en los que se
involucraban desde Calles y Amaro hasta el Partido Comunista.·0
La situación más difícil para Cárdenas y el PRM se presentó
cuando el general Almazán decidió no aceptar la postulación
de Ávila Camacho como candidato del partido y lanzó su candi*
datura independiente. Almazán logró el apoyo de importantes
fuerzas tanto militares como económicas en el norte del país y
considerable simpatía entre algunos sectores urbanos.·1 Su mo
vimiento expresaba las tendencias más conservadoras dentro del
grupo gobernante. (Almazán contaba para entonces con una
gran fortuna personal amasada a través de la obtención de con*
tratos de construcción de obras públicas cuando fue secretario
de Comunicaciones o miembro activo del ejército; a esto hay
que añadir ciertas concesiones mineras y pesqueras?8 Su interés
por concluir todo experimento “socialista" era comprensible.)
Almazán fue un enemigo más sutil y por tanto más peligroso
que Cedillo. No se precipitó, y a través de su campaña electoral
pudo hacer llegar su llamado a sectores más amplios de la po
blación; causó fricciones dentro del partido oficial y legitimó
cualquier acción posterior, argumentando la existencia de un
fraude. En relación al problema petrolero, Almazán se guardó
de atacar la expropiación, pero en sus declaraciones públicas se
ñaló que México necesitaba del capital extranjero para desarro
llarse y que él estaba dispuesto a respetar escrupulosamente sus
legítimos derechos. La embajada norteamericana comprendió
Víase el manifiesto del Frente Constitucional Democrático Mexicano
del 15 de septiembre de 19S8, así como los informes de los cóneulet norte*
americanos en Ciudad Juárez y Nuevo Laredo del 12 de agosto y 28 de
noviembre de 1938, respectivamente; NAW, 812.00/S0608 y 30650.
Mientna el F.B.I. so乎echaba en 1940 que en Méitíoo loe comunist助
se estahan armando para iniciar una revuelta, el Departamento de Justicia
el SI de enero de 19S9 y Boal el 17 de mayo mencionaban al Departamento
de Estada los rumores sobre Calles y Amaro; NAW, S12.00/S1011U, S107S
y 8i2.6Sá8/5414..
助

«NAW, Daniels a Departamento de Estado, 6 de marzo de 1939, 812.00/
80704.
助 NÁW, reporte dd attache militar Me Coy, del 19 de agosto de 19S9,
812.00/30619.
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perfectamente que este generabempresario ofrecía amplias seguri
dades a sus intereses en México y que buscaba su apoyo.*· Pero
Washington decidió que lo más conveniente era abstenerse de
entrar en contacto con sus representantes.·*
La alternativa abierta para Cárdenas ante la posibilidad de
una unión entre una parte del ejército, de los grandes intereses
privados y del gobierno ndrteamericano en su contra —en medio
de una grave crisis económica— fue apoyar la candidatura de
otro militar prácticamente tan conservador como Almazán, pero
al que intentó comprometer hasta un cierto grado con su propio
programa de gobierno: Manuel Ávila Camacho. Dicho general
fue desde un principio bien visto por los circuios norteameri
canos con intereses en México; para ellos este militar represen
taba una corriente comprometida con un programa de °reconstrucdón, orden y trabajo*'. Es decir, representaba la seguridad
plena.助
La campaña presidencial para las elecciones de julio de 1940
se inició con bastante anticipación y fue precipitada por la cri
sis de 1938. Dentro del PRM se formaron a fines de 1938 diver
sas corrientes que empezaron a trabajar en favor de la candida
tura de los generales Ávila Camacho, Almazán, Sánchez Tapia,
Yocupicio, Castillo Nájera, Gildardo Magaña, Francisco Múgica
y otros de menor importancia. La contienda pronto se redujo
a la de tres grupos: avilacamachist助,almazanistas y los parti
darios de Múgica. Los dos primeros representaban un marcado
cambio hacía la derecha, mientras que Múgica —el más débil
políticamente— era la continuidad del programa cardenista. Las
fricciones internas del partido llevaron a la renuncia de su pre
sidente, Luis Rodriguez, quien abiertamente favoreció a Ávik
Camacho y fue sustituido por el general Heriberto Jara, de clara
filiación cardenista. De todas maneras, las fricciones fueron de
masiado grandes y el grupo almazanhta se consideró con la su·
ficiente fuerza como para abandonar el partido. £n enero de
1939, Ávila Camacho, Múgica y Sánchez Tapia renunciaron a
·，NAW, memorándum de Herbert Bunley a Laurence Duggan de la
División of the American Reí
artamento de Estado, del 2 de
19S9. Bunley sena!
las "declaraciones eran "a double·
ty for the sfmpath
is government with Almazaw's cam
paign" 812.00/30801.
8* NAW, carta personal de Boal a Duggan del Departamento de Estado,
dd 11 de julio de 1959;812.00/50774ιΛ.
»β NAW, memorándum de conversación entre* Bunley del Departamen.
to de Estado y William B. Richardson del National City Bank en México
del 18 de mayo de 1940. 812.00/31055.
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sus puestos oficiales para dedicarse de lleno a la actividad elec
toral. Gárden助 se mantuvo aparentemente neutral. Mientras
Avila Camacho consolidó en enero el apoyo de la mayoría en
las dos Cámaras, el de algunos gobernadores y ciertas comuni
dades agrarias, Múgica contó con el apoyo de una minoría de
legisladores, gran número de comunidades agrarias y del par
tido comunista. Cárdenas tenía la última palabra. £n febrero,
Lombardo Toledano junto con k CTM se pronunció en favor
de la candidatura de Ávila Camacho; Múgica y el resto queda·
ron eliminados de la escena política. Asi pues, en marzo de 1939,
un año después de haberse decretado la expropiación petro
lera, la embajada norteamericana pudo informar a su gobierno
que el viraje mexicano a la izquierda había terminado y que
los próximos años presenciarían un cambio hada la derecha.··
Este análisis no fue modificado por el hecho de que la oposición
almazanista se convirtiera rápidamente en un contendiente muy
serio, pues cualquiera que fuera el desenlace, el triunfador sería
en lo fundamental un elemento conservador y ¡x-onorteamerícano.ar En realidad, Almazán llegó a ser causa de cierta inquietud
en el Departamento de Estado por su posición de extraña dere
cha frente a la posición que se consideró, más razonable, de
Ávila Camacho.M £n Washington se sabía que entre los parti
darios de Almazán se contaban elementos de filiación nazi, mieiv
tras que Ávila Camacho aparentemente ge inclinaba por apoyar
sin reserva a los Estados Unidos.8·
£1 panorama político mexicano se complicó aún más a fines
de 1939 ante la posibilidad de la creación de un amplio frente
antiavilacamachista fuera del PRM y formado por los generales
Almazán, Amaro y Sánchez Tapia.40 £n los Estados Unidos se
llegó a temer que Cárdenas, ante la presión de la extrema dere
cha, se viera obligado a reelegirse o a poner en la Presidencia
a un elemento incondicional suyo,41 con lo que pondría en
M NAW, Daniels a Depto. de Estado, 6 de mano de 1989, 812.00/S0704.
NAW, cónsul norteamericano en Chihuahua a Departamento de
Estado, 24 de junio de 1940, 812.00/51114.
»· ÑAW, Burslcy a Duggan； Division of the American Republics del
Departamento de Estado, 12 de septiembre de 1939, 812-6354/14.
β· NAW, cónsul general a Departamento de Estado, 10 de julio de 1939
y reporte del attache nâval Dillon, del 16 de abril de 1940, 812.00/31010^
«o Un ejemplo de la propaganda de Amaro puede verte en Excélsior
ÇiS de noviembre de 19S9).
** Véase el documento anterior as{ como NAW,* Daniel· * Departamento
cb Estado, 22 de diciembre de 1939, 812.00/S0874.
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ligro. —a causa de la intransigencia de la derecha y las ambicio
nes personales de sus líderes— la influencia moderadora de Ávi
la Camacho.
Desde julio de 1939 el Departamento de Estado estuvo reci
biendo informes sobre una posible revuelta almazanista apoyada
por uno u otro de los jefes militares anticardenistas ya mencio
nados.48 A principios de 1940, el cónsul norteamericano en Mon
terrey, que le seguía de cerca los pasos a Almazán, menciona en
un informe la posibilidad de un golpe “a la Franco” por parte
de Almazán. £1 agregado naval norteamericano confirmó la
observación.*® La prensa mundial no dejó de reflejar esta situa
ción. La rebelión se consideró probable.44 La Secretaría de Go
bernación trató de restar importancia a los rumores y aseguró
a Washington que el gobierno controlaba la situación y que no
existia la posibilidad de que a raíz de las elecciones estallara
un movimiento insurreccional de carácter nacional，aunque sí
habría disturbios locales.45 £n efecto, después de declararse ven*
cedor a Ávila Camacho en las elecciones de 1940, se habló de una
insurrección almazanista en el norte del país que se iniciaría el
16 de septiembre, pero que después de una conferencia de sus
presuntos jefes en Los Ángeles se pospuso para el 1? de noviem
bre, ¿n espera de un ambiente más favorable una vez efectua
das las elecciones norteamericanas. Los servicios de inteligencia
norteamericanos siguieron de cerca las actividades subversivas
del grupo almazanista.46 Los planes de rebelión no fueron muy
lejos; Roosevelt continuó en el poder y su decisión de enviar
al vicepresidente Wallace a la toma de posesión de Ávila Ca
macho, pudo interpretarse como una prueba de que, a pesar de
todas sus diferencias con Cárdenas, Washington apoyaría a su
<a NAW, Boal a Departamento de Estado, 1S de junio de 1939 y cónsul
norteamericano en Ciudad Juárez a Departamento de Estado, 6 de julio
de 19S9, 812.248/286 y 812.00/30762.
<8 NAW, cónsul norteamericano en Monterrey a Departamento de Es
tado, 20 de abril de 1940 y agregado naval al Departamento de Marina
del 17 de mayo del mismo año, 812.00/51018 y SI 109.
“ Véase como ejemplo el articulo de The Timet de Londres del 14 de
marzo de 1940,
<» NAW, informe de Boal a Departamento de Estado, sobre su conver
sación con Ricardo Rubio de la Secretaría de Gobernación, 812.00/81042.
«« Véanse los diversos reportes de los cónsules en Ciudad Juárez y Chi
huahua de septiembre de 1940, así como el memorándum que el Departa
mento de Estado ei 17 y 29 de octubre del mismo afío; NAW, 812.00/
31S98, S1422, 8142S. 31507 y 91544.
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sucesor.*7 £n noviembre, Daniels pudo informar que los elemen
tos armados almazanistas que operaban en el norte del país no
habían sido importantes y que su actividad había concluido más
como resultado de negociaciones que por el empleo de la fuerza.48
en el plano interno, no dependió
únicamente de la habilidad del régimen para neutralizar a la
oposición; sino de su capacidad para mantener a flote un enor
me complejo industrial a pesar de la escasez de personal capa*
citado. El desarrollo general del país no había permitido la
formación de técnicos nacionales que pudieran tomar fádlmen·
te sobre sus hombros la dirección de la industria petrolera. Sin
embargo, las restricciones impuestas desde años atrás a la en·
trada de técnicos extranjeros, habían obligado a las empresas
a formar ciertos cuadros nacionales quç fueron determinantes
para el buen éxito de la nacionalización.4* £n los primeros afios,
el gobierno tuvo que depender casi por entero del STPRM para
mantener la industria en marcha; muchos obreros ocuparon los
puestos abandonados por los técnicos extranjeros; algunos fra
casaron; pero no todos. Tomó poco tiempo comprobar, contra
los pronósticos de muchos —en particular de la colonia extran
jera— que las innumerables dificultades técnicas no hundirían
a la industria recién nacionalizada?。Esta dependencia del go*
bierno con respecto al sindicato petrolero no careció de proble*
El

éxito de la expropiación,

Véante las declaraciones de Almazán a tu regreio de loa Sitado* Uni*
dos en El Universal (27 de noviembre de 1940).
♦» NAW, Daniela a Departamento de Estado, U de noviembre de 1940,
y cónsul en Chihuahua a Departamento de Estado, 24 de septiembre del
mismo afio, 812.00/91547 y 31442.
4» En junio de 19S8 el Departamento de Estado comiderú que México
podia reaolver el problema técnico de la nacionalización porque iui políti*
caí de inmigración le habían permitido formar cuadros técnicos aufidentei.
NAW, memorándum de la Division of the American Republic· del 23 de
Junio de 1938, 812.6S6S/4286.
eo Inmediatamente después de ocurrida la expropiación loa empresario*
norteamericanos consideraban que la industria nacionalizada irla a la ban
carrota en poco tiempo; NAW, memorándum de Duggan de la Division o£
the American RepubUcs a Welles, del 80 de marzo de 1938. En el Departa*
mentó de Estado también se pensó que México fracasaría pero no por ni
incapacidad de manejar la industria sino por las presiones económicas en
contra; NAW, memorándum del Adviser on International Economic Affairs
del 12 de abril de 19S8, 812£S6S/951S. En opinión de algunos observado*
res, el que las œmpaflias tuvieran en 19S8 un equipo anticuado, y por
unto menú» complicado, facilitó el buen éxito de los obrero· nacionales.
Ptul Nathan, op. cit., p. ISO.
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mas. Los lideres obreros llegaron a considerar que podrían ser
ellos, no el Estado, quienes controlaran a la industria naciona
lizada; esto dio origen a un rápido deterioro de las reladones
entre la dirección de la empresa y sus empleados. Al no ser acep
tadas sus pretensiones, y a pesar de que gran número de sus di
rigentes ocupaban puestos en la Administración General dd
Petróleo, el sindicato ignoró la crisis en que el boicot de 1助
empresas extranjeras había sumido a la industria petrolera 一y
en cierta medida al país— y exigió el cumplimiento inmediato
de tod助 las prestaciones que el laudo de 1937 les habla conce
dido. Fue imposible aceptar su. demanda: la situación de la in
dustria nacionalizada no lo permitía. Pero tras una serie de
amenazas de huelga y ciertos actos de sabotaje, el gobierno logró
imponer su punto de vista.·1

La actitud

de los inteiœszs afzcttados

Como era tradicional, la reacción de las compañiai ante la
medida gubernamental se desarrolló en varios planos; uno fue
el legal. En esta etapa final del conflicto petrolero, la contro
versia jurídica no revistió el interés que tuvo antes porque una
vez superado el primer momento se vislumbró la posibilidad de
que el Poder Ejecutivo usara al Judicial para modificar su posi*
oión inicial. Basad助 en su experiencia anterior, las compañías
consideraron durante los primeros meses que era factible presio
nar a Cárdenas hasta el punto que decidiera ordenar a las Cor
tes —como una de 1 助 varias alternativas— que declararan ilegal
bi £1 presídeme Cárdenas κ entrevistó con los líderes petrolero豢 en
marzo de 1940; intentó hacerles comprender la imposibilidad en que w en
contraba PEMEX de cumplir con el laudo de 1937, aif como h neceeidad
de proceder a la reorganización de una ¡nduttria en la que. a pesar de ha·
ber tenido que disminuir considerablemente el ritmo de vu< actividades,
el número de empleados había aumentado de 15 895 n 22206 debido a las
maniobras sindicales. El presidente exigió al STPRM el dcspiilo de 2592
trabajadorea contratados inneccMriamcnte y b devolución de S2 mlllonc»
de pesos perdidos por incompetencia y corrupción airibuible· al «indicato.
Lo· lideres petroleros no aceptaron las demandai del Ejecutivo, y ΡΕΝΓΕΧ
tuvo que presentar ante h JFCA、.. ¡un conflicto de orden económico! Λ
{¡net de esc año como era de eitperar la JFCA aprobó la reducción del
número de obvcroi γ de lot lalarioi. 1a amenaza de huelga no te mate*
tializô y el gobierno ganó la partida, aunque todavía en 1942 el conflicto
n<» cataba plenamente tfsuclto. Merrill Rippy, o/>. r/t, pp. 141·Γ»2: Bcuy
Kirk, op. ríl., pp. fú-ftiX
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México

γ εε. υυ. en el conflicto petrolero

el decreto expropiatorio.®· A la vez que las empresas expropiadas
mantenían representantes en México y pagaban ciertos impues
tos, trataron de agotar todos los recursos legales simplemente
para estar en condiciones de alegar una denegación de justicia
y dar asi mayor fuerza a sus demandas ante el Departamento de
Estado y a las de éste ante México.08 £1 primer paso de las 16
empresas expropiadas consistió en pedir en abril amparo contra
el decreto de la ley de expropiación de 1936 y el decreto de 18
de marzo de 1938, alegando que eran inconstitucionales, tan
inconstitucionales éstos como la manera en que se había proce
dido en la toma de sus propiedades por parte de las Secretarías
de Hacienda y Economía sin compensación previa.8* £n junio,
los tribunales mexicanos mantuvieron la legalidad del decreto
y manifestaron que México no estaba obligado a pagar de ma
nera inmediata sino en un plazo de 10 años.55 £n julio, los abo
gados petroleros apelaron contra esta denegación de amparo.58
Mientras esto ocurría, la Superna Corte dictó en mayo y sep
tiembre dos sentencias que envolvían dos amparos de la Huas*
teca Petroleum Company y la Tuxpan Petroleum Company. La
importancia de estos amparos es que a pesar de reconocer que
los decretos carrancistas de 1918 eran de naturaleza retroactiva,
se sostenía su legalidad. Estas sentencias fueron en contra de las
interpretaciones dadas por los tribunales mexicanos en los años
veintes en el caso de la Texas Company, cuando esos decretos
fúeron declarados ilegales precisamente por su carácter retroac
tivo. Por primera vez se afirmaba y sostenía que la interpreta*
ción correcta del párrafo IV del artículo 27 tenía un sentido tal
que debía afectar el status de las concesiones dadas antes de que
la Constitución de 1917 entrase en vigor.·7
μ En carta del 9 de mayo de 1998, Armstrong de la Standard Oil (N.J.)
le dijo a Sumner Welle» que Cárdenas podría u助r a las Cortes para de
volver las propiedades a las empresas; otra posibilidad era el arbitraje o el
retomo abierto, tin necesidad de lubterfugio* jurídicos. NAW, 812.6S6S/
400S.
»· NAW, memorándum de Bunley de la Division of the American Re.
publics del 2 de diciembre de 1938, 812.6S6S/5156.
Ver: /Compafítas petroleras/, Demanda de amparo y recuno adminis
trativo de revocación contra el Decreto de Expropiación de la industria
petrolera (s.p.i., /¿19S8?/) j Standard Oil Company (N.J.), The Mexican
Expropriation in International Law (New York,
1958), pp. S8-50.
es NAW, 812^363/4154.
·· NAW, 812^56S/4S79.
·» NAW, 812.6S6S/4942.
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La disputa legal se prolongó hasta 1939. En marzo de ese
año se dio un fallo contra otra demanda de amparo interpuesta
por las empresas. Pero finalmente, en diciembre de 1939 la Su
prema Corte decidió que tanto U ley de expropiación como el
decreto de 18 de marzo del año anterior eran legales. En virtud
de esta decisión, la Corte señaló que el siguiente paso era pro
ceder con el avalúo; avalúo que sólo debería tomar en consi*
deradón las propiedades en la superficie?8 Con esta decisión,
la Corte sostuvo la tesis que el Presidente Cárdenas presentó en
septiembre y octubre de 1938 al negar a las empresas petroleras
el recurso administrativo de revocación del decreto del 18 de
marzo. En esa resolución asi como en el informe al Congreso
se señaló que el petróleo en el subsuelo nunca fue propiedad
de las empresas, quienes sólo disfrutaron de un derecho de expío*
tación.M El Departamento de Estado consideró que los térmi
nos de la decisión de 1939 habían sido dictados personalmente
por Cárdenas, deseoso de impedir que un resquicio jurídico
diera pie a Ávila Camacho para desandar lo andado.^0 £1 si
guiente paso fue declarar en 1940 a las compañías en rebeldía
por no haber cooperado en los procedimientos de la evalua
ción.·1 La Huasteca apeló contra esta decisión, pero su demanda
fue denegada.·* Como era natural, los petroleros acusaron a los
tribunales mexicanos de actuar con manifiesta parcialidad y sos
tuvieron que se configuraba asi un caso evidente de denegación
de justida?· El Departamento de Estado estuvo siguiendo con
cuidado todo el proceso jurídico y desde el primer momento
tuvo en sus manos los estudios necesarios para sostener que hubo
una denegación de justicia —tal y como lo pedían los petrole
ros— pero nunca presentó oficialmente estos puntos de vista y
se decidió a buscar la solución del problema por otros medios
menos jurídicos y más flexibles.·*
s» Excélsior (5 de diciembre de 1939) ; NAW, 812.6563/635.
n» NAW. 812.6368/4998. Lui» G. Zorrilla, op. cit., p. 474.
•o NAW, memorándum de 马ursley a Duggan de k Division of the Arne*
rican Republics y a Welles, del 8 de diciembre de 1939, 812.6S63/6386.
«i NAW, Daniels a Departamento de Estado, del 5 de enero de 1940,
812.6S6S/6417.
«2 NAW, Daniels a Deparumento de Estado, del 20 de enero de 1940,
812.6363/6454.
Huasteca Petroleum Company y Standard OU of California, op. cil.,
pp. 19-32.
·* NÀW, memorándum del Legal Adviser del Departamento de Estado,
A. A. O'Neill, del 11 de abril de 19S8; 812.6S6S/3S59.
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Inmediatamente después de que se llevó a cabo la expropia*
dón, surgieron rumores sobre la preparación de un movimiento
armado contra el gobierno del Presidente Cárdenas, apoyado
por los intereses petroleros afectados. Tales rumores fueron en
cierta medida exageraciones o meros deseos de los opositoces del
régimen pero no carecieron de fundamento.·0 £n opinión del
embajador norteamericano, los big investors que operaban en
México hubieran deseado que Roosevelt empleara la fuerza ar
mada; igualmente hubiera sido de su agrado la implantación
de un gobierno conservador y aun fascista a través de un gol
pe de Estado. £n los circuios petroleros se informó a Daniels, a
principios de abril, que en los treinta dias siguientes estallada
un movimiento armado contra el gobierno del Presidente Cár
dena®,·· movimiento que por supuesto contaría con la simpatía
de los circuios de negocios extranjeros.^ La previsión de los
representantes de 1 助 compañías se cumplió parcialmente con la
rebelión cedillista, pero sin llegar a tener k magnitud ni la fuer
za que éstos supusieron. En la medida en que el gobierno de
En realidad, estos rumorea empezaron a circular aun antes del 18
de marzo. Al principiar 19S8, L. Anderaon, de La Huasteca, informó a la
embajada norteamericana que en imposible continuar con sus actividades
bajo la administración cañlenlsu, Edmund David Cronon, Josephus Da·
níeb in Mexico, p. 180. Thin pronto como se conoció la notida de la ex
propiación, el Parit Soir, el Houston Post γ el Time de Londres, predijeron
el inminente estallido de una revuelta en México. £n ciertos drculos te
pensó que el general Almazán, en estrecha relación œn las compañías pe*.
troleras, podía intentar arrastrar a una parte del ejército contra Cárdenas.
Gobierno de México, El petróleo de México..., p. /24/.
μ Daniela, aabedor del gnn apoyo que entonces tenia el Presidente
Cárdenas, desechó estos informe· provenientes de un funcionario de la
Standard Oil. JDP, Caja 7, Daniels a su hijo, 9 de abril de 1938.
•T £1 80 de agosto, Daniels informó a Hull que mucho» norteamerica.
no· residentes en México, favorecían el empleo de b fuerza para solucionar
la œntrovenia sobre el petróleo. JDP, Caja 750. En septiembre, el embaja
dor comentó a su hijo, que en una entrevista que tuvo con ¿lmes Jones,
de la Wells Fargo, y cuyas opiniones eran típicas de derto sector de inversio
nistas norteamericanos, éste aconsejó la anexión de México por los Estados
Unidoe. JDP, Caja 7, 7 de septiembre de 1938. Un mes más tarde, el emba>
jador Daniel· volvió a informar a iu hijo que en una conversación sostenida
con G. Maton, de la British American Tobacco —a quien calificó como
uno de los miembrot más inteligentes de la colonia norteamericana—, acón*
tejaba el rompimiento con México. £1 tipo de gobierno que convenía a
este país, aegün Maton, era uno aimilar al de Guatemala en ese momento,
encabezado por un déspota benévolo. Daniels opinó que a estos inversio*
nieta· les agradarla ver a la América Latina gobernada por los grupos fos·
ditas. JDP, Caja 9, Daniels a su hijo, 22 de octubre de 19S8.
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Washington decidió no favorecer ninguna actividad subversiva,
éstas carecieron de oportunidad razonable de triunfo. Las em
presas petroleras por si mismas no se atrevieron a ir muy lejos
en su afán por propiciar un cambio de gobierno en su favor.
Varios autoras han señalado —en oposición a las tesis del
gobierno mexicano— que la ayuda que las empresas expropiadas
prestaron al movimiento de Cedillo fue únicamente moral. £n
realidad no se dispone de pruebas concluyentes al respecto, pero
la conexión entre él levantamiento en San Luis Potosí y la ex
propiación no fue actidental. Cinco o seis meses antes del 18
dé marzo, el gobierno mexicano dijo tener conocimiento de cier
tos contactos entre los petroleros y el cacique potosino.·· Inme
diatamente después de la expropiación, el representante de la
Huasteca informó a la embajada norteamericana en México que
la posibilidad de que el gobierno de Cárdenas cayera no era
remota.·· £n abril un representante de los petroleros sugirió al
Departamento de Estado que debía intensificarse la presión so
bre México como la mejor manera de crear el ambiente propicio
al surgimiento de un movimiento rebelde. El Departamento de
Estado rechazó la propuesta^0 £n mayo y junio, los. represen
tantes diplomáticos norteamericanos en México siguieron reci
biendo de fuentes petroleras rumores sobre posibles rebeliones
anticardenistas.71 Cuando finalmente estalló el movimiento ce·
dillista, los petroleros parecían estar muy al tanto de la natura
leza de la fuerza cedillista, a la que consideraron un "serio
problema" para el gobierno?8 Ya en vísperas de la rebelión de
Cedillo, el Presidente Cárdenas había hecho alusión en los dis·
cursos 压 las actividades subversivas de los grupos petroleros y
«» Antes de producirse la expropiación, el licenciado Xoyola estuvo ne
gociando con derus empresas petrolens un pequeño empréstito pan Ce
dillo —ISO 000 peu»— que aparentemente no llegó a efectuarse. Fernández
Boyoli y E. Marrón de Angelis, op. cit., p. 171; Jeitús Siha Herzog, Petró·
leo Mexicano, pp. 156-157.
«» NAW, Daniels a Departamento de Estado, 28 de marzo de 19S8,
812^S6S/S228.
to Véase el memorándum de conversación del 21 de abril de 1938 entre
el Assistant Secretary of State A. A. Bearle Jr. y el petrolero George Mc
Donald; NAW 812.6S65/5745.
Véanse por ejemplo el informe del cónsul en Tampico al Departa
mento de Estado, del 3 de mayo de 19S8 y el informe de Boal al Departa*
mentó de Estado del 14 de junio de ese mismo aflo; NAW, 812.6S6S/S816
y 4227.
72 NAW, carta de T. R. Armstrong de la Standard Oil (N.J.) a L. Dug
gan del Departamento de Estado del 3 de junio de 1958, 812.6363/414S.
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sobre las cuales la Secretaría de Relaciones Exteriores llamó la
atención del Departamento de Estado.T> Posteriormente, los pe
troleros negaron en público y ante funcionarios norteamericanos
que hubieran apoyado a Cedillo. A la embajada en México le
hicieron saber que ellos habían usado sin buen éxito su influen
cia ante Cedillo para impedir que éste se rebelara, pues era evi
dente que de ocurrir tal cosa México les inculparía, como en
efecto sucedió, de lo ocurrido.7* El gobierno mexicano hizo car
gos públicos contra los petroleros únicamente por haber pro
porcionado a Cedilló seis aviones Howard, mismos que fueron
capturados.” £s posible que el grupo de los “camisas doradas”，
que estuvo ligado a Cedillo,Te haya llegado a establecer contac
to con representantes petroleros con objeto de obtener un apoyo
político y económico, pero tales contactos no tuvieron mayores
resultados.” La decisión del gobierno norteamericano de no
considerar el derrocamiento de Cárdenas como la forma adecua
da, de solucionar sus diferencias con México, limitó decisiva
mente las posibilidades de quienes pensaban oponerse a las re
formas cardenistas pot la fuerza. Sin embargo, esto no impidió
que ciertos círculos petroleros continuaran en contacto con los
descontentos. £n 1939 algunos reportes consulares norteamerica*
nos hicieron referencia a contactos entre los petroleros y los
representantes de Almazán, a pesar de que éste había dado pú»» Lo· discursos fueron lo· pronunciados el 21 de abril en la capital
y el 12 de mayo en San Luis Potosí. En privado el general Hay y Beteta
dijeron a Boal que la información sobre la cual Cárdenas basó sus aciertos
era fidedigna; NAW, memorándum de la Division of the American Repu,
blia, del 20 de mayo de 1958, 812.6363/4025.
La negativa de la' compañías puede verse en Novedades (20 de mayo
de 1958). El informe a" U embajada está en: NAW, Boal a Departamen
to de Estado, 17 de mayo de 1938, 812.6363/4017.
« El Nacional (17 de junio de 1938).
T· Según un memorándum de la Division of the American Republics
del 19 de mayo de 1938, Cedillo informó al superintendente de la American
Bond and Share en San Luis Potosí, que esperaba el apoyo de los Camisas
Doradas y de otros elementos mexicanos en Texas; NAW, 812.6363/4021.
17 Según la versión de Nathaniel y Silvia Weyl, el general Nicolás Ro*
driguez, líder de los Camisas Doradas, se comprometió con los petroleros
a que, en caso de tomar el poder, anularía el decreto de expropiación así
como el artículo 27. El general Rodríguez, por su parte, recibirla de las
compaftías entre 2 y 10 millones de dólares, que serian enviados a través
de Cuba y el Canadá. Finalmente, por causas no del todo claras, este plan
no pasó del papel. Op. cit., p. 289. NAW, cónsul en Nuevo. Laredo a De
partamento de Estado, l'S de mayo de 1958, 812.6S6S/S905.
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blicamente su apoyo a la política petrolera de Cárdenas^· Pare
ce ser que antes de entrar en contacto con Almazán los petro
leros hablan intentado llegar a un acuerdo con Ávila Camacho
pero sin ningún resultado.7· A fines de ese año, el gobierno me
xicano informó a la embajada norteamericana que sus agentes
sospechaban que por la costa del Pacífico estaban introducién
dose annas posiblemente destinadas a Amaro y que los petro
leros, así como agentes ingleses, no eran ajenos a este movimien
to.®0 A mediados de 1940, el Departamento de Justicia de los
Estados Unidos supo que el hermano de Almazán y otras per
sonas allegadas a él se hablan entrevistado con miembros del
grupo petrolero con objeto de obtener su apoyo económico.·1
El gobierno mexicano no dejó de recordarle al norteamericano
que Almazán tenía evidentes simpatías por los sistemas de corte
fascista y que los alemanes le apoyaban.81 Finalmente, debe se
ñalarse que en 19S9 los agentes norteamericanos también reco
gieron rumores sobre posibles contactos en Estados Unidos y
México entre los representantes del ex Presidente Calles y del
general Sánchez Tapia y las empresas petroleras para financiar
actividades anticardenistas. £n todo caso, se trató de rumores
aislados .y no persistentes.8* £n general, parecía ser que los es
fuerzos de las compañías por fomentar uíl movimiento armado
contra Cárdenas, fueron más bien esporácñcos y bastante caute
losos por no contar con el visto bueno de Washington.·* Pare·
NAW, cónsul en Chihuahua a Departamento de Estado, 27 y SO dé

junio de 19S9, 812.00/359 y 361. El apoyo de Almazán a la expropiación
puede vene en El Universal (18 de agosto de 1939).
T· Fueron los informes del cónsul general en Ciudad Juárez lo· que
mentíonan los intentos de loe petroleros por subsidiar a Avila Camacho;
NAW, cónsul en Ciudad Juárez a Duggan del Departamento de Estado del
26 de junio de 1939 en informe al Departamento de Estado del SO de ju
nio del mismo año; 812.636S/587S外 y 812.00-Chihuahua/S61.
•o NAW, memorándum de Boal a Duggan del Departamento de Eatado
del H de didembre de 1939 en el que se reporta una conversación con el
licenciado Villaseflor, 812.00/S0879|4，
NAW, informe del Departamento de Justicia del 10 de junio de 1940
en informe del agente especial Don Owen al Departamento de Estado del
1S de julio de ese afio, 812.00/S1102 y S1246. El primer informe lefiala que
Almazán pidió a los petroleros 100 mil dólares.
sa NAW, memorándum de conversación entre Sumner Welles y el em
bajador Castillo Nájera del 24 de mayo de 1940, 812.00/S1005.
NAW, Departamento de Justicia al de Estado del SI de enero de
1939 y memorándum de Bursley a Duggan del Departamento de Estado del
15 de diciembre de ese año, 812.636S/5414 y 812.00/30880.
En una carta enviada por Caroll Kilpatridc a Daniels el 5 de septíem-
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dan estar encaminados a aprovechar, pero no a fomentar, las
rivalidades internas del grupo gobernante mexicano.
Las empresas petroleras también intentaron hacer uso de otro
tipo de diferend助 intern助 para sabotear a la industria re
cién nacionalizada: las diferencias surgidas entre el gobierno
y el STPRM. Los agentes de los petroleros no perdieron tiem*
po para entrar en contacto con algunos líderes del STPRM con
el fin de. ofrecerles apoyo económico a cambio de su oposición
a la. reorganización de la industria. Las amenazas de huelga y
ciertos actos de sabotaje ocurridos en esos años fueron en parte
atribuidos a la labor de agitación y propaganda desarrollada
por los agentes de las compañías entre los trabajadores petrole·
ros.·8 £1 rompimiento entre k administración de P£M£X y los
obreros —como lo deseaban las compañías— no ocurrió; pero las
dificultades laborales fueron ampliamente explotadas por el apa·
rato propagandístico de las empresas» para demostrar que ni el
mismo gobierno mexicano podía cumplir con los términos del
laudo que condujo a la expropiación?4 £n este punto los pe tro*
leros tuvieron razón. La crisis económica en la que cayó la inbre de 19S8, κ deda que una empresa petrolera estaba dispuesta a entre
gar un millón de dólares a quienes organizaran un movimiento contra
Cárdenas» dempre y cuando el Departamento de Estado apoyan ules pla
nes, JDP» caja 7SS.
助 De acuerdo con un informe reservado de una Secretaría de Estado,
fechado el 29 de julio de 1940 y citado por Silva Herzog, la Standard Oil
y ·Έ1 Águila" establecieron contacto con dcrtos lideres petroleros a quie
nes ofrecieron apoyo económico a cambio de sü oposición a los planes de
reorganización trazadas por el gobierno. Según el informe, uno de los diri
gentes le comprometió ante los representantes de las empresas a organizar
la huelga en caso de que el gobierno pretendiera seguir adelante con bus
planes» En otro informe similar fechado el día SO, se mencionó un acuer
do entre la Standard, de New Jersey, la California y El Águila» œn ob
jeto de formar un fondo de ayuda para el STPRM en caso de que éste
decidiera ir a la huelga; los ingleses contribuirían con el 50% y los ame·
ricanós con la otra mitad. Además se mencionó también en cae informe
un plan de agiudón en los campos petroleros. Varios de los accidentes
ocurridos entonces tuvieron las características del sabotaje. £1 propio Silva
Herzog renunció en agosto de 1940 a la gerencia de la Distribuidora» trae
de haber sido sustraídos varios contratos secretos por los empleados de esa
dependencia, y publicados en Estados Unidos. Jesús Silva Herzog. Petróleo
Mexicano, pp. 274-284.
ee Standard Oil Company (NJ.) » Respuestas de las compañías petrole·
ra$ al documento del gobierno mexicana..., p. 4. La Standard envió pro
paganda para eer repartida entre los obreros de Tampico; NAW, Boal a
Departamento de Estado, 21 de junio de 1938· 812»656S/4280.
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dustría a raíz de la expropiación impidió que P£M£X pudiera
pagar a los obreros los salarios no percibidos dujrante el perío
do de huelga, o aumentarlos en la proporción que indicó el
laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Los actos
de sabotaje que tuvieron su origen en este descontento y que
fueron promovidos por las compañías, no acabaron sino hasta
1941, cuando los mismos, agentes aliados se sumaron a México
para velar por la seguridad de !os campos petroleros mexi
canos.·7
Los petroleros —a diferencia del gobierno norteamericano—
nunca llegaron a aceptar el derecho de México a expropiar sus
propiedades, sobre todo porque el gobierno se negó en principio
a discutir la posibilidad de compensarlas por el combustible
que aún permanecía en el subsuelo y que consideraban parte
integral de sus posesiones.·· Las compañías llegaron a reprochar
a Roosevelt y al Departamento de Estado la aceptación pública
del derecho mexicano a tomar su industria con U obligación
de indemnizarles únicamente por el valor del capital invertido.··
Los petroleros sostuvieron que sus propiedades hablan sido to
madas no en virtud de una ley general e impersonal, sino para
castigar lo que el gobierno consideró una actitud rebelde. Ésto*
aunado a la falta de un pago pronto y adecuado, hacia de la
acción mexicana una confíscadón; por tanto, la única solución
admisible era la devolución de sus propiedades.®0 En las pri
meras semanas, la propaganda de loe petroleros repitió insisten
temente que México no estaba capacitado para mantener en
marcha la industria expropiada, por lo que resultaría más razo
nable tanto desde un punto de vista político como económico
■T Betty Kirie, op. çit., pp. 174-176. Como un ejemplo del tipo de proble
mas surgidos entre PEMEX y los obreros está el paro de ciertos trabajado*
res clave en Tampico a fines de mayo de 1939 y que causó pérdidas por
miles de pesos. Este paro fue denunciado como obra de las empressá expro
piadas; El Mundo y Excélsior (19 de junio de 1939).
μ El que Washington aceptara el derecho mexicano a expropiar, aun*
que condicionado a un pago inmediato y adecuado llevó a las compafilas
a decir que habían sido abandonadas. Josephus Daniels, Shirt-Sleeve Di
plomat, p. 2S1.
助 NAW, memorándum de conversación entre Hull y vario» repteeentantea de las empresas petroleras del 5 de abril de 1938; 812.6363/8449.
•o JDP, Daniels a Departamento de Estado, 16 de abril de 1938. NAW,
Boal a Departamento de Estado, 2 de mayo de 1938, Armstrong a Hull,
16 de junio de ese mes; 812.6S6S/S781 y 4205. En una forma u otra, las
compañías sostuvieron hasta 1942 que la única forma de llegar a un arre
glo con México era la devolución.
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dar marcha atrás antes de que fuera demasiado tarde o todo
el país pagara las consecuencias del error»·1 Esta insistencia en
la devolución como única solución aceptable, debe verse a la
luz del temor de que el ejemplo mexicano se extendiera a otras
regiones de la América Latina, donde los intereses petroleros
eran realmente importantes.·* Conviene tener en mente que el
conflicto mexicano había sido {recedido por la expropiación
de la Standard Oil of Bolivia. Dos expropiaciones, casi simultá
neas, debieron preocupar sobremanera a los norteamericanos,0*
así como las numerosas manifestaciones de apoyo que Cárdenas
recibió de organizaciones obreras e intelectuales de América
Latiiu.9. La prensa norteamericana dio .voz a estos rumores,
señalando que a la nacionalización mexicana podrían seguir la
del nitrato en Chile o del petróleo en Argentina, Colombia o
Ecuador.®8
La acción del Presidente Cárdenas no llegó a repetirse en
otro país del continente. Sin embargo, en los primeros años no
•i Según las compaftías^ México sólo había tomado aus propiedades ffii··
cas pero no los “factores intangibles", tales como los conocimientos técnicos,
habilidad administrativa, etc.· por lo cual tarde o temprano la industria
nacionalizada caería en la bancarrota. La posición de las empresas puede
examinarse a través de los varios folletos publicados en Nueva York por
la Standard Oil (N.J.) entre 19J8 y 1940. Estos folletos son los siguientes:
ConfiscAtion or Expropriation^, Denials of Justice, Diplomatic Protection·
Empty Premises, Investments and Trade, The Fine Art of Squeezing, The
Mexican Expropriations in International Law, The Reply to Mexico, The
Solution for the Mexican Confiscation They Took what they Wanted; véase
también un folleto de la Huasteca Petroleum Company, Expropriation.
New Yoríi Times (22 de marzo de 1938).
•急 £n el folleto de la Standard, Confiscation or Expropriation/ K seftala:
“La estructura misma de las relaciones comerdales mundiales está en peli
gro [por la acdón del gobierno mexicano]. Si la propiedad privada puede
ser tomada a voluntad, sin hacer un pago pronto y adecuado, toda la base
de las relaciones entre loa Estados es socavada", pp. 93-94.
La expropiación boliviana fue menos importante» tanto por su mag
nitud como por no ser producto de una política preestablecida. El conflicto
boliviano de 1938 tuvo au origen en la bita de pago de ciertos impuestos
y en la exportación ilegal de combustible; el fraude hizo que se le negara
toda cocnpen助dón a la empresa afectada. El gobierno norteamericano pudo
dar a b Standard Oil un apoyo mis eficaz que en el caso de México· reti
rando a Bolivia toda ayuda y evitando qu^ la recibiera de terceros países
para el manejo de la empresa expropiada. Bryce Wood, op. cit； pp. 186497.
Algunos de loa numerosos mensajes recibidos ai este sentido pueden
vene examinando los documentos correspondientes a los países latinoame
ricanos que se encuentran en AREM III/628〃938〃/2 L-E-555 a 558.
w New York Times (27 de mano de 19S8).
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dejó de estimular el nacionalismo de otros países latinoameri
canos, que modifícaron sus legislaciones sobre petróleo. Para
las compañías fueron evidentes los peligros potenciales que en*
trañaba el permitir que la industria petrolera mexicana saliera
avante.·· Pero si los petroleros tuvieron una genuina preocupa
ción por el precedente que pudiera sentar la acción mexicana
en otros países del hemisferio, también es verdad que la difu*
sión de este rumor les permitió contar' con un argumento más
para presionar su punto de vista ante el Departamento de Es*
tado. Así, como por ejemplo, a fines de 1938, la Standard Oil
(N.J.) informó a Washington que México estaba intentando
la forxúación de un bloque con Venezuela y Colombia, cuyo
propósito era coordinar la ¡eolítica externa de los tres países. La
Standard no dijo específicamente que México estaba manio
brando para provocar nuevas expropiaciones; pero lo dio a entender.,T Desafortunadamente para los petroleros, el Departa*
mentó de Estado después de consultar con sus representantes en
Caracas y Bogotá no consideró conveniente propagar,—ni en éste
ni en otros casos— la imagen de 1927; es decir, la de un gobier
no dedicado a subvertir el orden hemisférico en detrimento de
los Estados Unidos.··

μ £1 embajador americano en Lima y el encargado de negocios ameri*
cano en Santiago infonnaron al Departamento de Estado el 28 de marzo y
5 de abril de 1938 respectivamente, que si no ae presionaba a México, esos
países latinoamericanos podían seguir su ejemplo; NAW, 812.6S6S/SS80 y
S425. La ratificación que hizo la Suprema Corte de Bolivk el H de marzo
de 1939 del decreto expiopiatorio, fue resultado indirecto de la situación
mexicana. Sin embargo, las presiones a que fue sometido ese paí· hicieron
que en 1944 te retractara, devolviendo los bienes expropiado· a la Stan*
dard. La política petrolera mexicana tampoco fue ajena a la expropiación
de seis refinerías de propiedad inglcu y norteamericana en Uruguay, y a
la legislación petrolera más o menos nacionalista de Cuba, Colomhia, Eoia*
dor, y en darte medida a la venezolana de 194S. Betty Kirk, op. dt, pp.
200-201; Daniel Durand, op. eit., p. 50. En 1939, en Ginebra, y en el trans
curso de un congreso obrero, el delegado uruguayo dijo que ai los capita
listas extranjeros en la América Latina no cambiaban aus método·, los go*
biemot de lá región tomarían medidas similares a las adoptadas por México
con relación a las empresas petroleras. New York Times Çtl de junio de
1939).
•î NAW, carta de T. R. Armstrong de la Standard Oil (NJ.) a Dug
gan de la Division of the American Republic·, del 19 de aeptiembre de
1938; 812^363/4708.
NAW, Departamento de Estado b Legación Americana en Caracas y
respuesta del 7 y 14 de aeptiembre respectivamente; 8I2.696S/4708 y 4775.
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Washington

Posiblemente la posición tomada por el gobierno norteame
ricano en defensa de los intereses petroleros de sus nacionales
puede entenderse mejor si examinamos brevemente la política
adoptada por los otros dos gobiernos interesados: Gran Bretaña
y Holanda. Neville Chamberlain desde un principio dio todo
su apoyo a £1 Águila y su gobierno se negó definitivamente a
aceptar la legalidad de la expropiación. £n vísperas
la ex
propiación, el ministro inglés en México, Owen St. Clair O'mal*
ley había expresado ante Relaciones Exteriores su profunda
preocupación ante el impasse a que se había llegado en el pro
blema petrolero, y sólo de manera extraoficial y amistosa habla
intervenido discretamente en busca de una solución.·· Inmedia*
tamente después de decretada la expropiación de la industria
la Foreign Office tomó una actitud diferente y que puede cali
ficarse de Mlínea dura'*, ln primero que hizo fue pedir a Wash
ington que no se permitiera a México get away with it. In
glaterra comprendía que sólo Estados Unidos tenía el poder
de presionar efectivamente a México. En consultas posteriores
en ese mismo mes de marzo, insistió —a través de un very special
appeal to the United States Government— que se restaurase
el statu quo ante y propuso que se procediera de inmediato a
una acción conjunta en la representación diplomática ante Mé
xico. Como Estados Unidos no estaba dispuesto a tomar una
actitud inflexible y a considerar la acción mexicana como una
denegación de justicia —que era lo que los ingleses pedían—,
Hull desechó la idea.100 Sin embargo, ante las preocupaciones
de orden estratégico expuesta» por Inglaterra —los depósitos
ingleses en México eran los únicos a los cuales podía llegar sin
tener que cruzar el Mediterráneo— Hull aseguró al embajador
inglés ante la Casa Blanca que Estados Unidos no permitiría
que el petróleo mexicano fuera tomado por una nación hœtil.101
μ AREM, memorándum de Ramón fieteta a laa miaionet de México en
el exterior, del 9 de mano de 19S8; III/628 *988/2 L/E/555, 1· parte f. 4.
íoo NAW, embajada norteamericana en Londres a Departamento de £·«
tado, <lel 24 de marzo de 1938; aide mémoire de la embajada inglesa en
Wáihhigtón a Welles del 25 del mismo mes y documento americano anexo
del día 28; 812.6S6S/SS01 y SSII.
»oi NAW, memorándum de conversación entre cl Secretario Hull y cl
embajador inglés en Wanhingioii, sir Ronald Lind助y· del SO de mano(1c
UW8： 81·厶6S69/SS21.
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Como en el pasado, el interés inglés quedó subordinado al nor
teamericano, que en virtud de la política del “buen vecino”
requería un trato más flexible y tolerante para México; pero
garantizando a los británicos —dentro de lo posible— sus inte
reses estratégicos. Una vez definidas las dos posiciones, Ingla
terra se decidió por un intercambio de notas enérgicas con Mé
xico, que sin lograr nada práctico, dejarían asentado un prece
dente de firmeza que se podría aprovechar en otra ocasión y
en alguna región del mundo en que su influencia fuese máÁ
directa. Pasado el primer mes después de la expropiación, los
círculos oficíales y de negocios en Inglaterra se resignaron a que,
salvo por una rebelión o una crisis económica, no había nada
que pudiera devolver sus propiedades a £1 Águila.10* Entre abril
y mayo de 1938, Inglaterra presentó a México tres notas redac
tadas en términos severos. £n ellas .no se negó el derecho que Mé
xico tenía para decretar uxm expropiación; pero se puso énfasis
en lo ilegal del procedimiento de expropiación y exigió como
única solución compatible con el derecho internacional, la de
volución de la industria petrolera a sus legítimos dueños. Al
recibir estas not助，México sabía ya que Washington no apoyaba
la posición inglesa y que no se habla logrado concertar una
acción conjunta entre los dos países.10· De ahí que Relaciones
Exteriores pudiera sin mucho riesgo contestarlas en términos
igualmente cortantes. México negó al gobierno de Su Majestad
todo derecho a protestar por una acción tomada en contra de
una compañía —El Águila— considerada legalmente como mexi
cana. Como los ingleses reclamaran en forma poco comedida el
retraso de México en el último pago de su deuda por concepto
de reparación de los daños causados por la revolución a los súb*
ditos británicos, el Presidente Cárdenas, el 12 de mayo, en una
reunión con el general Hay, decidió que era conveniente sus*
pender las relaciones con Inglaterra. Poco después de esta re·
unión, el Secretario de Relaciones Exteriores hizo entrega de
la suma adeudada al ministro inglés, no sin antes recordarle que
su país aún no cubría deudas similares con los Estados Unidos a
W3 Según el ministro mexicano en Londres, los ingleses tenían cierta
esperanza en un cambio de gobierno en México como producto de un le«
vantamiento armado contra Cárdenas, la posibilidad de una crisis econó*
mica era viita como menos probable; AREM, miniitro mexicano en Lon·
tires a Relaciones Exteriores, 9 de marzo de 1938; III/"938*/2 L-E-575 In
glaterra II parte, f. 84.
ios AREM, Castillo Xâjera a Relaciones Exteriores, del SI de mano de
1958; III/628 •,9.W/2 L-E 558, EsUdos Unidos, f. 100.
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raíz de la I Guerra. Simultáneamente, México retiró a sus re
presentantes diplomáticos de Londres, con lo cual la Foreign
Office hizo lo propio. Por varios años las relaciones entre los
dos países quedaron suspendidas.104 Al iniciarse el año de 1939,
la Secretaría de Relaciones Exteriores de México fue informada
por su ministro en Francia, que este país desea mediar entre
Inglaterra y México a fin de encontrar una rápida solución al
conflicto. México aceptó la mediación sin mucho entusiasmo y
a condjdón de que Inglaterra aceptara la legalidad de la expro·
piacióñ. £1 plan francés no siguió adelante.103 La situación con
Holanda fue bastante parecida, si bien este país usó un lenguaje
ligeramente menos fuerte. Holanda, como los Estados Unidos y
Gran Bretaña, también había hecho saber a México días antes
de la expropiación la preocupación de su gobierno ante el pro
blema petrolero. Después del 18 de marzo, el encargado de ne
gocios de los Países Bajos, Sr. Mothofer, presentó cuatro notas
entre abril y octubre de 1938. La nota principal fue la del 12
de julio y siguió en sus lineas generales la argumentación in
glesa. Holanda puso en duda la legalidad de la ley de expropia
ción de 1936, de la expropiación de marzo y de la decisión de
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de ese mismo mes.
Mothófer señaló que el problema tenían sólo dos posibles solu
ciones: la devolución o el pago inmediato. Las respuestas de
México en este caso fueron extremadamente lacónicas, de unas
cuantas líneas, concretándose a dar acuse de recibo o a señalar
su desacuerdo con la posición holandesa, sin argumentar más,
excepto por la contestación a la nota de julio, en que se reba*
tieron uno por uno los argumentos holandeses.104 A fin de año,
t(H "Diario perional del general Cárdenas", El Universal (22 de octubre
de 1970).
toe Gobierno de México, Notas diplomáticas cruzadas entre los gobiernos
de México y la Gran Bretaña con motivo de la expropiación de la indus
tria petrolera (México: DAPP, 1938) ; Merrill Rippy, op. cit., pp. 125-127;
Manuel González Rapírez, El petróleo mexicano; La expropiaciónpp.
29-34; Jesús Silva Herzog, Petróleo Mexicano, pp. 57-58, Las notas originales
intercanÿiadas entre México e Inglaterra se encuentran en: AREM, 111/628
,,938',/2, L-E-600, Inglaterra. AREM, ministro de México en Francia al
subsecxe&rio de Relaciones Exteriores en México de 1S de enero de 1939 y
respuesta de éste a aquél, del 22 de febrero del mismo año, y nota del
ministro mexicano al Ministro de Negocios Extranjeros de Francia del 12
de enero de 1939; III/628 »9S8*/2 L E 601. Francia, ff. 46 y 53-58.
i。· Las notas holanderas del 15 de marzo, 4 de abril. 27 de junio, 12 de
julio y 27 de octubre de 1938 así como las respuestas mexicanas, te encuen
tran en AREM, 111/628 ,,938*72 L-E-580, Holanda, ff. 1» 48.
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la representación diplomática de México en La Haya, temió que
las relaciones con Holanda corrieran la misma suerte que las
relaciones con Inglaterra; pero no fue ése el caso, y no hubo
más notas·107 Los intereses anglo-holandeses afectados por Méxi
co en 1938, tenían un monto muy superior* al de los norteameri
canos; especialmente porque en ese momento controlaban los
depósitos petrolíferos más importantes: los de Poza Rica. Sin
embargo, su influencia política en JVÍéxico estaba completamen
te subordinada a la posición de Washington. De ahí que el peso
del conflicto estuviera en manos de los Estados Unidos que de
fendían unos intereses menos cuantiosos y menos vitales para
su ecoiiomia y defensa. De ahí también la facilidad con que
México pudo ignorar las demandas inglesas y holandesas, y no
llegar a una solución sobre los términos de indemnización sino
hasta 1947, anco años después de que el problema con los nor
teamericanos había sido resuelto.
Teniendo la reacción inglesa y holandesa como telón de fon·
do, pasemos a examinar la de Washington. La decisión del Pre
sidente Cárdenas de expropiar los intereses petroleros, produjo
en el Departamento de Estado una aguda irritación. No sola·
mente se œntinuaba tomando propiedades fricólas de manos
de ciudadanos norteamericanos y apoyando a los grupos obreros
en contra de las industrias mineras y de servíaos públicos, sino
que de nueva cuenta se reabría d problema petrolero de ma
nera espectacular, más gravemente que en 1917 o 1925. £1 22 dt
marzo de 1938, los petroleros norteamericanos presentaron a
Hull un documento en el que manifestaban haber sido víctimas
de una den嚷ación de justicia por parte del gobierno mexicano,
y pedían que se tomaran las medidas necesarias para que fuera
remediada la injusticia.10· Seis dias más tarde, se reunieron con
Hull; señalaron que no estaban dispuestos a negociar con Mé
xico, y que la solución favorable del problema dependía entera·
mente de la presión que Washington ejerciera sobre México. Los
petroleros pidieron a Hull que se exigiera a México una pronta
y adecuada indemnización —y como ese país no pudiera satis
facer la demanda—, ee debía insistir en la devolución inmediata
撕 AREM, Padilla Nervo en La Haya a Relaciones Exteriores, del 10 de
noviembre de 1938; ΙΠ/628 *938*/2 L-E-560, Holanda, f. 81
NAW, compaftías petroleras a Departamento de Estado, del 22 de
marzo de 19S8; 812.6363/5159. En sentido estricto, laa compaftías no estaban
en lo justo al formular su demanda, puesto que aún no agotaban todos lot
Tecunoa legales.

374

México γ εε. υυ. en el conflicto petrolero

de sus propiedades; Hull escuchó, pero no se comprometió a
nada.10· De hecho y como en ocasiones anteriores, el Departa
mento de Estado tendió a identificarse con las demandas de los
petroleros y hubiera exigido y presionado a México por dife
rentes medios hasta obtener U devolución, de no ser por las
diferentes posiciones que habían aparecido dentro de la admi*
nistración norteamericana desde el inicio del conflicto, así como
la situación mundial que exigía mantener buenas relacione* con
Latinoamérica.
La nacionalización mostró que el embajador Daniels era en
verdad un nuevo tipo de diplomático, auténtico representante
del New Deal y partidario intransigente de la Buena Vecin
dad. Daniels pugnó consistentemente por un capitalismo mucho
más avanzado que aquel practicado por las compañías petroleras
y defendido por casi todos los funcionarios del Departamento de
Estado.110 Consideró que la posición norteamericana en México
no debía continuar basándose en las crudas relaciones capitalis
ta» del siglo XIX； era menester aceptar ciertos cambios. Daniels
vio en el programa reformista del gobierno mexicano 一incluida
la expropiación— un medio de otorgar mayor poder de compra
a las grandes mayorías y convertir a México en un vecino estable
y buen diente de los Estados Unidos.111 Una mejor distribución
de la riqueza era la forma ideal de disminuir el atractivo de las
doctrinas fascistas o comunistas que amenazaban a los sistemas
democráticos occidentales. £1 embajador consideró que la na
cionalización habla sido un error; pero admitió que básicamen
te, el Presidente Cárdenas tenía razón al intentar que la rique
za del subsuelo mexicano —adquirida en forma no muy clara
por las compañías, y explotada sin consideración a las necesida
des locales— se convirtiera en parte integral de la economía na
cional; desde su punto de vista, la crisis de 19S8 era producto
de la negativa sistemática de las empresas extranjeras a modi
ficar los presupuestos básicos sobre los cuales hablan iniciado
sus actividades a principios de siglo.11*
NAW, memorándum de Duggan de la Division of the American
Republics, del 28 de marzo de 19S8； 812.6S6S/SSS7.
«o En una carta fechada el 6 de septiembre de 19S8, Daniels deda a
Bowen, embajador en España: "£n realidad, la filosofía del New Deal γ
de la política de Buena Vecindad, aon deipredadaa por los diplomitiooi
de carrera, y entre los nombrados por Roosevelt algunos aólo la practican
verbalmente". JDP, Caja 7S2.
íu Edmund David Cronon, Josephus Danieh in Mexico, pp. 275·2郎.
£n carta a Bowen, el 27 de septiembre de 19S8, Daniel» señaló que la

DE LA NACIONALIZACIÓN A LA U GUZUU

875

El embajador trató de convencer tanto al Presidente Roose
velt como al Departamento de Estado de que era casi imposible
Que Cárdenas diera marcha atrás.11· Estaba convencido de que los
¿atados Unidos no debían adoptar una posición de "mano dura·'
como aconsejaban los circuios afectados, ni exigir una compen
sación inmediata que México era incapaz de cubrir debido a la
pobreza del erario,11* En momentos en que la situación mundial
era sumamente peligrosa, la HBuena Vecindad" estaba por en*
cima de loa intereses petroleros, y las relaciones con México eran
la M^ffueba de fuego" de la nueva solidaridad interaraericana.113
Daniels consideró que, por una parte, el Departamento de Esta
do debía moderar tanto la forma como el contenido de sus pro*
testas contra la expropiación: na era conveniente poner a Cár
denas en un callejón sin salida; pues su posición se haría más
inflexible.11® Por otro lado, el embajador consideró que se de*
iuatiei» y U honestidad entre las naciones de América, baaei de la Buena
VecincUdt no eran fáciles de obtener ^cuando la mayoría de loi recursos
en varios de lo· palaei pertenecen a extranjeros". £n otr& Carta fechada
21 día· antes, Daniels había dicho a su colega que en México loa españoles
hablan «ido nicedidoi por los Dohenys, Cowdraye y otros explotadores, “que
consideran que loa mexicano· nacieron pan enriquecer a los extranjeros, y
que Dios puso imporuntea recunos naturales en el subsuelo de México
para aumentar las fortunas que »e encuentran en los oofree de loa explota·
dore· y concesionarios". JDP, Cajú 754 y 752. £n au discurso del 4 de julio
de 1938, el embajador afirmó ante sus oyentes que una de la· cau助· por la.
cuate· peligraba la democracia en el mundo en porque, junto al desem
pleo, los pueblo» no recibían una justa proporción de la explotación de
sui riquezas naturales ni del producto de su trabajo. Poco después, Daniel·
hlio ver a Hull que lat compañía» debieron aceptar la mejora en loi tala
rlo· de sus trabajadores, en vez de oponerse a laa decisiones de los tribu*
nales mexicanos. JDP, Caja 750, Daniela a Hull, 26 de julio de 1938.
us JDP, Caja 752, Daniel a Welle·, 25 de marzo de 1938; Edmund David
Cronon, Josephus Daniels in Mexico, p. 187.
ii* En carta a Bowen, Daniels dijo: “Nuestro Departamento de Estado
está exigiendo vigorosamente un pago a este país pobre y no dice nada a
Oran Bretaña y a Francia. No puedo entender esta clase de diplomacia'*.
JDP, Caja 7S2, β de septiembre de 19S8.
ue Deade 1938 ha«ta el final de su gestión, Daniels pidió a Roosevelt
que, a aemejana de Wilson, no se dejase llevar por lu opiniones de aque·
Uoa que exigían una política agresiva hada México: no era.juito. Con ello,
demis, κ ponía en peligro ¿ la política de Buena Vecindad que era la
única tolutíón para preservar la demoenda en Hispanoamérica. JDP, Ca
jas 16, 17 y 80S; Daniels a Roosevelt, 22 de marzo de 1938 y 4 de mayo
de 1940; diacuno de Daniels del 2 de diciembre de 19S9 en Dallas, Texas.
NAW, memorándum de Boal al Departamento de Estado, del SO de
marzo de 1938; 812.6363/9319^.
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bía presionar a las compañías para obligarlas a llegar a un acuer
do con el gobierno mexicano y poner fin rápidamente a una
situación que estaba perjudicando el conjunto de la política ex
terior norteamericana.1”
La posición conciliadora de Daniels a raíz de la expropiación
ee reflejó tanto en sus dedaradones a la prensa, como en sus
informes al Departamento de Estado. Los diplomáticos de carre
ra en la embajada y en Washington se mostraron sumamente
contrariados por esta actitud que podría ser interpretada como
una aceptación por parte de los Estados Unidos de la acción me
xicana.11· Durante los tres años y medio posteriores a la expro*
piadón, Daniels procuró actuar más como intermediario y punto
de enlace entre las partes en conflicto, que como representante
de los intereses afectados; su deseo de impedir que la falta de
flexibilidad del Departamento de Estado desembocara en un rom
pimiento con el vecino del Sur, le hizo insistir en la convenien
cia de la visita del Presidente Roosevelt a México, y aún le llevó
a tomar decisiones sin precedente, como aceptar que México
tuviera por no recibida la {limera nota de protesta del Departa
mento de Estado sin el conodmiento de Hull.11· A pesar de las
llT NAW, Daniels a Departamento de Estado, del 19 de abril de 19S8;
812£S6S/S262. El embajador sugirió al Departamento de Estado que ¿1 po
día entrevistarle con Rockefeller y oonvenoerle de que debía aceptar la ex*
propiadón como un hecho irreversible y negodar con el gobierno mexicano.
El Departamento de Estado se opuso. Josq>hus Daniels, Shirt-Sleeve Diplo·
matt pp* 230-241.
ue Un excelente documento para comprender las difeicndaa entre Da*
niela y el penonal del Departamento de Estado, lo es un memorindum que
registra la conversación telefónica entre Boal, el œnaejero de la embajada,
y Duggan, el jefe de la Division of the American Republics, del 21 de mar
zo de 1938; NAW, 812.6S6S/S146.
ιι· El embajador Daniels insistió en varias ocasiones ante Roosevelt
一sin buen éxito— aobre la conveniencia de llevar a efecto el plan trazado
con anterioridad a la expropiación, pan que visitara México. JDP, Caja
17, Daniels a Roosevelt, 12 de mayo, 24 de julio y 6 de noviembre de 19S9.
Sin notificar a Hull, y a iiutanciat de Hay, Foreign Affairs Minister,.
Daniels aceptó que se diera por no tedbida la nota aue había entregado
a la Secretaría de Relaciones el 26 de marzo de 1938. En esta nota el
Departamento de Estado habla empleado un tono particularmente ofenlívo y que Daniels consideró podía llevar a un rompimiento de relaciones
entre ambos países. JDP, Daniel* a su hijo» 2S de julio de 19S&： Edmund
David Cronon L Josephus Daniels in Mexico, pp. 196-198; Toeephu» Daniels,
Shirt-Sleeve Diplomat, pp. 2S5*2S6. Para Wood, la actitud de Daniels esta
vez fue Hcasi única en los anales de la diplomacia moderna de lot Estado·
Unido· de América**, y sólo por au amistad con Rooeevdt. Bryce Wood,
op. cit., pp. 210-21S y 218.
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dificultades que el programa de reform助 de Cárdenas ocasionó
en las relaciones entre ambos países, Daniels nunca renunció a
apoyarle.120 £sta actitud le valió que en la correspondencia y
propaganda de las compañías así como en el Congreso norteame
ricano se le acusara de complicidad o negligencia en el conflicto
petrolero.1®1
En contraste con la actitud de Daniels está la adoptada por
una dependencia norteamericana que debido a su poca influen
cia en el problema petrolero no (ue muy importante; pero que
no deja de tener cierto interés: la del Federal Bureau of Inves
tigation del Departamento de Justicia. Desde el momento mismo
de k expropiación, los afectados hablan insistido en que ésta
era la obra de los elementos comunistas que rodeaban a Cárde*
na».1M Esta tesis fue respaldada por el
que no sólo so»*
tuvo que el gobierno cardenista estaba seriamente influido por
elementos comunistas, sino que también estaba peligrosamente
infiltrado por agentes nazis. £n su opinióñ, ambos tenían gran
libertad de acción e influencia. Según el F.B.I., que estaba en
cargado de vigilar las actividades de estos dos grupos en Méxi
co, el Presidente Cárdenas había engañado sistemáticamente a
Daniels, sobre la verdadera naturaleza de 1 助 actividades nazis
y comunistas en México; pues sus verdaderas simpatías estaban
e «o A fines de 19S8, Daniels dijo a su hijo que el Presidente Cárdena·
tenia una de las funciones más difíciles del mundo, “pero espero que por
esta vez logre sus propósitos γ dé a los indios la oportunidad que nunca
lian tenido". JDP, Caja 9, 29 de octubre(1c 1938. Cuando la gestión de
Daniela al frente de la embajada tocó a su fin en 1941, el viejo político
demócrata escribió a Cárdéiias, que ya había entregado el poder a Avila
Camacho, una corta nota tic despetlida en la cual le dijo: “Su lugar en
la historia, al lado de Juâivz, r»tá a salvo". JDP, Caja 749, 6 de noviem
bre de 1941.
m El 14 de abvil de 1938. T. R. Armstrong de la Standard Oil (N.JΛ
en carta a Lawrence Duggan dvl Departamento de Estado, dice que las de·
clarnrionrs de Daniel» respecto a la expropiación tieiulen a crear la idea
clv(pic Wasliington apoya la acción tic México; NAW, 812.6365/3562. DalúrlM ¡nfiu'inó a tu hijo que un alto funcionario de las compftb* habia
aM'gmado que la expropiación hubía sitio multado de un plan clalwrado
por Cárdena·. Castillo Nájera, Beteta, Múgica, Trotiky, Lomlïanlo Τλ
ledano y él mismo. JDP, Caja 7.. 2 de julio <le 19SM. Para examinar lan
criticas y la defenna que ae hicieron en el Congreso norteamericano «obre
la act nación de Daniels, puede consultarse cl Congressional Record, Vol. 84.
Nv S7t de 2S de fcbrvto tic I9S9. p. 2f>69.
isa NAW, Daniela a Dcpatiiimnito de Estado, 28 ele mano de 1998;
8lS.li3r»S/3228.
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con estos dos grupos.18· Las apreciaciones del F.B.I. sobre la na
turaleza del régimen cardenista, fueron tan extravagantes, que
aun los funcionarios del Departamento de Estado, poco incli
nados a simpatizar con Cárdenas, sugirieron que Hoover habla
overstated the case, y no hicieron mayor caso.184
La posición adoptada por el Presidente Roosevelt ante la ex
propiación, parece haber sido intermedia entre las asumidas por
Daniels y el Departamento de Estado. £1 objetivo del New Deal,
en última instancia, fue ayudar a la empresa privada norteame
ricana a adaptarse al mundo que surgió de la Gran Depresión
de 1929; esta readaptación requería poner coto a algunos de
los aspectos más negativos y abusivos de las grandes empresas
privadas producto de un liberalismo clásico.· La política carde
nista no estaba enteramente reñida con esta posición. Roosevelt
recibió constantes peticiones de su embajador en México, ins
tándole a no permitir un rompimiento con ese país. México no
podia compensar a las compañías en la forma que éstas exigían,
pero tampoco podía dar marcha atrás sin peligro de su estabi*
lidad. £1 régimen mexicano, dijo, apoyaba firmemente la poli*
tica internacional de Roosevelt; era indispensable mantener la
confianza de Hispanoamérica en los Estados Unidos y no caer en
las viejas prácticas imperialistas.125 El embajador tampoco dejó
de prevenir al Presidente norteamericano sobre la poca dispo*
lición que mostraba el Departamento de Estado para sustituir
el big stick por la “Buena Vecíndad,,.M· Los consejos de Daniels
NAW, informe del F.B.I. al Departamento de Justicia, del 12 de ju>
nio de 1940; 812.00/81174. Como ejemplo de la actividad del F.B.I. en Mé
xico, véase el reporte del 9 de agosto de 1941 en NAW, 812.00/31759.
124 NAW, memorándum de Bursley de la Division of the American Re
publics del 19 de junio de 1940; 812.00/51174.
ne AI producirse la expropiación, Daniels dijo a Roosevelt que los obs*
táculos en las relaciones con México eran la intransigencia de las compaflfat
petroleras y las arcas vadas del gobierno mexicano. En agosto, Daniels le
recordó que por primera vez en mucho tiempo las relaciones entre los dos
países eran cordiales; México consideraba que Roosevelt comprendía sus
problemas y aspiraciones, γ "sería una calamidad si ese espíritu se perdiera,
[aunque] ya ha sido perturbado y puesto en peligro' El Presidente no
debía ceder a las presiones de los petroleros y a( tener paciencia; en reali*
dad, Cárdenas no pretendía otra cosa que hacer su propio New Deal. Cár
denas deseaba, también, una estrecha colaboración con Estados Unidos
para impedir que la América Latina se viera envuelta en la pugna mun
dial. JDP, Cajas 16, 17 y 19. Daniels a Roosevelt, 50 de marzo y SI de agosto
de 1938, y 4 de nov iembre de 1939.
ne JDP, Caja 16, Daniels a Roosevelt, 15 de septiembre de 1938.
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parecen haber sido escuchados, pero a medias; pues había otras
fuerzas que giraban en sentido opuesto y que debían ser toma*
das en cuenta.
Aun antes de que surgiera el problema petrolero, a raíz de
las expropiaciones agrarias, Roosevelt no sólo mostró poca dis
posición a continuar con la rígida defensa que de los terrate
nientes norteamericanos habían hecho sus predecesores y por
un tiempo se indinó a aceptar que ésto» fueran tratados en
igualdad de condiciones con los terratenientes mexicanos.127 Aun
que al final, México se vio llevado a pagar una compensación
a los agricultores norteamericanos, ésta parece haber sido me
nor qué el valor real de lo expropiado.
Al producirse la nacionalización de marzo de 1938, el Pre
sidente norteamericano reconoció de inmediato el derecho que
México tenía para hacerla, aunque no estuvo dispuesto a acep
tar que la indemnización fuera pagada de acuerdo con la legis
lación mexicana, es decir, en un plazo de diez años.12· En con
tra de lo deseado por los petroleros, el Presidente aceptó el que
la indemnización, si bien debía ser inmediata, sólo debía tomar
en cuenta el capital invertido, menos la depreciación. Es decir,
no incluiría las prospectives profits, que era la otra forma de
referirse al petróleo aún en el subsuelo.18· (A pesar de ello,
cuando al fin se llegó a una solución en 1942, México tuvo que
pagar por el petróleo en el subsuelo.) £n general, Roosevelt no
dio muestras de querer sacrificar lo más por lo menos: la uni
dad del sistema ¡nteramericano en los momentos en que se per
filaba un conflicto mundial, a cambio de la devolución de los
bienes de las compañías petroleras; pero tampoco se opuso a la
política del Departamento de Estado de sistemática presión eco
nómica y· diplomática tendiente a lograr la readmisión de las
empresas.
El Departamento de Estado, con Hull a la cabeza, se mos«
127 Hull no estuvo de acuerdo con Roosevelt porque consideró que los
propietarios mexicanos estaban siendo tratados por debajo de las normas
internacionales de justicia. Edmund David Cronon, Josephus Daniels in Mex
ico, pp. 146-147.
ΐ2β Un año después, el 7 de octubre de 1939, Cárdenas envió un men·
■aje personal a Roosevelt manifestando su satisfacción por la comprensión
mostrada ante el derecho mexicano a expropiar la industria petrolera.
Francisco Cuevas Cancino, Roosevelt y la Buena Vecindad (México: Fondo
de Cultura Económica, 1954), p. 286.
i» JDP, Caja 17, Roosevelt a Daniels, 15 de febrero de 1939; New York
Times (2 de abril de 1938).
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tró decidido a s^uir la “linea dura" en contra de Cárdenas
dentro de los limites señalados por Roosevelt. La idea de recu
rrir a la fuerza fue desechada desde el principio, lo mismo que
la de fomentar una revuelta anticardenista (que podría desem
bocar en el ascenso al poder de un gobierno fascista) .ia0 Pero
por otra parte, el Departamento de Estado consideró necesario
"hacer algo" para impedir que los derechos de las compañías
petroleras fueran ignorados por México:181 Hull en cierta oca
sión manifestó al Secretario del Tesoro estar decidido a enseñar
al grupo de “comunistas” que integraban el gobierno mexicano
—el FBI no era el único que veía la mano comunista en el pro
blema petrolero— a respetar el derecho internacional.148 Al tener
noticia de la expropiación, el Departamento de Estado trazó
rápidamente un plan que comprendía tres puntos: a) presentar
una enérgica protesta no por la expropiación en si sino por
la falta de compensación, b) suspender las compras de plata a
México, y c) llamar al embajador para consultas.1·· Posterior
mente se añadió otro elemento: apoyar el boicot que las compa
ñías afectadas decretaron contra México, desanimando a los
compradores potenciales de combustible mexicano, impedir su
consumo por las dependencias gubernamentales norteamerícanas, y evitar que México contratara créditos en los Estados
Unidos.1·4
Los cuatro aspectos del plan corrieron diversa suerte: el pro*·® En este· punto, el Departamento de Estado coincidió con Daniels,
quien dijo a Hull que fomentar una revuelta en México aería “el peor
crimen perpetrado en el Hemisferio Occidental desde los días de Huerta".
Josephu· Daniels, Shirt-Sleeve Diplomat, p. 230. El Secretario de Estado
adjunto, A. Berle Jr., manifestó en privado qué una revuelta en México teda
••un error en extremo peligroso". Bryce Wood, op. cit., p. 221. Algunos in
tentos por pasar armamento para Cedillo a través de la frontera fueron
frustrados por las autoridades norteamericanas. Paul Nathan, op. cit., p. 15S.
las œmpaflias, según dijo el senador Chávez, de Nuevo México, no dejaron
de mostrar «i itiMtisfacción por esta renuencia a emplear la fuerza en de
fensa de «us interese». JDP, Caja 16, Daniels a Roosevelt, 4 de abril de 1938.
Josephus Daniel», Shirt-Sleeve Diplomat, p. 227.
側 Henry Morgenthau, nccrctarío del Tesoro, señala en su diario que Hull
le infíHmó que si bien Daniels y Roosevelt habían hcdio rrver al gobierno
mcxioiio, (urmado por comunistas, que podía salirsc con la suya, él haría
lo posible por impedirlo. Bryœ Wood, op. cit., p. 217.
»··«·■» Edmund David Cronon, Josephus Daniels in Mexico, pp. 193-194.
Kl Dcpartamcnlu(1c Esta<l« no intentó prohibir la compra de |κ·ΐνόIcr» m<-xi(ano por purt¡ciliares nortrjmcrícanos, pero procuró disuadirlos
;hIvíiI¡¿ihIoIui que **p(fKal>an en aguas peligrosas", Edmund David Cronon,
/otefthus Jianinh in Mrxirtt, p. 20S; Bryœ Wood, op. rit., pp. 230-232.
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pósito de Hull de retirar a Daniels en marzo de 1938, acción
que podía considerarse preludio a un rompimiento, no se llevó
a cabo como estaba previsto; porque el embajador 一interfirien
do con los planes del Departamento de Estado— retrasó su sali*
da a Washington hasta que ésta perdió su carácter de represalia.1M Las protestas y las sanciones económicas, en cambio, fueron
puestas en práctica sin tardanza y tuvieron un serio efecto. In
mediatamente después de conocer el decreto de expropiación el
Departamento de Estado ordenó a Daniels protestar verbalmen
te ante Cárdenas en los términos más enérgicos, ai U vez que
explorar las posibilidades de que la medida fuera anula(}a.1M
A la vez； el 21 de marzo Sumner Welles se entrevistó ton Castillo
Nájera. £1 subsecretario de Estado señaló que la línea política
seguida por Cárdenas era suicida. No podía continuar tomando
los bienes de los extranjeros en México sin pago alguno. La sor
prendente medida contra las empresas petroleras —dijo Welle^había ocurrido cuando no era necesaria: ocurrió en el momento
en que las empresas ya habían aceptado aumentar los salarios,
cuando el gobierno norteamericano estaba dispuesto a continuar
sus compras de plata y, finalmente, cuando se estaba a punto
de resolver los engorrosos problemas de reclamaciones que des
de tiempo atrás habían interferido en las buenas relaciones entre
los dos países. Welles sugirió a Nájera que aún era tiempo de
dar marcha atrás concediéndoles amparo a las compañías cuan
do éstas apelaran a los tribunales. El embajador mexicano,
según el diplomático norteamericano, dijo estar de acuerdo en
que la medida expropiatoria debía reincidirse y efectuarse una
modificación general de la política cardenista; pues de lo con
trario cabría esperar un cambio de gobierno.187 A pesar de lo
dicho por Castillo Nájera, el Presidente Cárdenas no mostró
直助 NAW, Hull a Daniels, del 26 de marzo de 1958 y Daniels a Hull,
del 27 de marzo del mismo afto; 812Æ363/3159A y S160. Edmund David
Cronon, Josephus Daniels in Mcttico, p. 197.
Edmund David Cronon, Josephus Daniels in Mexico, p. 187. Sumner
Welles te entrevistó con el embajador mexicano, y le hizo ver que si no ae
derogaba el decreto, México ae embarcaría en una política suicida, pues no
estaba en condiciones de manejar la industria que había tomado. Cárdenas
personalmente informó a Castillo Nájerj que no había posibilidades de <pic
el decreto quedara híii efecto. Francisco Castillo Ná¡cra, op. cit., pp. 41 12:
Bryce Woo«¡, op. rít., p. 207； Edmund David Cronon, Josephus Danifh in
Mexico, pp. 187-188.
NAW, mcmonUidutn(1c (oiivcrsución riiitt* Sunnier Welle· y CaMillo
Nájera, 21 de marzo de 1938; 8Ι2.<»3<»5/.ΊΙΓ»ΐί.
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ninguna intención de retractarse, y cuatro días más tarde C.
Nájera tuvo que informarle a Welles que no había otra salida
al problema, que la aceptación de la expropiación era defi
nitiva y que él debía convencer a los petroleros de entrar en
contacto con México para negociar la indeninización.188 Esto
confirmó lo que Daniels había dicho desde el principio: que esta
vez era muy probable que México no diera marcha atrás.18·
Ante la negativa inicial de México de reconsiderar su actitud,
Hull, siguiendo los lincamientos dados por Roosevelt, hizo pú
blico —para disgusto de los petroleros y de la Gran Bretaña—
el reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos al dere
cho de México para tomar las propiedades de las compañias
petroleras;140 pero reafirmando una línea política tradicional
y que no iba a variar, condicionó tal reconocimiento a la indem·
nizadón pronta, efectiva y adecuada, sabiendo que la coyuntura
económica de México le impedía definitivamente satisfacer tal
demanda. Así pues, sin poner en duda la soberanía mexicana,
Washington se colocó en una posición muy conveniente para
ejercer una presión no abierta pero efectiva sobre Cárdenas en·
caminada a apoyar las demandas de las empresas expropiadas
de volver al statu quo ante el campo petrolero. Debe subrayarse
que los petroleros pidieron un apoyo mayor al Departamento
de Estado. No sólo demandaron que se pidiera a México una
compensación adecuada β inmediata sino que no se reconociera
la validez de la medida expropiatoria y que se protestara por la
venta que México hada de combustible tomado de los campos
expropiados.1*1 La prensa norteamericana demandó represalias
efectivas.148
A diferencia de la anterior crisis petrolera que tuvo lugar
tas AREM, Castillo Nájen a Relaciones Exteriores, 25 de mano de
19S8; »/628*9S8*/2 L-E-558, Estados Unidos, ff. 50-51.
i的 NAW, Daniels a Departamento de Estado, del 20 de marzo de 1938;
812.6S6S/S097.
mo Gobierno de México, Notas diplomáticas cruzadas entre los gobier

nos de México y la Gran Bretaña con motivo de la expropiación de la in
dustria pe好olera (México: DAPP, 1938) ; Merrill Rippy, op. cit,, pp. 125*
127; Manuel González Ramirez, El petróleo mexicano: La expropiación..
pp. 29*34; Jesús Silva Herzog, Petróleo Mexicano, pp. 57-58. En septiembre
de 1939, a rafz del conflicto europeo, Holanda c Inglaterra intentaron atraer
al Departamento de £stado a su posición y conseguir la devolución de sus
propiedades, pp. 235 s., pero Hull se negó a formar un “frente común**.
NAW, corapafiias petroleras a Departamento de Estado, del 8 de
abril de 1938; 812.6363/3386.
142 Washington Post (24 de mano de 1938).
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dutante la Presidencia de Calles, lá correspondencîà oficial del
Departamento de Estado con México tío fue muy voluminosa.
La atmósfera fue, en general, menos tensa. £n contraste las ne
gociaciones informales revistieron una importancia mucho ma
yor. La primera nota de protesta norteamericana fue entregada
el 26 de mano. La entrega fue precedida por las entrevistas de
Daniels con Beteta y con Cárdenas, ordenadas por Hull. Daniels
informó entonces a México que su decisión con respecto a las
empresas petroleras habla sorprendido desfavorablemente al go
bierno norteameticano, que las consecuencias de tal acción po
drían »er desastrosas para México y sin duda afectarían las re
laciones económicas con los Estados Unidos. Daniels confiaba en
que fuera posible encontrar una solución pronta y adecuada.
Beteta, y sobre todo Cárdenas, respondieron en el sentido de
que México no rehuiría sus obligaciones y estaba dispuesto a
iniciar de inmediato conversaciones con las empresas afectadas
para acordar la forma y monto de la compensación. Se subrayó
que la acción mexicana no había sido precipitada y si en cam
bio tomaba en consideración los intereses del pals a largo plazo
y era irrevocable. Pero como no era la intención del gobierno
mexicano interferir negativamente con la política exterior ñorteamericana, éste estaba en la mejor disposición de destinar la
producción de los campos nacionalizados para el consumo de
los países democráticos sin considerar las ofertas recibidas de Ale
mania y Japón.14S
Así pues las dos posiciones quedaron planteadas claramente
desde un principio: los Estados Unidos —específicamente el De
partamento de Estado— pidieron que se diera marcha atrás so
pena de recibir serías presiones económicas. México se negó a
dar marcha atrás y en cambio amenazó con vender su combus
tible a los adversarios de Norteamérica si se le aplicaban tales
sanciones. Muy pronto estas decisiones iban a ser puestas en
práctica; el conflicto se prolongarla hasta 1942, cuando se en
contró la fórmula de transacción. La nota norteamericana de
26 de marzo no se limitó a tratar el problema petrolero, sino
que puso en entredicho toda la política que Cárdenas había
seguido en relación con el sector extranjero de la economía, ya
fuera en lo relacionado con las expropiaciones de tierras, del
petróleo o de las reclamaciones. Los Estados Unidos 一se decía—
consideraban que México no podía compensar a los intereses
i« NAW, Daniels a Departamento de Estado, 21 y 22 de marzo de 1938；
812.696S/S109, 3122 y S141.
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norteamericanos afectados en la forma en que considerara con
veniente, sino que debía respetar las normas internacionales;
Hull concluía su nota preguntando cómo se pensaba indemnizar
a los intereses petroleros.1** La nota americana tuvo como com
plemento un informe del embajador mexicano, señalando que
la actitud hacia México en Washington estaba desmejorando
rápida y notablemente.148 Esta nota —escrita en tono severo—
iba a correr una suerte peculiar, pues al serle presentada, Cár
denas pidió que se retirara; porque en ella no se hada refe
rencia a las seguridades que él había dado verbalmentç al em.
bajador unos días antes sobre su intendón de compensar ade
cuadamente a los intereses afectados por la expropiación. Hull
había autorizado a Daniels a mantener en secreto la entrega del
documento, pero Daniels fue más lejos y aceptó —sin previa
consulta con Washington— que la nota se diera por no recibida;
como más tarde habría de explicar a Hull, Daniels tomó tal de
cisión al considerar que el tono de la nota habría obligado a
México a responder de manera similar y tal situación no condu·
dría a un arreglo satisfactorio. Por tanto, Daniels creyó prudente
retirarla para dar más tiempo a México de responder de ma
nera satisfactoria.14· La prensa norteamericana tuvo noticias de
la existencia de esta nota y publicó lo esencial de su contenido,
pero la conducta de Daniels impidió que México tuviera que
responderla. De ahi que la breve nota que la candlleria mexicana entregó a Daniels el 31 de marzo —en el mismo momento
en que Daniels presentó directamente a Cárdenas la nota de
Hull “no recibida” por México— sólo hiciera referencia a la
"actitud amistosa" del gobierno norteamericano ante el proble*
ma mexicano y reiterara su determinación de compensar a las
empresas expropiadas; sólo &e esperaba a sus representantes para
inidar las negociaciones.l4T Como era de esperar, la actitud de
1*4 NAW, 812.6363/S190A.
E| 25 de marzo Castillo Nájera había confiado en que la hostilidad
contra México en el Departamento de Estado parecía menor de lo previsto；
pero en telefonema a la Secretaría de Rrlaciones Exteriomi del <lb 28, des
pués <lv u»tiveraar cotí Wcllcs, informó que la situación teiuKa a empeorar
nouhktnaue· AREMt ΠΙ/628 “938·· L-E-558, EsUdos Unidos，(f. 20 y M·
NAW, Hull a Daniels y Daniels a Hull» 27 de marzo de 1938; Daniels
a Ih'pxtt^mcnto de Estado» 29 (leí mismo mes y memorándum de conver
sación ilc igual fecha entre Boal y Daniels cu México con Hull en Wash·
Ιηκίοη; 812.6S6S/S190B, 3163-64, 3203 y 3270.
«T NAW· 812-63WS/S346» Daniels a Departamento de Estado, SI <lr mavm ck 1938; 812.6563/5245.
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Daniels fue desaprobada por los petroleros quienes pidieron a
HulL que se rectificara el error haciendo pública la nota; de lo
contrario, opinaron, Cárdenas lograrla dar la impresión al pú
blico mexicano que su política contaba con el aval norteameri
cano.1*· El Departamento de Estado no siguió los lineamientos
expuestos por los petroleros pero no quedó satisfecho con la
respuesta mexicana y asi se lo hizo saber a Castillo Nájera: el
punto central del problema para Washington no lo constituían
las seguridades dadae sobre la intención de indemnizar a 1助
empresas afectadas; sino el predsar la forma en que se haría
el pago.14· A píncipios de mayo, Welles dio un memorándum
al embajador mexicano reiterando la urgencia de presentar un
plan de compensación concreto.18® La ambigüedad en que quedó
el status de la nota norteamericana, fue aprovechada por México
en el sentido que los petroleros no deseaban y que habían pre
visto. Meses después de que ésta había sido presentada, Cárde
nas públicamente negó que los Estados Unidos hubieran protes
tado oficialmente por la expropiación.181 £n julio, Hull, que con·
ñderaba que en ese documento estaban las bases de la posición
norteamericana en el conflicto, insistió en que la nota fuera
aceptada formalmente por México; pero para lograrlo tuvo que
aceptar el qué oficialmente nunca fuera dada a la publicidad,
situación ésta que irritó sobremanera a los petroleros que se
encargaron de hacer referencia pública a la nota.16· Esta solución
tardía no impidió que hasta el final, el gobierno cardenista si
guiera insistiendo en público que las diferencias con Wash
ington en relación a la expropiación eran mínimas, actitud que
en varias ocasiones irritó al Departamento de Estado.15***·
**· NAW, memorándum de conversación entre Wellea y loa represenUntes de laa compaftías petroleras, del 21 de abril de 19S8; 812.6S6S/S701.
i» NAW, memorándum de œnversaciôn entre Sumner Welles y Castillo
Nájen, del 31 de marzo de 1958； 812.6S6S/SM1.
tM AREM, memorándum de Welles a Castillo Nájera, del 9 de mayo de
1988; ΠΙ/628 “93872 L-E-558, Estados Unidos, ff. 108-110.
mi El Universal (20 de julio de 1938).
»雪 NAW, Daniek a Departamento de. Estado y Hull a Daniels, 21 de
juUo de 1938; 812^363/4424 y 4441A.
188 NAW, memorándum de Duggan de la Division of the American Re
publia, del 4 de noviembre de 1958; 812.6S6S/5098. El Departamento de
Estado se molestó por la indiscreción de las compaftías.
is* Véase la carta personal que Boal envió a Duggan del Departamento
de Estado a mediados de agosto de 1939 en que exponía este problema.
£n su opinión Cárdenas había logrado en buena medida evitar que el pú-
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£1 intercambio de notas continuó; pero los puntos centrales
no variaron. La inefectividad de la correspondencia oficial fue
evidente desde el principio, y los esfuerzos de Iqs dos países se
centraron alrededor de negociaciones informales; yunque de vez
en vez los Estados Unidos echaron mano a U CQrrespopdenc^
formal como μηο de entre los varios instrumentos
presión;
pero lo inefectivo de esta táctica quedó patente por el hecho
de que mientras el intercambio de notas tenía lugar, México
continuó expropiando —a pesar de las protestas norteameriç^pas— algunas propiedades petroleras de importancia secundaria
pero que no habían sido incluidas en el decreto del 1 我
marzo.135
Conviene señalar que en el transcurso del intercambio de
potas que tuvo lugar çptre el 26 de marzo de |93β y el S de
abril de 1940 çe empleé yn ωηο tan fuerte por partç üe los £sta*
dos Unidos que por momentos Uegá a causar cierta. inquietud
e hizo pensar en un rompimiento diplomático.18® Esta corres
pondencia no se limitó únicagi曲咔 al problema peu-Qlero; sino
que hizo referenda a todos los asuntos pendientes entre }qs ç(6«
países; es decir, a |as expropiaciones agrarias y demás reclama*
ciqnes por daños causados a norteamericanos durante la lucha
civil； pero a nadie escapó d
petrolero de tpdos 1 供
argumentos empleados. Ya en otras ocasiones, e) problem决
rio había sido usado p^ra ayuntar U presióp a causa de un
problema petrolero.187 (L4 suma reclamada por tierras exproblico mexicano comprendiera cuál en la verdadera poiicián norteamerb
opa； NAW, 812.6S68/S0774VÍ.
íes NAW, D^r.ieli a Depártaiqento de Ç|tadq, del 7 de abril de 1938;
<nemorándum de la Division of the American Republics, del S de junio de
βκ aflo y memorándum de cm división formulado por Duggan a Weller del
10 de octubre del mi仰o año; 812^S6S/S417, 4292 y 4885.
pe En una carta del 27 de marzo 4e 1938, Paníels pide a Hull que no
κ provoque un rompimiento de re^ciqney cpn México; NAW» 8|2.6S69/Slf»7*
(a霧 notas del 26 de piarzp y
22 de agoito de 1938 preocvparpn a Daniels
en ese sentido. Josephus Daniels,助iirt.Slteve Uiplomat, pp. 2S5-236; JDP,
Caja 7, Daniela a su hijo, 27 de agpsto de 19S8. La nota de 22 de agosto fue
vista como un uhimátupi por Merrill Rippy, op. cH., p. 6S. £1 21 de κρ·
tiembrp de 19S8, Boal de la Division of φβ American Republics del Dçpar·
tamento d¿ Estado, infonná
Panidi que había pqtihilidadei
que la·
relaciones con Mé葶iço estuvieran llegando al danffr fipint debido » que
¿ste no modifictfba »u actitud. JDP, Caja 754. I4 no抖 de 3 加 abril 4β 1Ô40
fue calificad% df intervencionista por la prénu mexicana.
£n el verano de 19S8, Washingtpn reclamó el pago de diei millonea
啦 dolares por copcepto de Us expropiaciones agrarU·, ne^ndoae 骞 aceptar
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piadas era respetable: treinta millones de dólares. Las demandas
de compensación rápida por expropiaciones agrarias se repitie·
ron a lo largo de 1939 y 1940; en 1941 se habría de llegar a un
acuerdo, y por una cantidad menor) .1M Los tenedores de U deu
da extranjera intentaron que la solución de su problema tam
bién se ligara a la del petróleo; pero no tuvieron buen éxito
en su empeño.18·

Los argumentos formales manejados por el Departamento de
Estado en sus notas, extraoficialmente pueden resumirse así:
la política de "Buena Vecindad'* no era unilateral y México
aparentemente se había negado a reconocer este hecho, afectan
do las propiedades agrícolas y petroleras de ciudadanos norte*
americanos a pesar de carecer de los recursos necesarios par攻
compensarlas debidamente. De acuerdo con el Departamento de
Estado, el meollo del problema entre ambos países era el hecho
de que México —como se dijo en la nota de S de abril de 1940—
había asumido, y continuaba asumiendo, el ejertíció de un de·
recho sin cumplir con la condición necesaria para dar a tal ejer
cicio
evidente carácter de legalidad. La condición que el de
recho internacional imponía, según Washington, para que una
expropiación fuera aceptable y no se ccAivirtiera en una confis
cación, era que se efectuara un pago pronto, efectivo y adecua
do. Esta tradicional posición norteamericana que nuevamente
colocaba al gobierno mexicano en la &ituadón ¿c tener que su
bordinar sus necesidades internas a los intereses del capital inter·
la propuesta mexicana de una liquidación por etapas. Howard F. Cline, op.
cit., p. 245； Edmund David Cronon, Josephus Daniels in Mexico, pp. 212·
216. Cárdenas no esperaba esta reacción del Departamento de Estado. Creyó
que el gobierno norteamericano κ había dado cuenta que en imposible dete
ner tanto el desarrollo de la reforma agraria como la expropiación de pro
piedades extranjeras, ti ee quería conservar la pu interna. JDP, Caja 735í
Tannenbaum a Daniels, 6 de julio de 19S8.
NAW, Daniels a Departamento de Estado, del 5 de abril de 19S8;
812.636S/S858. NAW, memorándum de conversación entre Welle· y Castillo
Nájera del 11 de didembre de 1939 y entre éstos y Eduardo Suárez del 11
de enero de 1940; 812.6S6S/6S54^ y 6451.
El 11 de abril de 1958 el Independent International Comxnltte for
Debiulted Mexican External Obligation· pidió a Hull que en el caso de un
arreglo iobre la deuda petrolera se les incluyera a ellos también. El 22 de
abril el Departamento de Estado les respondió en sentido negativo pidién·
tlole» que trataran sus demandas a través del poderoso International Com·
•mitte oí Bankers on Mexico; NAW, 812J1/2278.
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nacional. La aceptación cabal de esta demanda hubiera equiva
lido a anular la reforma agraria y el derecho de expropiación
de los países económicamente débiles?的 £1 gobierno mexicano,
por su parte, sostuvo que no se le podía exigir una compensa
ción cuando las empresas afectadas $e habían negado sistemáti
camente a discutir el monto de los bienes expropiados; pero lo
que era aún más importante, México no aceptaba la existencia
de la regla universal de derecho a la que hadan referencia las
notas norteamericanas, que obligaba a un pais a compensar in
mediatamente a los afectados por una expropiación de carácter
general e impersonal (México no dejó de señalar ciertas expro
piaciones efectuadas por el gobierno norteamericano que no fue
ron compensadas nunca). México tampoco aceptó la propuesta
norteamericana hecha en 1940, de someter el conflicto a un ar
bitraje, pues consideraba que aún estaban abiertos otros cami
nos para llegar a una solución, y, por otra parte, ello podía lle
varle a **celebrar un convenio en el que se obligue a actuar en
contra de sus propias leyes”； también era derto que el gobierno
cardenista no podía correr el riesgo de un laudo que exigiera
el pago inmediato de lo expropiado, puçs no había fondos para
ello.1·1 Hasta la última nota —que fue la que México envió a
Washington el 1? de mayo de 1940— continuaron invariables
las posiciones antagónicas iniciales. £1 siguiente comunicado
que se dio a conocer fue uno conjunto del 19 de noviembre de
1941. Este Acuerdo General MexicanoNorteamericano anun
ciando la liquidación de las reclamaciones agrarias entre los dos
países, declaró que se buscaría la solución definitiva del con·
we La nota norteamericana del tres de abril fue dirigida a Castillo Ná*
jera por Cordell Hull; el 16 de mano Castillo Nájera, entregó un memo
rándum a Hull informándole que México no aceptaba el arbitraje. La ne
gativa formal se dio en una nota de 19 de mayo de 1940; AREM, III/628
••988*71 L-E-607, Arbitraje, ff. 6-14 y Arbitraje, 2· parte, ft 2-6. Pan Towns
end, la actitud de Hull era la de un Shylodi demandando a México una
libra de su carne. William C. Townsend, The Truth about Mexico's Oil,
p. 56.
ιβι Gobierno de México, La verdad sobre la expropiación..., p. 262；
JDP, Caja 7· Daniels a su hijo,'80 de julio de 1938. Castillo Nájera œmunicô a Hull el 19 de febrero de 1940 que su gobierno sólo aceptarla some
ter la disputa al arbitraje cuando todas las posibilidades de un arreglo hu
bieran probado aer inútiles. En la nota mexicana del 19 de mayo de 1040,
ae kcoiúó a Washington que cuando México aceptó arbitrar su divergen
cia con Estados Unidos sobre el territorio fronterizo de “£1 Chamizal**, éste
no cumplió el laudo. En la ciudad de México, la CTM organizó manifesta
ciones en contra del arbitraje.
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dicto petrolero a través de un acuerdo directo entre los dos go
biernos a través del nombramiento de una comisión de expertos
de los dos países para valuar los bienes expropiados. Esta solu
ción estuvo más cerca de la posición mexicana que de la norteaméricain, puesto que el pago no se hizo de inmediato; sino en
un plazo de varios años y formalmente 一aunque sí de hechono tomó en cuenta el valor del combustible en el subsuelo.182
Esto significó que hasta el final se mantuvo la divergencia de
posiciones en las notas diplomáticas. Nadie cedió en lo que con
sideró principios fundamentales; en U práctica ambas partes,
modificaron su posición inicial.
La

influencia de la situación mundial

Se ha sugerido ya que en 1938, las compañías petroleras tu
vieron sobre la política mexicana de Washington una influencia
menor que la que habían logrado ejercer durante las crisis ante
riores.ies Esto no se debió a que Hull y sus subordinados se mos
traron menos dispuestos que Kellogg o Hughes a defender el
statu quo petrolero en México. Esta situación se explica más
bien porque la crisis europea y asiática obligó al gobierno de
Washington a limitar sus presiones para no poner en peligro ni
la estabilidad del gobierno mexicano ni su nueva política inter
americana. Una intervención abierta hubiera contrariado los
íes El 27 de noviembre de 1940, a raíz del triunfo electoral de Roosexelt,
el Presidente Cárdenas le envió un mensaje de felicitación, donde le hizo
saber que los países americanos, agobiados por la presión "de un capita
lismo internacional que aspira al dominio absorbente de las economías na·
dónales” esperaban una actitud justiciera de parte de los Estados Unidos.
JDP, Caja 755. Para un examen de las notas norteamericanas de 26 de
marzo, 29 de junio, 21 de julio, 22 de agosto, 9 de noviembre de 1958
y S de abril de 1940, y de lae respuestas mexicanas de S de agosto, 10 de
septiembre de 1938 y 1? de mayo de 1940, pueden verie: Foreign Relationt
of the United States； Diplomatic Papers, 1940. Vol. 5, publicación anual
del gobierno norteamericano, que contiene parte de la correspondencia
diplomática de ese pais; JDP, Caja 752, Welles a Castillo Nájera, 29 de
junio de 1938: Standard Oil· Company (N.J.). Present Status of the Mex·
pp. 50-5); Merril Rippy, op. cit.t pp. 62-67; Edmund David
Cronon, op. cit., pp. 22, 226*228; Isidro Fabela, **La política internacional
del Presidente Cáraenas", pp. 98-99; Jesús Silva Herzog, Historia de la
expropiación petrolera, pp, 141-47 y 184-185; Josephus Daniels, Shirb
Sleeve Diplomatt pp. 2S2-2S5. Para un estudio de las notas intercambiadas
entre México y Estados Unidos en este período de 1940 ver: NAW,
812.Θ363/6659Α y 6836.
N, B. Tanner, op. cit., p. 66.
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principios de solidaridad y no intervención recién inaugurados
en las conferencias interamericanas. Las posibilidades de una
intervención solapada tampoco fueron muchas: la caída de Cár
denas hubiera pulido ser seguida por la instauración de un go
bierno fascista, y tal situación hubiera significado un peligro
mayor para los norteamericanos que el buen éxito de la expro
piación petrolera. Por tanto, si las compañías no encontraron
en esta ocasión en Washington todo el respaldo a que estaban
acostumbradas, fue en gran medida porque la situación inter
nacional contrapuso su interés particular al interés nacional de
los Estados Unidos. Conviene notar que las compañías petroler助 se esforzaron por mantener la conexión entre su interés
particular y el interés nacional. Inmediatamente después de que
tuvo lugar la expropiación, la Standard no sólo predijo nuevas
expropiaciones en Latinoamérica sino que también señaló que
las peculiaridades del combustible mexicano lo hada indispen
sable para ciertos usos en los Estados Unidos, y que sin él, estas
actividades —tales como la construcción de carreteras— se vedan
seriamente afectadas.1·* A fines de 1938, el argumento fue más
dramático, pues en opinión de la Standard, era indispensable
—por razones estratégicas— volver a obtener el control de los
campos petroleros mexicanos | porque éstos eran en realidad par
te integral de las reservas nacionales de combustible de los Es
tados Unidos!1M Aparentemente, Washington continuó viendo
el interés nacional bajo un prisma ligeramente distinto y a pesar
suyo, tuvo que dar prioridad a la solidaridad continental sobre
los reclamos petroleros.
Cuando se celebraron las conferencias interatrericanas de
Lima y Panamá, en diciembre y septiembre de 1938 y 1959,
respectivamente, en las que el problema principal fue la solida
ridad hemisférica ante la amenaza fascista, Hull aminoró sus
presiones a la vez que el gobierno mexicano se esforzó por po
ner de manifiesto su voluntad de contribuir a la nueva política
americana construida alrededor de la "Buena Vecindad”. Da
niels, Roosevelt y Hull —en distintos grados— siempre tuvieron
en cuenta el peligro que representaba la influencia fascista en
la América Latina y la repercusión que la presión norteameri·
w* NAW, memorindum de conversación entre Tania, de la Diviiion of
the Americao Republic·, y el representante local de la Standard Oil (N.J.),
del 19 de mano ae 1938; 812.656S/5H9.
w» NAW, memorándum de conversación entre Brigge y Burslcy de la
Diviaion of the American Republics y un representante de la Standard Oil
(N.J.), del 14 de noviembre de 1Θ9Β： 812.696S/5149.
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cana podía llegar a tener sobre el desarrollo de los grupos fas
cistas locales.1·· La rebelión de Cedillo y más tarde el movimien
to almazanista mostraron a Washington que Iok movimientos
anticardenistas, que aparentemente estaban dispuestos a respetar
y restablecer los derechos de los capitales norteamericanos afec
tados por el régimen, se encontraban influidos por elementos
fascistas locales y por agentes europeos.1·7 Roosevelt tuvo que
advertir a las empresas petroleras afectadas que no dieran apoyo
a ningún movimiento subversivo.1·· A pesar de la vigilancia de
Cárdenas las organizaciones fascistas mexicanas y los agentes
de Alemania, Italia y España se mostraron muy activo».1®· Por
ejemplo, d sinarquismo y el movimiento de Acción Nacional,
dos de los grupos anticardenistas más importantes, estaban bajo
la influencia falangista.170
£1 gobierno mexicano a pesar de ser decididamente antifas
cista, no dejó de aprovechar la coyuntura y «n varias ocasiones
avivá el temor de Washington & un movimiento de carácter
fascista a fin de aminorar la presión que se ejercía sobre él. Mé<
xico no dejó de subrayar, cuando la ocasión lo permitía, al go
bierno norteamericano que sus exigences podían orillarle a
trechar peligrosamente sus lazos con los regímenes f助dstas, a
pesar de su voluntad de cooperar con los gobiernos democráti
cos para evitar la expansión de esas doctrinas totalitarias·1"
.i·· Pan examinar los puntos de vi»u del Secretario de Estado aobie la
influencia nazifasdiu en el Hemisferio Occidental puede verse; Cordell
Hull, op. cit., pp. 49S-50S, 601m., 81Su.
ι·τ Alejandro Carrillo, The Mexican People and the OU Companies (Mé
xico: DAPP, 19S8). p. 28.
iea Edmund David Cronon, Jouphut Daniels in Mexico, p. 212.
i·· La prensa norteamericana aiempre estuvo consciente de la amenaza
Caidst* que exittía en México; puede vene» por ejemplo, a Betty Kirk, op.
eit., pp. ¿S3, 275, 281 y 285; y el Dallas News (18 de junio de 1940). La exa
geración de la actividad fascista en México, con objeto de deMcnnlitar a
Cárdenas, fue también frecuente en la prensa norteamericana; el embajador
Daniel· ae vio obligado a deunentir tales rumore· en múltiple* ocasiones.
JDP, Caja 750· Daniels a Hull, 20 de agosto de 19S8. Ver también mi de·
claradonea en el San Francisco Chronicle (15 de mayo de 1940) y en el
Time Herald de Washington (15 de junio de 1940).
«o Betty Kirk, op. dt„ p. 275. Otros gmpoi de on'cntnnón semejante
eran el Partido Social Demócrata, 1* Confederación de Fartidoi Indepen·
tlientei, la Confederación de la Clase Malta, la Asociación Española Anti·
comunista y Antijudía, la Falange Poblana, la Arción Cívica Nacionalista,
las Juventudes Nacionalistas de México y otros.
Mancisidor, op. cit.,
pp. 822-S25.
171 Cárdena» hi/o saber a Daniels en febrrm de 1959. que México podía
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Cárdenas acompañó estas advertencias con gestos de acercamien*
to hada el III Reich, como por ejemplo, haciendo volver al
embajador mexicano en Berlín en el mismo momento en que
Roosevelt llamaba al suyo en protesta por la política antisemita
de Hitler, o intercambiando saludos con el Führer por el año
nuevo. El gobierno alemán, no obstante sus diferencias ideo
lógicas con Cárdenas, no dejó de mostrar su entusiasmo y apoyo
por la nacionalización petrolera. Esto tuvo múltiples manifes
taciones en la prensa y medios oficiales.”· La embajada alema
na en México contribuyó al juego al respaldar públicamente en
varías ocasiones la posición mexicana ante las exigencias del De
partamento de Estado; su propaganda explotó sistemáticamente
en su favor el debilitamiento del prestigio norteamericano, como
resultado de la controversia sobre la expropiación.17*
£1 intercambio comercial de México con su vecino del Norte
se vio afectado a causa de las sanciones económicas impuestas
por el gobierno norteamericano y las compañías petroleras; en
cambio, el trueque de petróleo por mercancías con las potencias
del Eje aumentó. £1 año anterior a la expropiación, México te
nía el primer lugar como diente de los Estados Unidos en La
tinoamérica; pero en 1938 las compras mexicanas a ese pais
declinaron en un 35%, mientras que aumentó considerable
mente el intercambio con Alemania e Italia.”4 £1 embajador
Daniels previno a Hull que de continuar esta· tendencia, los in
tereses norteamericanos en México —tanto políticos como eco
nómicos— se verían sumamente afectados e insistió constante*
mente en la conveniencia de aceptar el ofrecimiento mexicano
de no vender más combustible a las naciones fascistas e integrar
satis&ocr las demandas de Hull e indemnizar de forma inmediata a las com·
paflfas petroleras, mas para ello debía conseguir un préstamo en los países
totalitarios, lo que equivaldría a resquebrajar la defensa del hemisferio en
contra del fascismo. JDP, Caja 17, Danielt & Roosevelt· 25 de febrero de
193λ Beteta informó más tarde al embajador norteamericano que el bloqueo
a que habían sometido las empresas petroleras a México, le obligaría a
cambiar su petróleo por maquinaria 4e los países fascistas y a echarse en
brazos de Alemania. JDP, Caja 9, Daniels a su hijo, 29 de octubre de 1938.
va véase en relación λ este aspecto el informe confidencial sobre el
mercado alemán para el combustible mexicano del Consulado Mexicano
en Hamburgo» fechado en mayo de 19S8; AREM, III广9S8"/2 L.E.588, Ale
mania, ff. 28-29.
its Edmund David Cronon, op. dt, p. 250; Frank L. Kluckhohn, The
Mexican Challenge, New York; Doubleday Doran and Co. Inc” 1939, p. 1.
it* NAW, informe del cónsul general norteamericano en México, del SO
de enero de 1939; 812.6M2/S6.
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un frente unido en su contra, a cambio de que acabara el boicot
de que estaba siendo objeto por parte de 1 助 empresas petrolcías.1T# A la postre la solución final no estuvo lejos de estos li
ncamientos.

Las

negociaciones con los petroleros

Días después de la expropiación, la embajada mexicana en
Washington comenzó a recibir lo que seria una larga serie de
ofertas y planes para llegar a un arreglo con las compañías afec
tadas. Tales ofrecimientos fueron obra de oportunistas o bien
proyectos inaceptables para México, y a nada condujeron.1Te Des
de un principio, Cárdenas invitó a las compañías a entablar
conversaciones directas.1^ Castillo Nájera desde un principio
tuvo plenos poderes para tratar con los representantes petroleros
en Washington.178 Cuando a fines de marzo el Departamento
de Estado insistió ante México que ofreciera un plan concreto
de compensación tanto para las compañías expropiadas como
para los agricultores norteamericanos afectados por la reforma
agraria, México dijo estar dispuesto a llegar a un acuerdo en vir
tud del cual darla un primer pago en efectivo y el resto en com
bustible. México seguía con esto una indicación anterior de Wel
les, quien sugirió que se diera cierto tipo de ingerencia a las
empresas en la distribución de combustible para el mercado
exterior y que posiblemente esto llevaría rápidamente a las em
presas a negociar.1’9 El Departamento de Estado parece haber
interpretado mal la posición de los petroleros, quienes sólo pen
saban en la devolución de sus propiedades. A juzgar por las de
claraciones de *Έ1 Águila*、aparecidas en la prensa inglesa, los
petroleros consideraron al principio que la interrupción de sus
actividades en México sería de cierta duración, y que sus pro
piedades les serían restituidas.180 Pasó algún tiempo antes de
us JDP, Caja 750, Daniels, a Hull, SO de junio y 27 de septiembre de
1938; Caja 16, Daniels a Roosevelt, 29 de septiembre de 19S8.
Francisco Castillo Nájera, op. cit., pp. 43-48.
i»» A gui助 de ejemplo puede verse el New York Times. (22 de octubre
de 1938).
ire NAW, Boal a Departamento de Estado, 23 de abril de 1938; 812.6S6S/
3697.
it· AREM, Castillo Nájera a Relaciones Exteriores, del 25 de marzo de
1938; III/628 ‘49S8”/2 Ι^Ε-558, Estados Unidos, f. 78.
iso The Sunday Express (20 de mano de 19S8).
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que se convencieran de lo contrario. Al finalizar marzo, el Pre
sidente Cárdenas había intentado ya tres veces sin buen éxito,
restablecer contacto con los representantes de las empresas para
acordar el monto y los procedimientos de indemnización.1!1 Ante
esta actitud de los petroleros, México informó a los Estados Uni
dos que estaba dispuesto a enviar una delegación a Washington
si ello servía para acelerar el inicio de 1 助 negociaciones. Como
en la nota norteamericana de 26 de marzo y en comunicaciones
informales, Hull insistiera en la presentación de un plan con
creto de compensación,iaa Beteta lo entregó a Daniels el 19 de
abril. De acuerdo con este documento el pago se hark con base
en el valor fiscal de las instalaciones de las empresas más una
compensación por lo invertido en exploraciones y explotaciones
pero sin tomar en consideración el valor del combustible aún
en el subsuelo. £1 pago se haría desde luego con petróleo.183 A
la vez que se presentaba este plan al Departamento de Estado,
Eduardo Suárez por fin entró en contacto directo con los petro
leros en Nueva York; Suárez presentó un plan ligeramente dis
tinto: ofreció un arreglo según el cual las propiedades podían
volver a ser operadas por las empresas, pero bajo contrato con
México.1·* Lógicamente el proyecto no encontró eco, y no se
volvió a mencionar este plan. La posición dé México a lo largo
de 1938 sería la de compensar a las compañías dejándoles la
exportación de petróleo en su» manos, sin ningún tipo de inje
rencia en el manejo de la industria.188 Las compañías petroleras
no se encontraban dispuestas a aceptar nada que no fuera la
devolución del control de la industria, y decidieron esperar, con
fiadas en que las distintas medidas adoptadas contra el régimen
cardenista producirían un cambio de actitud y aun de gobierno.
Daniels y Roosevelt no compartieron este punto de vista y acón·
NAW, memorándum de convenación entre Welles y Castillo Kijera,
del SO de marzo de 1938; 812^S6S/SSS8.
NAW, telegrama de Hull a Daniels, del 2 y 4 de abril de 19S8 y me·
moiindum de conversación entre Wellee y Castillo Nájera, del 4 de*abril
de eae afto; 812.6S6S/S245, 3269 y SS67.
i®» NAW, memorándum de la Division of the American Republics, del
9 de abril de 1998； 812.6S6S/SS88^. £1 plan que presentó Beteta a Daniels
el 19 de abril se encuentra en NAW, 812.6S6S/S57S.
NAW, memorándum de convección entre el Assistant Secretary of
State A. A. Berle Jr. y Eduardo Suárez, del 20 de abril de 1938; 812.6S6S/
3700.
直助 NAW, Daniels. a Departamento de Estado, del 1? de diciembre de
1938; 812.6S6S/5214.
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sejaron a las empresas que entraran en pláticas con el gobierno
mexicano a la mayor brevedad posible; el Presidente norteame
ricano manifestó muy claramente que debían aceptar la expro
piación como un hecho irreversible, y que no tenía sentido es
perar un cambio violento de gobierno en el país vecino.1·· El
Departamento de Estado fue menos insistente y dejaría pasar
más de un par de años antes de insistir seriamente para que
1 助 compañías negociaran. Las presiones sobre los petroleros
para llevarles a la mesa de negociaciones no sólo provinieron
del Presidente Roosevelt y de su embajador en México (o de la
propia estabilidad del régimen cardenista) sino también del seno
del grupo- mismo: Sinclair fue el primero en darse cuenta que
no tenía objeto esperar y muy pronto dio muestras de querer
romper el frente unido y entablar negociaciones con México.
Para el resto de las empresas esto implicaba un problema, pues
si Sinclair tenía éxito en tu empeño —y todo indicaba que Cár
denas procuraría que 助í fuera—ellas no podrían continuar
sosteniendo su argumento de que era imposible llegar a un acuer
do con el gobierno mexicano sin k presión de Washington.1·»
Fue a través del Departamento de Estado que en noviembre
de 1938 se logró un contacto entre el embajador Castillo Nájera
y un representante del grupo petrolero, el abogado y ex funtío*
nano de la Administración Nacional de Recuperación, Donald
R. Richberg» a fin de iniciar seriamente las negociaciones. £1
representante petrolero era conocido como hábil negociador y
como persona flexible que comprendía el origen del conflicto*,
la necesidad que tenía México de modificar su anterior sistema
político y económico.18· Desde junio Richberg había tratado
de convencer a los petroleros de la conveniencia de discutir -con
tse En abril de 19S8, Daniels aefialó a Huit la necesidad de hacer com·
prendef a los petroleros que su negativa a entablar negociadonet con Cár
denas no favorecería ni sus íntereaet ni los de Estados Unidos. La expropia
ción en un hecho coniumado y no κ darla un pato atrás, excepto si loa pe·
troleros fomentaban una , revolución. Según Daniels, Roosevelt tuvo una
entrevista con los representantes de la> oompaftlas en junio, ocasión en la
cual les manifestó que: a) debfan accpur el derecho de México · expropiar;
b) debfan negodar œn el gobierno mexicano el monto y la forma de pago
de la indemnización; c) no permitirla ninguna revuelto en México. JDP,
Caja 750, Daniels a Hull, 2 y 9 de abril y 24 de junio de 1938.
ιβτ Edmund David Cronon, Josephus Danieh in Mexico, p. 238.
we Richberg explicaría la nacionalización de la industria petrolera
como una “parte esencial del esfuerzo destinado a establecer un nuevo sis
tema político económico, que es aún el anhelo no realizado de la Révolu*
ción Mexicana". Donald R. Richbexg, op. cit.f p. 2S.
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México sus {«Opuestas para llegar a un arreglo pero se encontró
con la oposición de la Standard Oil (N.J.) que por entonces
¡refirió esperar un cambio de gobierno para estar en posibili
dad de negociar desde una posición de fuerza.1·· £n didembre
llegó a México para negociar el problema de la compensación
el coronel y ex secretario de Guerra Patrick J. Hurley. Venía
como representante de Sinclair y de otras compañías indepen
dientes. Las grandes empresas —Standard y Shell— se vieron obli
gadas a acelerar las negociaciones so pena de perder la iniciativa
a manos de Sinclair, que tenía un punto de vista más flexible.1·®
Hurley pospuso su encomienda a pesar de tener la misión Richbcrg en puerta, Daniels informó al Presidente norteamericano en
enero de 1939 que las principales empresas petroleras continua
ban básicamente renuentes a entrar en negociaciones serias con
el gobierno mexicano. Todavía esperaban que Roosevelt, Cár
denas, o ambos fueran reemplazados por gobernantes de orien
tación más afin a la suya en las próximas elecciones.1·1 Pe todas
maneras el 6 de febrero de 1939, Richberg entregó al embajador
de México en Washington un memorándum que contaba con el
visto bueno de las empresas petroleras y la sanción del Depar
tamento de Estado, y que serviría de base a las conversaciones
que tendría más adelante con el Presidente Cárdenas. Las prin
cipales proposiciones contenidas en este documento eran las si
guientes: a) concertadón de, un contrato a largo plazo para la
explotación del combustible entre las compañías expropiadas y
el gobierno, b) fijación antícipada del monto de los impuestos
y de las condiciones de trapajo durante todo el periodo, ς) com·
pensadón ü las empresas p)or los daños ocasionados a raiz de la
expropiación, y d) bases sobre las cuales, al expirar el contrato,
México recibiría las propiedades de manos de las empresas.1·*
i助 NAW, memorándum de œnveraaci^i entre el Assistant Secretary of
State A. A. Borle Jr. y Richbeig, del 7 de junio de 19S8; 812.6S6S/4154.
mo Hurley ae entrevistó inmediatamente con laa autoridades mexicanas；
la entrevista fue cordial, según informó Daniel*. JDP, Caja 17, Daniels
a Departamento de Estado, 17 de didembre de 1938.
Daniels escribió a Roosevelt que las compaftías ae hallaban dispues
ta* * “dejar ese nifto /el problema œn México/ a las puertan del Departa*
mentó de Estado, haciendo que el gobierno tome la iniciativa y responsa·
"bilidad mientra· ellas asumen el papel de inocentes mártires"; si el “nifloM
moría, la culpa sería de la Casa Blanca. JDP, Caja 17, 81 de enero de 1939.
iM Franciaoo Castillo Nájera, op. dt, pp. 59-55; Donald R. Richberg,
cp. cit., p. 47； Standard Oil Company (N.J.) Present Status of the Mex¡can...t p. 67.
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Como es fácil observar, las premisas de este primer contacto
entre 1助 compañías y el gobierno mexicano, no auguraban un
buen resultado; los petroleros buscaban lisa y llanamente la devoludón, a cambio de lo cual estaban dispuestos a aceptar un
cierto cambio en las modalidades conforme a las cuales venían
operando desde principios de siglo. Richberg tenía instruccio
nes de no discutir un plan de compensación, que era lo que
Cárdenas deseaba, pues lo que se buscaba era el retorno o la
continuación del impasse.193 De todas formas, el hecho de que
las empresas hubieran decidido al· fin sentarse a la mesa de las
negodadones hizo abrigar al gobierno de Estados Unidos la es
peranza de un pronto entendimiento.1·* Roosevelt, que no de
seaba ser acusado de haber permitido que México violara im*
punemente las normas de derecho internacional, informó a Cár
denas por intermedio de la embajada que, en su opinión, el
plan que Richberg le daría a conocer podia resolver el proble
ma. £1 proyecto de las compañías, decía el Presidente, era justo,
y él "consideraba de la máxima importancia que, en interés de
los dos países, se llegara a un acuerdo lo más rápidamente po*
sible°.1M
Las. negociaciones de Richberg atravesaron por dos etapas;
la primera se inició con las ocho entrevistas celebradas entre él
y el Presidente Cárdenas del 8 al 22 de marzo, y sólo sirvieron
para poner en claro la gran distancia que existía entre las dos
posiciones: el Presidente Cárdenas no se opuso abiertamente al
reingreso de las empresas pero deseaba que se hiciera antes el
avalúo de la industria expropiada, como base para determinar
con exactitud la participación del gobierno y la de las compa
ñías en una nueva empresa mixta formada mediante la colabo
ración y nuevas inversiones de ambas partes, y en la cual el so*
ció gubernamental sería también el mayorítario en virtud de que
aportaría los depósitos petroleros propiedad de la Nación;1M
Richberg, por el contrario, se oponía al avalúo.1·7 Insistía en
i·® NAW, Daniels a Departamento de Estado; 812.6S6S/5558.
的* Josephus Daniels, Shirt-Sleew Diplomat, p. 263.
im JDP, Caja 17» 15 de febrero de 1939.
im En el plan de Cárdenas figuraban estos elementos esendales: a) ava
lúo de los bienes exfMropiados como base para fijar posteriormente una in
demnización; b) contrato de cooperación a largo plazo entre México y bs
empresas; c) oompromiso de ambas partes de efectuar nuevas inversiones»
teniendo en cuenta que el control de la industria quedarla en manos del
gobierno.
i的 Richbeig te oponía porque: a) no seria posible llegar a un arreglo
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la firma de un contrato por 50 años que reorganizara la indus
tria y diera una mayor partidpadón al gobierno, pero sin que
éste se convirtiera en socio de las empresas; terminado el con
trato, México podría tomar definitivamente 1助 propiedades pe
troleras sin que mediara pago alguno. £1 Presidente Cárdenas
trataba de consolidar la nacionalización, en tanto que Richberg
pretendía hacerla nugatoria. Ante h falta de un campo de en
tendimiento, el Presidente finalmente manifestó a Richberg que
se encontraba imposibilitado constitudonalmente para aceptar
sus propuestas, puestó que éstas comprendían la fijación anti
cipada, y por cincuenta años, de las condiciones de trabajo y
del monto de los impuestos, y por lo tanto no se podía seguir
negociando.1·· £n realidad, no era este el mayor escollo; sino la
cuestión del control de la industria. £1 abogado petrolero re
gresó a los Estados Unidos.
Una segunda etapa se inidó cuando, después de haber ex
presado a las compañías y al Departamento de Estado que era
improbable que se llegara a ün arreglo mientras México insistiera en la necesidad de un avalúo y redamara el control de la
administración de la nueva empresa; Riçhberg recibió una lla
mada telefónica del Presidente Cárdenas, el 12 de abril, anun
ciándole su propósito de posponer el avalúo; aparentemente
México había cedido. £ste nuevo giro de la política cardenista
permitió que se reanudaran 1 助 negociaciones: Castillo Nájera y
el enviada de las compañías volvieron a encontrarse en San An
tonio, Texas. Richberg presentó al embajador mexicano un nue
vo memorándum que sirviera de base a las futuras negociacio
nes; durante el mes de marzo ambos se reunieron en Saltillo con
Cárdenas.1®· £n círculos informados se rumoró que pronto se lle
garía a un arreglo, las empresas retomarían e invertirían de in
mediato veinte millones de dólares para rehabilitar la indus·
sobre el monto y b) en caso de llegarse a él, México no tenía recursos para
cubrirlo. NAW, Daniels a Hull, 17 de marzo de 1939; 812ÆS63/5616.
直μ Gobierno de México, La verdad sobre la expropiación..., pp. 107.
118; Iddro Fabela, "La polítíca internacional del Presidente Cárdenas**, p. 92.
i的 Parece ser que en la convenación telefónica del 12 de abril, Cárde
na· informó a Richberg que el avalúo κ haría al final de las convemdones o no ae haría en absoluto tí ae encontraba una mejor aolución. £1 Pre
sidente también aceptó, a petición de Richberg, que se abandonara el pro
yecto de celebrar un contrato colectivo con las compañías y κ conceruran
contratos individuales. N. B. Tanner, op. cit., pp. 56-57; Donald R. Rich
berg, op, cit.t pp. 47-49; Gobierno de México, La Oerdad sobre la expro·
piación..., p. 121; Merrill Rippy, op. cit., p. 157.
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tria.9。。A fines de junio Castillo Nájera informó a Welles que
la», conversaciones marchaban por buen camino. ^1 plan presen*
tado por Richberg proponía que cada empresa volviera a admi
nistrar sus propiedades； pero Castillo Nájera logró que Richberg
aceptara que se consolidaran en cuatro grandes compaftí助(ori
ginalmente México quería que todas formaran una sola empresa
mixta), pero el problema central era a cargo de quién quedaría
la dirección tanto de cada una de las cuatro empresas, como de
la Board of Supervision que las controlaría. Richberg quería
que estos supervisores fueran mexicanos； pero nombrados por
el gobierno. El Presidente Cárdenas no estuvo de acuerdo; sin
aceptar o rechazar el plan, prometió estudiarlo y concluyeron
las entrevistas. Poco después Cárdenas informó a Richberg que
consideraba necesario que tanto los miembros del Consejo de
Administración como los gerentes fueran nombrados por el go>
bierno, pero el representante norteamericano rechazó esta idea.201
Después de la reunión de Saltillo y hasta el mes de noviembre
de 1939, Richberg y Castillo Nájera continuaron entrevistán
dose en Estados Unidos de manera esporádica pero sin llegar a
un acuerdo: pues ambas partes insistían en ejercer el control de
la futura empresa como requisito fundamental de un arreglo.
£n realidad este, plan tuvo desde el principio pocas posibilida
des de buen éxito, pues los dientes mismos de Richberg nunca
estuvieron muy satisfechos con él: les parecía que concedía de
masiado a México y las modificaciones propuestas por Cárdenas
inaceptables,02 Por su parte el STPRM tampoco aceptó el pro
yecto pues el regreso de las compañías implicaría una pérdida
en el control limitado que tenia ya sobre la industria.203 Refle*
jando la determinación de la posición mexicana y haciendo más
difícil un retroceso, el P de noviembre de 1939 el comité del
PRM encargado de redactor el proyecto para el Segundo Plan
300 NAW, informe del cónsul general americano en México a Departa,
mentó de Estado, del β de mayo de 1939; 812.00/S0739.
aoi NAW, carta de Castillo Náje» de Baja California a Richbeig, del
K de julio y respuesta de ¿ste del 17 de julio de 19S9; 812.6865/6001, Go·
bierno de México, La verdad sobre la expropiación,.., pp. 119-128； JDP,
Caja 800, vicecónsul en Saltillo a Daniels, S de mayo de 1939.
202 NAW, memorándum de Duggan de la Division of the American
Republic del Departajnento de Estado del 16 de mayo de 1939; 812.6363/
5772V4.
aoa véase El Universal Gráfico y el Últimas Noticias del 19 de mano
de 19S9, lo mismo que NAW, Daniels a Departamento de Estado, 20 de
mayo de 1989; 812.636S/5795.
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Sexenal presentó sus conclusiones. £n lo referente al petróleo,
sostuvo que éste deberla quedar por entero y definitivamente
nacionalizado.
Ante el fracaso de las conversaciones, las compañías culpa
ron al Presidente Cárden助 de haber hecho imposible la soludón del conflicto y declararon que ya nada podían hacer; deja
ban la defensa de sus derechos enteramente en manos del go
bierno de Washington?0* El Presidente mexicano, por su parte,
escribió a Roosevelt el 29 de julio y el 7 de octubre de ese año;
en sus cartas le comunicó el curso que habían seguido las con
versaciones con Richberg y concluyó que fueron las compañías
quienes impidieron una solución al haber propugnado tenaz*,
mente por condiciones inaceptables, tales como el estatuto adhoc en materia laboral y fiscal; por otra parte, reiteró su deseo
de indemnizarlas por el justo valor de sus bienes, dando segu
ridades de que el combustible destinado a la exportación se en
contraria libre de trabas. En todo caso, se dejó la puerta abierta
a nuevas negodadones?0®
£1 Departamento de Estado decidió intervenir desde el mo
mento en que se vislumbró que las conversaciones entre Rich·
berg y Cárdenas estaban llegando a un callejón sin salida. £1
primer paso fue hacer patente a México a fines de mayo que
el plan presentado por Richberg era razonable y que convenía
que México lo aprobara a la mayor brevedad.80· La demanda
de Washington hizo que Beteta fuera a entrevistarse con funcio
narios del Departamento de Estado. Beteta fue muy directo: si
Estados Unidos se empeñaba podría lograr el retorno de las
compañías petroleras; pero en el proceso habría que derrocar
al gobierno del Presidente Cárdenas; pero antes de caer su ad
ministración se encargaría de dejar al descubierto semejante ma
niobra de **crudo imperialismo", con lo que se pondría fin a las
bases en que descansaba la política de “Buena Vecindad". Las
autoridades norteamericanas se apresuraron a señalar q^ie no
era su intención llevar sus presiones d ese punto. Beteta les in
formó entonces que el plan de Richberg no podía ser aceptado
por dos razones: a) por motivos políticos el gobierno no podía
dejar el manejo de la industria petrolera en manos de las em·
Standard Oil Company (ÑJ.) , Confiscation or Expropriation.. J;
Donald R. Richberg, op, cit.
toe NAW, 812.6563/5686^ y 6288^.
sm NAW, memorándum de convenadón entre Welles y Castillo Nájen
del 29 de mayo de 1939; 812Λ363/5808.
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presas; b) porque la valuación 一necesaria para determinar la
participación del gobierno en la nueva empresa o la compensa*
ción— era imposible ya que las empresas no aceptaban el hecho
de que no tenían ya ningún derecho sobre el combustible aún
en el subsuelo.207 La posición mexicana fue terminante, y sin
embargo, los deseos del Departamento de Estado no eran fácil
mente desechables y se continuó en contacto con Richberg； pero
como ya vimos, no se adelantó nada. De nuevo Welles volvió a
tomar la iniciativa entrevistándose separadamente con Nájera
y Richberg, presionando a ambos en busca de mayor flexibili
dad. A México le reiteró el deseo de Washington de que se lle
gara a uïi acuerdo, a Nájera le dijo que en ausencia de un arre
glo, el Presidente Roosevelt temía que el Congreso le hiciera
actuar más enérgicamente contra México en relación a las com*
pras de plata.808 A Richberg le hizo ver la necesidad de llegar
a un acuerdo antes de que se pensara en México que las com
pañías estaban haciendo tiempo en espera de las elecciones para
favorecer a Almazán. No convenía mezclar el problema petro
lera con la campaña presidencial, pues no había ninguna segu
ridad de que triunfara Almazán o de que el próximo gobierno
se mostrara más dispuesto a aceptar el punto de vista petrolero
y sí en cambio, podía ocurrir lo contrario.La gestión de Wel
les no se limitó a presionar, sino que propuso él mismo un plan
de compromiso, el “Plan Welles”，El subsecretario de Estado,
con. el consentimiento del Presidente Roosevelt, presentó con
fecha 2 de agosto, un nuevo plan a la consideración de las par
tes en pugna. Welles proponía que las dos terceras partes de
los miembros del Consejo de Administración fueran personas
nombradas en igual proporción (por mitad) por el gobierno
de México y las empresas, y el tercio restante fuera seleccionado
entre un grupo de “neutraíes” que no fueran ciudadanos norte
americanos ni mexicanos. £1 proyecto fue rechazado por las dos
partes, que se mostraron igualmente recelosas respecto al grupo
“neutral”？1·1 Welle» insistió a pesai' de todo, en que las compaNAW, memorándum de conversación entre Duggan de la Division
of the American Republics y Beteta del 19 de junio de 1939; 812.6S6S/5862.
so» NAW, memorándum de conversación de Wclles con Castillo Nájera
del 2 de agosto de 1939: 812.6363/6078.
so· NAW, memorándum de conversación de Welles con Richberg del 2

de agosto de 1939; 812朋63/6078.
aie NAW, memorándum de conversación entre Sumner Welle» y Castillo
Nájera del 2 de agosto de 19S9 (Welles’ plan has the authorization of Roose
velt, 812 扇3/6078.
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flías continuaran en contacto con el gobierno mexicano.211 Las
empresas hicieron caso omiso de esta recomendación del subse·
cretario y en agosto de 1939 la Standard Oil (N.J.) anunció ofiáalmente a Washington que 1助 negociaciones con México ha
bían fracasado y por tanto le correspondía a Washington volver
a presionar sobre México para que modificara su posición.11*
Ante México, el Departamento de Estado lamentó que sus
propuestas hubieran sido rechazadas, y acto seguido reiteró su
punto de vista acerca de la obligación que México tenía de re>
compensar pronta y adecuadamente a las compañías expropia
das, señalando esta vez que la continuación del conflicto cons*
tituía un obstáculo para el mantenimiento de un *'estrecho y
amigable entendimiento" entre los dos países. La embajada me
xicana se apresuró a adarar que su país no había cerrado las
puertas a nuevas negodadones y que sus proposiciones anterio*
res sobre el pago de los bienes expropiados debían ser tenidas
en consideración.81·
A mediados de 1940 y de manera al parecer semioficial, se
presentó a la consideración de Washington, no de las compa*
flias, un nuevo plan basado en el presentado por Richberg y del
propuesto por Welles. Este plan fue expuesto y discutido en
Washington ante funcionarios del Departamento de Estado por
Luis Legorreta, gerente del Banco Nacional de México, S. A.,
el banco privado más importante de México; Legorreta ya des*
de principios de 1939 habla ofrecido sus servicios como inter
mediario entre México y los petroleros, pero por entonces no
propuso ningún plan concreto.·科 La esencia del proyecto con
sistía en hacer una emisión de bonos que serían suscritos en par
tes iguales por el grupo bancario de Legorreta, por las compa
ftías petroleras y por una agenda oficiaï norteamericana. Estas
tres partes, más el gobierno mexicano constituirían una socie
dad. La industria petrolera quedaría en sus manos y recibirla
esta inyección de fondos para su rehabilitación. Las operaciones
serían supervisadas por un grupo de expertos nombrados por
las compañias y tendrían poder de veto sobre las decisiones to·
au Bryce Wood, op. cit., p. 221.
aw NÁW, W. S. Farish de la Standard Oil (N.J.) a Hull del 10 de ago·*
to

812.6368/6001.
NAW, Welles a Daniela del 16 de agosto de 1939; 812.6A6S/6015.
aw NAW, memprándum de conversación entre Burnley de la Divinion
of the American Repubica y Luis Lcg°rrcta, del 15 de febrero de 1 卵9:
812.6S63/55S6.
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madas por los directores, que serían mexicanos. El plan se dis*
cutió por algún tiempo, el Departamento de Estado lo recibió
con beneplácito y quizá contó con el apoyo del de México; pero
no hay indicios de que las empresas lo hayan tomado en con
sideración y no se siguió adelante.118
La Standard y la Shell consideraron que el envío de Rich·

berg a México impedida que se les volviera a acusar de obs
taculizar sistemáticamente los intentos mexicanos por llegar a
un arreglo directo; esto y el fracaso del “Plan Welles" llevó al
Departamento de Estado a presentar una propuesta de arbitraje
al gobierno mexicano, a pesar de que los ingleses no considera
ron conveniente tal solución. Habla que insistir en la dévolu*
ción de loe bienes expropiados a las empresas. Los punto a ar<
bitrar serían dos: a) cuánto se iba a pagar, b) cómo se iba a pa
gar. En diciembre de 1939 se preparó un proyecto de convención
de arbitraje en consulta con los representantes de los petroleros
aunque ello motivo cierta fricción entre ambas partes: la Stan
dard favorecía un proyecto que incluyera a los ingleses mientras
que el Departamento de Estado no?1· La propuesta se basó en
la Convención Interamericana de Arbitraje recién aprobada.
Como Inglaterra no pudo impedir que Washington diera este
paso, ella y Holanda —con apoyo de la Standard— presionaron
para que se lee incluyera en todo posible acuerdo sobré arbí*
traje pero sin rcsultado.tlT Washington se encontró con un re*
chazo a la idea misma del arbitraje no sólo de parte de los petro
leros e Inglaterra, sino también de México. México, dijo, acep
taba los buenos oficios del Departamento de Estado en la solu*
«e Loi primeros contactos entre Legorreta y el Departamento de Satodo pueden verse en NAW, 812.6869/6886 1/11 a 8/11. El plan está en NAW,
memorándum de conversación entre Welle· y Castillo Nájera del 4 de julio
de 1948： 812.6365/6952.
«i· NAW, memorándum de «Welle» al Legal Adviser del Departamento
de Estado, del 27 de diciembre «le 1939 y Aide Memoir de la Embajada BritAnica en Washington al Departamento de Estado del 12 del miimo mea;
812.6SeS/6S的Vi. Para examinar .el problema que se presentó entre el De·
parlamento de Estado y los petroleros en este asunto véase NAW, W. J.
Farish de la Standard Oil (N.J.) b Departamento de Estado, 9 y 14 de marzo
de 1940; 812.6S6S/郎27 y 658S.
sit NAW, Aide Memoir del Departamento de Estado a la Embajada
Británica, del 11 de enero de 1940; memorándum de conversación entre
Welle» y cl embajador británico, del 5 de febrero de œ aflo y otro del
9 de eie mea entre Welle» y el Miniatro de Holanda; 812.6S6S/郎09. 649Ô
y 6490.
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ción del problema; pero no un arbitraje, pues no considera
ba que éste revistiera un international justiciable character.21*
Welles calificó la posición mexicana como “inconcebible" dado
que todos los otros canales para llegar a un acuerdo habían sido
cerrados (en septiembre de 1939, Cárdenas había aceptado ante
Daniels que sólo cuando fuera evidente que todas las alternati
vas hubieran fallado, México aceptaría el arbitraje) .M Daniels
pidió entonces a Washington que no se insistiera paás en este
punto.»2,0 Fue el avance en ese momento en las negociaciones
entre el representante del grupo Sinclair, que había adoptado
una linea más flexible que la Standard，y el gobierno de México
lo que permitió que Cárdenas tomara esta posición. La posibi
lidad de que Sinclair, que tenía muy pocos intereses fuera de los
Estados Unidos y que por tanto estaba menos preocupado por
loe precedentes, pudiera llegar a un arreglo con México, fueron
siempre muy grandes y ello preocupó a la Standard: tal arreglo
haría que el calificativo de inflexible recayera en ella y no en
México.221 Como se'recordará, el representante de Sinclair había
estado en México desde fines de 1938, pero la presencia de Rich*
berg le hizo volver a los Estados Unidos. Poco después de que
la Standard anunciara el fracaso de las conversaciones de Rich
berg, el coronel Hurley volvió a ponerse en contacto con Cas
tillo Nájera dando principio con ello a una nueva sene de ne
gociaciones.222 Ya desde fines de 1938 se sabía que el grupo
Sinclair 一compuesto por cinco empresas— estaba dispuesto a
M NAW, Daniels a Departamento de Estado, del 31 de enero de 1940;
memorándum de œnvemciôn de Duggan con Castillo Nájera, del 19 de
febrero de ese año y Castillo Nájera a Departamento de Estado· del 16 de
marzo del mismo año; 8L2.636S/6470ÿ 6529 y 6600.
ai· NAW, memorándum de conversación entre Welle# y Castillo Nájera»
del 5 de febrero de 1940; telegrama de Duggan a Welles, del 29 de sep
tiembre de 1939; 812.636S/6486 y 6177Λ.
mo NAW, Daniels a Departamento de Estado, 17 de mayo de 1940;
812.6S6S/6脚.
sox Conviene destacar que anteriormente la Sinclair hab<a roto un Mfren
te unido" negándose % cooperar con ei bloqueo impuesto por las grandes
compañías a k Rusia bolchevique, que había nacionalizado bus propiedades y.
por el contrario参 había entrado en pláticas con el gobierno revolucionario.
222 £n diciembre de 1939 se sumaron al grupo negociador el líder obrero
norteamericano, John Lewis，el secretario de Hacienda de México y Jesús
Silva Herzog. Francisco Castillo Nájera, op. c¡L, p. 65; Patrick J. Hurley,
I必 lucha por el petróleo mexicano. Declaración del coroneL·.., abogado
de la “Consolidated OU Corporation^ ante la Comisión de Ferrocarriles del
Estado de Texas (México: Editorial Cultura), pp. 1041.
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••ir por su lado”.?M Así pues el que Hurley retomara las negocia
ciones dejadas por Richberg a fines de 1939, no sorprendió a
nadie. Estas negociaciones fueron difíciles, pues como compen
sación por romper el “frente petrolero·’, Sinclair pretendió ob
tener una compensación exagerada: más de treinta millones de
dólares pagados en efectivo y en petróleo.22‘
Las negociaciones avanzaron lenta, pero firmemente; ambas
partes fueron encontrando un terreno de acuerdo cada vez más
amplio y Sinclair disminuyó sus pretensiones,S2B lo que permi
tió al Presidente Cárdenas rechazar las demandas de Hull en el
sentido de llevar la disputa al arbitraje. £n ese punto, la con
clusión de un pronto acuerdo con la Sinclair se convirtió en
una necesidad para México, pues se temía que un retraso per
ceptible fuera aprovechado por las otras empresas o por el De
partamento de Èstado para frustrar las negociaciones o insistir
en el arbitraje.we Al fin, el P de mayo de 1940 se firmó un
documento por medio del cual México indemnizaba al grupo
Sinclair mediante una suma que oscilaba entre 13 y 14 millones
de dólares, 8 de los cuales se pagarían en efectivo en: un plazo
de tres años y el resto con petróleo (el combustible le seria
entr%ado a un precio de 0.25 a 0.30 centavos de dólar por ba
rril, más bajo que en el mercado mundial)
£n esta forma,
2助 NAW, memorándum de Bursley y de la Division of the American
Republics a Welles, del 2，de diciembre de 19S8; 812.6S6S/5280. Informe
del representante de la Huasteca al consejero de la Embajada Americana,
Boat NAW, Boal a Departamento de Estado, 27 de junio de 19Î8; 812.6S6S/
4297.
as* En 1940, el propio Sinclair y algunos fundonarios de la Consolidated
Oil Company estuvieron presentes en las reuniones. Sinclair aceptó, enton
ces reducir sus demandas de S2 a 14 millones de dólares. £n abril de eae
afio, Castillo Nájera informó que el petrolero norteamericano había acep
tado-una indemnización de 9 millones de dólares más un contrato de com
praventa por 20 millones de barriles de petróleo a precios inferiores a los
del mercado. Francisco Castillo NAjera, op. át., pp. 66-67； Jesús Silva Herzog,
Petróleo Mexicano, pp.'173-175.
22β El Departamento* de Estado se dio cuenta que el arreglo con Sinclair
cambiaba favorablemente para México la situación; NAW, memorándum
de Bursley de la Division of the American Republics, del 2 de mayo de
1940; 812ÆS63/6845.
“Si llegábamos a un arreglo con esa empresa, dice Silva Herzog, de
mostrábamos al Departamento de Estado que querlamoa y podíamos ‘ pagar·
ÿ de seguro se influirla ventajosamente en las condiciones políticas inter·
naa". Jesús Silva Herzog, Historia de la expropiación petrolera, p. 165.
La indemnización abarcó a la« siguientes empresas: Mexican Sinclair
Petroleum Company, Pierce Oil Company, Compañía Terminal de Lobos,
91
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el gobierno mexicano pudo lograr un primer arreglo más o me
nos satisfactorio con el grupo que en 1938 representaba el 40%
de la inversión petrolera norteamericana y el 15% de la total.»·
£1 arreglo con Sinclair no fue ventajoso, desde un punto de
vista estrictamente económico pero el acuerdo si fue positivo
desde el punto de vista mexicano por lo siguiente: formalmen
te, al menos, no se había indemnizado a la Sinclair por el pe
tróleo que aún permanecía en el subsuelo, aunque de hecho se
pagó más de lo que era el valor real de la inversión en obras
de superficie, el pago no se haría de inmediato, como lo había
exigido el Departamento de Estado y las otras compañías petro
leras, y lo que es más, parte del mismo se haría en petróleo. El
gobierno de México informó sin tardanza a la embajada norte
americana que este acuerdo probaba, primero, cuán innecesario
era recurrir al arbitraje yt segundo, su buena disposición para
concertar arreglos similares con el resto de las empresas.m A
fines de mayo de ese mismo año, México llegó a un arreglo si*
milar con otro grupo norteamericano de importancia secunda
ria: el de la City Services.23® Estos arreglos no fueron del agrado
de la Standard y la Sinclair tuvo que hacer frente a una ola de
propaganda desatada en su contra, cuyo objeto era impedir que
el petróleo que recibiría como parte de la indemnización entrara
a los Estados Unidos； sin embargo, la Standard no logró nada y
el acuerdo se sostuvo.881
y Stanford y CompaAia. En 1948, la Sinclair acordó modificar los términoi
del contrato de 1940 porque el precio del petróleo en el mercado mundial
había subido considerablemente. £n vez de continuar pagando 90 centavos
de dólar por barril, accedió a subir el precio —aunque no estaba obligada
a ello— hasta 1.90 y 2.25 dólares. Antonio J. Bermúdez, op. cit., p. 25.
8a® Conviene hacer ’notar que el arreglo estuvo a punto de fracasar debi
do a un conflicto de principios, pues México κ negó a que en el documen*
to final te asentara que los bienes de la Sinclair no hablan sido expropiados,
sino que sus acciones habían sido adquiridas por el gobierno mexicano.
22» JDP, Caja 9, Daniels a su hijo, 7 de mayo de 1940. Hay un laigo
memorándum de Castillo Nájera al Secretario de Relaciones Exteriores de
México en que le informa de manera muy prolija el desarrollo de las negó·
ciadonea con Sinclair. AREM, III/628 “9S8"/2 L.E.609, Sinclair, tí. 18.S8.
880 NAW, Boal a Depto, de Estado, 24 de mayo de 1940; 812.636S/6912.
asi La Standard trató de que el Senado de Estado* Unidos bloqueara
todas las importaciones de petróleo mexicano. Hurley tuvo que defender
el convenio firmado con México ante la Comisión de Ferrocarriles del £««
tado de Texas, que se negaba a permitir la introducción de petróleo mexi*
cano. Edmund David Cronon, Josephus Daniels in Mexico, p. 253; Patrick
J. Hurley, op. cit.
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Las negotíaciones de Richberg con las autoridades mexica
nas fueron las últimas conversaciones formales tendientes a lle
gar a un arreglo entre los petroleros que seguían a la Standard
Oil (N.J.) y México, aunque hubo varios intentos posteriores
por reanudarlas, los arreglos con Sinclair no modificaron la po
lítica de la Standard. Con todo, a fines de 1940 y principios de
1941, W. S. Farísh, presidente de la Standard Oil (N.J.), vio al
embajador mexicano en Washington; pero el resultado de la
entrevista no fue otro que mostrar la consolidación de las po-,
siciones. Mientras México insistía en un arreglo similar al teni
do con Sinclair y la City Services, Farish volvió a insistir en el
plan original de Richberg o en el arbitraje como únicas solu*
ciones.eaa A fines de 1941 —y ante la presión del Departamento
de Estado por llegar a un arreglo— Farish pensó en visitar per
sonalmente a Ávila Camacho; pero la embajada mexicana en
Washington no se mostró muy entusiasmada con este proyecto;
para entonces el problema había entrado en una nueva etapa:
el arreglo que se buscaba a través de negociaciones directas con
el Departamento de Estado.1·*

La

presión económica sobrs

México

La expropiación de 1938 enfrentó al régimen cardenista con
presiones tanto políticas como económicas. Estas últimas provi
nieron de las empresas afectadas y del gobierno norteamericano.
La Standard Oil (N.J.), la Dutch Shell y por un tiempo la Sin
clair, fueron los artífices del boicot que se estableció inmediata*
mente en torno a la recién nacionalizada industria petrolera de
México. Su carácter internacional y su poderío económico les
permitió adoptar medidas que amenazaron seriamente el buen
éxito de lá expropiación. Este boicot —cuyos autores se nega
ron a reconocer públicamente como tal— afectó no sólo a la
industria petrolera sino a la economía en general.184
»»· NAW, W. S. Farish » Welle·, del 24 de didembie de 1940; 812.6S6S/
7208.
«» NAW, memorándum de Bunley de la Division of the American Re
publics del Departamento de Eaudo, del 24 de octubre de 1941; memorán*
dum de Welles, del S de noviembre de ese afio y memorándum de œn*
venadón entre Welle» y Castillo Nájera, del 12 de ese mes; 812.6S6S/7869,
7MS y 7872 11/21.
«X La Standard nunca admitió que 1» empresas expropiadas estuvieran
ejerciendo algún boicot contra México. Standard Oil Company (N.J.), Res-
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£s conveniente tener en cuenta que las presiones ejercidas
por Washington y por los petroleros, se efectuaron dentro del
marco de una crisis económica, lo que hizo más vulnerable la
posición de México. £n el Departamento de Estado «e estuvo
muy consciente de ello, ee sabía que, en caso necesario, Estados
Unidos podía dañar irreparablemente al sistema económico mexicano.w Aparentemente la intendón de Washington, que no
de las empresas, fue mantener cierta presión； pero sin llegar al
breaking point. Los años 19S7-19S8 fueron testigos de una re
cesión en México que detuvo el proceso de restabledmientó
de la economía después de la Gran Depresión de 1929. Ya desde
1935, la economía mexicana habla entrado en un proceso de
inflación a raíz de los gastos promovidos por el programa de re
formas de Cárdenas. En 1937, el déficit presupuestal fue con
siderable y en 1938 esta situación se agudizó como resultado
de una falla en la inversión privada, debido a la incertídumbre
del ambiente político, una salida de divisas causada por el re
tiro de los fondos de las empresa» petroleras, una baja en las
recaudaciones debido a una disminución en las exportaciones
de petróleo y plata, más un aumento en la importación de ali
mentos porque en ese año la producción interna estuvo muy por
debajo de la demanda. La situación pareció bastante critica a
mediados de 1938; pero mejoró a fines de año; a partir de 1939,
la economía pareció ligeramente menos vulnerable a las presio
nes del exterior; pero sólo ligeramente.
Examinaremos los problemas económicos de la industria na*

cíonalizada. £1 golpe más fuerte asestado por las grandes cor
poraciones petroleras a Petróleos Mexicanos, fue la pérdida par
dal de los mercados tradicionales en el exterior y para hacer
frente a este problema se creó en 19S8 la Compañía Exporta
dora de Petróleo Nadonal. £s verdad que para 1938 la exportapuesta de las compañías petroleras al documento del Gobierno Mexicano..,,
pp. 7-8.
El 17 de marzo de 1939 el attache comercial le informó al Departa*
mentó de Estado que el sistema financiero mexicano estaba tan debilitado
que no podría resistir una presión diplomátioo-eoontaiica realmente severa
por parte de los Estadtfa Unidos; NAW, 812516/60S. Como ejemplo del cui
dado con que Washington aegufa la situación económica mexicana véaae
NAW, Duggín de la Division o£ the Amerian Republics del Departamento
de Estado a Welles, del 29 de abril de 1938; attache comercial en México
a Departamento dé Estado, 1« de octubre de ese afto; 812JÍ0/208 y 812.6369/
4887.
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dón del petróleo era ya relativamente menos importante que a
principios de la década anteriof, cuando experimentó su época
de mayor auge； sin embargo, todavía en el momento de la ex
propiación, entre el 50% y el 60% del combustible extraído
estaba destinado a ser consumido fuera del pais. £n 1937, la
venta de petróleo y sus derivados al extranjero fue equivalente
al 18.2% de las exportaciones totales. Este mercado se dislocó
seriamente en marzo de 1938, y por ende la extracción de petró
leo —que constituía la tercera actividad económica más impor
tante en el país—M· hubo de disminuir considerablemente su
ritmo de trabajo: el número de pozos en producción se redujo
de 981 a· 756.a,T Las exportaciones que en 1937 habían sido de
24 960 335 barriles se redujeron a 14 562 250 barriles en 1938. La
situación mejoró un tanto en 1939; entre enero y agosto de ese
año, se pudo exportar petróleo a razón de 1 750 000 barriles
mensuales. £n agosto Petróleos Mexicanos tuvo que rechazar pe
didos por tener toda su producción comprometida?8® Esta si
tuación, cambió al iniciarse la guerra pues se perdió el mercado
alemán y la exportación disminuyó en un tercio. Poco después
se perdería el mercado italiano. Aunque .esta pérdida del mer
cado alemán fue un golpe fuerte, con el tiempo &e encontraron
sustitutos, pero las ventas continuaron por debajo del nivel al
canzado antes de agosto de 1939.23· El arma empleada contra el
boicot fue el trueque y el bajo precio a que México se vio for
zado a ofrecer sus productos. A la larga, la demanda interna se
habría de convertir en el principal sostén de esta actividad.
£1 propósito inicial del Presidente Cárdenas de colocar el
petróleo expropiado fuera de la zona de los países nazi-fascistas,
no pudo cumplirse. Meses antes de que ocurriera la expropia
ción, México había informado a Washington que los Estados
sm Las otras dos actividades más importantes eran la agricultura y la
minería.
237 Las fallas técnicas también se hicieron sentir en la baja de la pro
ducción petrolera, pero la razón principal fue la pérdida de mercados.
=88 AREM, Distribuidora de Petróleos Mexicanos a la Secretaría «le
Relaciones Exteriores, 4 de ag<»st<> tic 1959: IH/628
L E-591. Esta

dos l uidos, f. 290.
sa» NAW, informe de Boal al DeparUmcuto de Estado del 11 «le enero
y 10 de octubre de 1939; 812.6S63/5342 y 6202; informe de Daniels a liepartamento de E»(a(lo tlcl 8 de agosto de 1939; 812.6363, Davis and Com
pany/194. El 14 de febrero <lc 1ÍM0 Daniels informó al Departamento »Ic
Estado que México habla cxportudi* 1501000 barriles rn cuero, NAW,
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Unidos tendrían preferenda para adquirir el combustible mexi
cano en caso de que ese país entrara en conflicto con Japón o Ale
mania.840 Este ofrecimiento debe verse a la luz de los esfuerzos
que hacían entonces algunas empresas alemanas por entrar a la
industria petrolera en México.241 Este ofrecimiento se reptió
varias veces después de marzo de 1938 pero sin buen éxito. To
davía al inicio de las hostilidades en Europa, México hizo una
oferta similar a Francia pero sin resultado.242 La Standard y la
Shell lograron tender una barrera a veces insuperable a las ex
portaciones de petróleo mexicano.
£1 ataque de las empresas se desarrolló a varios niveles. Por
una parte sostuvieron ante Washington que se debía impedir la
venta del combustible mexicano en el exterior en tanto no se
aclarara quién era el propietario legítimo de éste.-48 El Departa
mento de Estado no aceptó la sugestión de los petroleros, pero
esto no impidió en varias ocasiones que buques tanque con com
bustible mexicano, y surtos en puertos extranjeros, fueran em
bargados a petición de las compañías. Estas acciones, efectuadas
ante tribunales de los Estados Unidos, Francia, Holanda, Bélgica
y Suecia, tampoco llevaron a una decisión favorable para las em
presas expropiadas.244 De todas formas, la posibilidad de tener
que defender sus acciones ante los tribunales, atemorizó a posí*
bles compradores en varios países.2,0
Si es verdad que la Standard y la Shell fracasaron en sus in·
temos por obtener instrumentos jurídicos que detuvieran las
ventas de petróleo mexicano en el exterior, en la práctica obtu·
vieron importantes victorias. £n Estados Unidos, se consumió
relativamente poco petróleo mexicano en los años inmediata*
mente posteriores a la expropiación (aunque desde un prin-40 * * * * *
S40 NAW, memorándum de conversación entre Sumner Welles y Castillo
Nájen del 1« de octubœ de 1937; 812.6S6S/S020.
«« NAW, consejero de la Embajada Norteamericana en México a De
partamento de Estado, 8 de enero de 1938; 812.6S6S/3067.
3*2 NAW, Daniels a Departamento de Estado del 6 de septiembre de
19S9; 812.636S/6129.
NAW, compañías petroleras a Secretario de Estado, 1? de abril de
19S8； 812.6S6S/S26S.
8*4 Ver México, Secretaría de Rebcionvs Exteriores, Tribunales extran
jeros reconocen el indiscutible derecho con que México expropió los inte
reses petroleros (México: Talleres Gráficos de la Nación, 1940),
Me Como un ejemplo de esta táctica de las empresas, véase el aviso
pagado por £1 Aguila en un periódico sueco anunciando que procedería
legalmentc contra todo aquel que adquiriera petróleo mexicano; Nya Dag·
tigt Allehanda (24 de oclubre de 1938).
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dpio se importaron cantidades considerables de combustible para
ser reexportado a Europa). Las compañías no pudieron lograr
que Alemania e Italia se negaran a aceptar combustible mexi
cano, pero sí consiguieron que Ingláterra fuera coto cerrado
para el petróleo expropiado a pesar de los intentos en contra
de los petroleros independientes.24· Aunque Francia nunca puso
ninguna objeción a la importación de petróleo mexicano éste
no pudo entrar.847 A pesar de los muchos intentos por obtener
permisos de importación presentados por empresas independien
tes, éstos fueron negados porque el Presidente del Consejo de
ministros, Daladier, consideró que debía apoyarse a Inglaterra
en este caso?*8 Sólo después de que estalló la guerra, en 1940,
que se presentaron posibilidades seri助 de vender combustible
en Francia, el gobierno de Vichy mandó un emisario a México
para negociar un importante contrato, pero fue entonces México
el que se negó a celebrarlo alegando falta de transportes.1*· El
gobierno holandés logró llegar a un acuerdo informal con sus
compañías importadoras para que éstas no aceptaran ninguna
oferta de combustible mexicano.230 A pesar de ello algunos car·
sm Póoo después de ocurrida la expropiación un magnate petrolero
inglés, Francii M. Rickett, κ entrevistó con el presidente Cárdenas e inten
tó obtener un contrato con México por varios millonea de barriles, pero
el esquema se vino abajo cuando la pren助 inglesa le atacó y no pudo
introducir iu primer cargamento de combustible a la isla y sui fondus
fueron bloqueados por el Banco de Inglaterra; AREM, IH/628 "9S8"/2
L>£-575 Inglaterra II parte, Ministro de México en Inglaterra a Subaecretario de Relaciones Exteriores, 8 de mayo de 19S8, ff. 82-83.
M Fnnda no compró mis combustible mexicano para no antagonizar*
K con los petroleros ingleses que le habían auxiliado en ciertos momentos
crítico·, NAW, memorándum de conversación entre el Consejero de la Em
bajada Americana en Éarís y el representante de là Sundard Française des
Petroles (Standard Oil, N.J.) del 21 de septiembre de 1938 e informe de
en Embajada a Departamento de Estado del 26 de octubre del mismo afto;
812*6363/5036.
2«8 AREM, encargado de negodoe mexicano en Francia a Relacione·
Exteriores, 21 de mayo de 1938; HI/628 ,'938,72 L-E-592. Francia, f. 49.
El examen de todo este expediente arroja mucha luz sobre los problemas
para colocar petróleo mexicano en Francia a pesar de que no habla
ninguna barrera legal que lo impidiera.
240 AREM, Legación Mexicana de Vichy a la Secretaría de Relaciones
Exteriores, del 11 de julio de 1940 y Secretaría de Relaciones Exteriores a
la misma legación, el SO de julio; 111/628 ·*938"/2 L.E.592, Fnnda, ft
268-292.
Mo AREM, Padilla Nervo a Relaciones Exteriores, del 16 de mayo de
1938; ΙΠ/628 “938"/2 L-E-560, Holanda, ff. 15-16.
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gamentos de petróleo mexicano lograron burlar la vigilancia y
fueron vendidos en Holanda.181 Cuando Dinamarca propuso a
México un intercambio de petróleo por barcos y plantas eléc
tricas, a raíz de una escasez de combustible, la Standard y la
Shell regularizaron sus entregas a pesar de los problemas cau
sados por la guerra con tal de evitar que el convenio se fir
mara.258
México buscó con bastante interés colocar sus productos pe
trolíferos en Latinoamérica y se llevaron al cabo amplías nego
ciaciones para tal efecto a través de las representaciones diplo
máticas y de los enviados especiales de Petróleos Mexicanos con
Brasil, Argentina, Cuba, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Pa
raguay, El Salvador, Guatemala, Uruguay y Chile. Invariable
mente estos esfuerzos se toparon con la oposición del Departa
mento de Estado y de las empresas que seguían de cerca todas
y cada una de las negociaciones de los enviados mexicanos con
estos gobiernos a fin de frustrarlos. £n varios casos lograron
impedir que se concertaran acuerdos; en otros bajaron tempo
raímente los precios de sus productos para hacer una compe
tencia ruinosa al petróleo mexicano?58 A pesar de todo, fue
posible romper parcialmente este bloqueo y llegó —al menos
por cierto tiempo— petróleo mexicano 狂 Brasil, Uruguay, Cuba,
Nicaragua, Guatemala, Chile y en menor cuantía a otros países
latinoamericanos, como Paraguay y Panamá.
La Standard Oil (N.J.) también se mostró muy activa en su
AREM, Legación Mexicana en La Haya a Secretaría de Relaciones
Exteriores el 4 de septiembre de 19S8; III/628 “938"/2 L*£-59S, Holanda,
ff. 22-24.
ím AREM, L^ación Mexicana en Copenh^ue a Secretaría de Relacio
nes Exteriores, SO de octubre de 1938 y 8 de septiembre de 1939 y 17 de
enero de 1940; III/628 °938”/2 L-E-590, Dinamarca, ff. 7, 22, 48.
asa Los documentos que ilustran este punto son muy numerosos, como
ejemplo del tipo de inteligencia con que contaban los petroleros para frus·
trar los intentos de los diplomáticos mexicanos y agentes de P£M£X en
I^tinoatnérica véanse NAW, carta del SO de septiembre de 1938, de T. R.
Armstrong de la Standard Oil (N.J.) a Duggan del Departamento de Es
tado; Embajada Americana en Bueno» Aires a Departamento de Estado,
del 12 y 29 de agosto de ese año; Legación Americana en Montevideo a
Deprtamcnto de Estado, del 12, 22, 23, 27 y 29 de ese mismo mes; Emba·
,ada Americana en San Salvador a Departamento de Estado, del mismo
mes; 812.6363/4610, 4684, 4619, 4690, 4629, 4691, 4656. 4617 y 4618. La
•Suiidard llegó a acusar a México de interferir en la política chilena —apo
yando a un candid还to presidencial— con cl fin de vender petróleo; NAW,
Embajada Americana en Santiago, 10 de septiembre de 19S8; 812.6S63/4769.
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lucha contra aquellas compañías que desoyendo sus peticiones
compraron combustible mexicano, en particular contra Davis
and Company de Nueva York y la Eastern States Corporation
de Texas.*8* Davis compraba el petróleo mexicano y lo vendía
en Europa después de procesarlo en su refinería de Hamburgo;
la Eastern States lo introducía primero a los Estados Unidos, lo
retinaba ahí, y lo reexportaba a Europa. Las tácticas de la Stan
dard fueron diversas; por ejemplo esta compañía logró que el
Commissioner of Customs en Washington iniciara una investi,
gación contra la Eastern States para determinar si estaba vio
lando la anti-Dumping Act de mayo de 1921 por obtener su
producto por debajo del precio de costo; por otra parte, pre
sionó a los bancos que la financiaban para que le suspendieran
el crédito. En el caso de Davis, la Standard intentó que se pro
cediera en su contra usando la Trading With the Enemy Act
de 1917, ya que Davis mandaba la mayor parte de su combus*
tibie a Alemania e Italia.365 Las tentativas de la Standard fra
casaron en este campo: Davis continuó su actividad hasta que
la guerra la vino a interrumpir definitivamente y la Eastern
también continuó con sus operaciones, aunque agentes del Te
soro tuvieron que viajar a México para comprobar que los pre
cios del combustible no estaban por debajo del costo.*5·
£1 boicot no se limitó a impedir la venta del combustible,
sino que se presionó para que no se vendieran a México los
materiales que necesitaba para continuar operando los campos
petroleros y refinerías. Para fines de 1938, 24 empresas norte
americanas se habían negado a vender el equipo pedido por
PEMEX a pesar de que éste ofrecía pagar al contado por sus ad
quisiciones. En 1939 por lo menos 15 compañías continuaban
negándose a surtir pedidos de México.í8T Este boicot fue objeSB4 Estas dos empresas controlaban las 2/3 partes del petróleo exporta,
do por México a partir de la expropiación; NAW, memorándum de Bunley
de la División of American Republics del 2S de noviembre de 1938;
812.6363/5123.
«o NAW, Standard Oil (N.J.) al Commissioner of Customs en Wash
ington, del 16 de septiembre de 1938; Eastern Sutes Petroleum Co. Inc.,
al EXIMBAN K, del 27 del mismo mes y memorándum de Duggan de la
Division of the American Republics, del 23 de ese mes; 812.6365/4832, 4902
y 812. Davis and Company /1S6,
25β AREM, encargado de negocios de México en Washington al subse
cretario (1c Relaciones Exteriores, 9 de enero de 1939; IH/628 “938”/2 L-E591, Estados Unidos, ff. 415-416.
mt

NAW, informe de Beteta a Daniels, del 28 de octubre de 1938；
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tado por varias empresas productoras que se quejaron inútil
mente ante el Departamento de Estado; pero fue bastante efec
tivo por algunos años.238 México tuvo que hacer frente a esta
táctica obteniendo parte del equipo en Alemania a cambio de
petróleo o buscando intermediarios que enviaran el equipo a
Cuba de donde era reembarcado a México.238 La venta de tetraetilo de plomo, empleado como antidetonante en la elabo
ración de gasolina fue suspendida a México por las dos firmas
que controlaban a la Ethyl Gasoline Corporation: la Standard
Oïl (N.j.) y la General Motors. Se intentó inútilmente obtener
el antidetonante a través de intermediarios. La vigilancia de
los fabricantes no pudo ser burlada.260 Con ello se impidió la
exportación de combustible refinado, se obligó a bajar la cali
dad del consumido internamente al cual no se le añadió ningún
antidetonante y se tuvieron que importar gasolinas Ules como
las empleadas por los aviones.2®1 La falta de equipo de trans
porte: carros tanque y buques tanque, fue también un abstáculo
serio. Por algún tiempo se retuvieron los carros tanque de las
compañías expropiadas mientras se compraban y/o rentaban
otros, el problema de los buquestanque fue un poco más difícil,
pues aunque había capacidad sobrante, muchas líneas se nega
ron a rentarlos a México, aunque sí se pudieron obtener algu
nos en venta.3·2 £n otras ocasiones las grandes empresas ren812.6565/5070. AREM, Eduardo Suárez a la Secretaría de Relaciones Exte
riores, del 8 de febrero de 1940; ΠΙ/628 "938"/l, L-E-ti06, compra de ma
quinaría, f. 21.
#e> La Hides and Company se quejó ante el Departamento de Estado
sobre la existencia de un acuerdo tácito entre varias empresas productoras
de equipo petrolero y las empresas expropiadas en México para impedir
el embarque de dicho equipo a ese país. La empresa pedía la suspensión
del boicot. El Departamento de Estado se negó a intervenir en este asunto;
NAW, Hicks and Company a Departamento de Estado, del 6 y 11 de junio
de 1940 y Departamento de Estado a Hicks and Companv, dvl 29 del mismo
mes; 812.6363/6952外，6962y 6992.
2β· V¿ase como ejemplo de este tipo(1c operaciones el dommciuo AREM,
IH/628 ,,9S8,72 L-E Ô57, Cuba, f. M.
seo AR£M, cónsul general de México cu Nuvta York a la Sfcrpljiria
de Relaciones Exteriores; III/628 “9S8’’/2 I.-E-ñiH, Estados l'iiidos. ff.
215-216.
»β1 PEMEX μ· vio obligado a producir a mayor c»sio, γ iras muclim
mcrificiot, el tctractilo que necesitaba. Sólo entonces, ame el trmor de que
ae desintegran el monopolio, las compañías americanas arnxlirron a ven*
dónelo nuevamente.
8·3 NAW, memorándum <lc h Division of the American Republics,(k*l
5 de map de 19S8; memotindum <le convenación cutre Duggan de esa de-
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taron a cualquier precio los buques que iban a ser destinados
al transporte de combustible mexicano.263 No fue sino hasta
1940, con buques comprados en Noruega e Italia, que Petróleos
Mexicanos contó con el núcleo de su (Iota petrolera. La acome
tida de las grandes empresas también se dejó sentir en campos
que no estaban directamente vinculados al ramo del petróleo.
La General Electric y la Westinghouse, que tenían intereses en
México, suspendieron total o parcialmente- sus actividades en el
país debido al clima de incertidumbre creado por la expropia·
ción y k acción de los petroleros.2®* (La Westinghouse no dio
como razón de su decisión algo relacionado con la expropia
ción, sino las dificultades cambiarías, pero en México nunca se
aceptó esa explicación) ?·5 Lá presión de las compañías también
se manifestó en la disminución de la entrada de capitales pro·
vinientes del exterior y en una disminución de la corriente de
turismo, pues la campaña de propaganda que emprendieron en
los Estados Unidos contra el régimen mexicano dio por resul
tado que la corriente de visitantes provenientes de ese país y las
divisas que aportaba se redujeran en un tercio en 1938 con res
pecto al año aoterior.2®· La industria hotelera, en la que tam*
bién estaba presente el capital norteamericano, reaccionó con
una serie de protestas por lo que consideró falsas informacio·
dones sobre asesinatos y actos terroristas en México difundidos
en los boletines de la Standard Oil.aeT
de Estado también decidió desde un prin
cipio recurrir a la presión económica como un complemento

El Departamento

pendencia y el representante de la Sooony-Vacuum, del 1? de abril de ese
afio; 812.6S6S/Í866 y 3S24.
«·» AREM, cónsul general de México en Hamburgo a la Secretaría
de Relaciones Exteriores, informe especial, mayo de 1938; III/628 “938"/2
L-E-588, Alemania, f. 154 ,
M4 En el caso de las dos firmas mencionadas, sus representantes llega*
ron a México para examinar la situación con las autoridades mexicanas.
Mientras la General Electric quedó satisfecha con las seguridades dadas
por el Presidente Cárdenas, là Westinghouse suspendió sus actividades en
el país por algún tiempo. JDP, Caja 9, Daniels a su hijo, 6 de marzo
de 19S9.
2β5 NAW, Daniels a Departamento de Estado, 22 de febrero de 1939;
812.6463/101.
see Hubert Herring, op. rít., p. 74.
ίβτ NAW, Albert Nathan presidente de la Cámara Nacional de Hoteles
en México al Departamento de Estado, del 11 de agosto de 1938; 812.6363/
4585.
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necesario a sus notas de protesta. Tres dias después de ocurrida
la expropiación Welles informó a Castillo Nájera que los Estados
Unidos no podrían concertar el Tratado de Comercio, ventajoso
para México, que se estaba negociando.8·· El siguiente paso
dado por Hull fue la suspensión de las compras de plata que
venía efectuando desde 1934 el Departamento del Tesoro.8·® A
raíz de la inauguración del programa de la compra de plata, el
Banco de México tomó bajo su control læ exportación de plata
en un intento por vender la mayor parte de la producción argén*
tífera al Departamento del Tesoro.870 Estas compras de plata eran
importantes; en 1936 equivalieron,a 30.5 millones de dólares.
En realidad el anuncio que a tal efecto hizo este Departamento
fue la primera comunicación oficial que recibió México del go
bierno de Washington después de la expropiación. £1 Banco de
México, que desde hada tiempo sostenía con dificultad el tipo
de cambio, tuvo que retirarse del mercado de divisas?71 Fue inú*
til que el embajador Daniels arguyera ante Roosevelt y ante d
Departamento de Estado que semejante decisión, que afectaba
seriamente a la economía mexicana, haría más difíciles las reía·
dones mexicano-norteamericanas sin conducir a la devolución
de las propiedades expropiadas,^ £1 Presidente no escuchó a su
embajador y aceptó la decisión de Hull, que además de la sus*
pensión de las compras directas a México> implicaba forzar una
•助 AREM, Castillo Nájera a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 21
de mano de 19S8; III/628 "938”/2 L-E 558, Estado· Unidos, t 19.
«· En ese momento el 95% de la industria minera mexicana se encon
traba en manos de empresas norteamericanas, que controlaban el 70% de
la producción de plata. United States Congress, House of Repreaentatives,
Committee on Interestate and Foreign Commerce, Fuel Investigation..
pp. 34; Betty Kirk, op, dt., p. 61.
370 NAW, cónsul general en la dudad de México al Departamento de
Estado, del 2 de mayo de 1936, 812^1/2152.
βτ» Se llegó a nunorar que una hora después de conocerse la noticia
el Banco de México había vendido un millón de dólares; en todo caso,
pronto tuvo que abandonar el mercado de divisas extranjeras ante la posi
bilidad de que el público agotara sus reserva*.
8T2 Daniels manifestó a Roosevelt que si bien la Buena Vecindad casi
había hecho desaparecer el tradicional antagonismo entre los dos paises
vecinos, la suspensión de la. compras de plata habia echado por tierra
muchos de los buenos éxitos de esta política. Daniels pidió que su gobierno
reanudara la adquisición de plata mexicana. JDP, Caja 16, 29 de marzo de
1938. NAW, memorándum de conversación telefónica entre Boat en Μέχ,'η»
y Duggan en el Departamento de Estado, del 29 de mano de 】938; 812.Ü36S/
S415.
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baja considerable en el precio mundial del metal blanco.17· A
fines de marzo, el precio internacional de la o/iza de plata bajó
de 45 a 43 centavos por maniobras del Departamento del Tesoro.,T* Menos de un año más tarde, el predo había bajado a
40 y luego a 38.5 centavos la onza.*78 La política platísta pro
puesta por Hull en parte tuvo su origen en presiones de grupos
petroleros * financieros,2T· y en parte en los mecanismos auto
máticos del propio Departamento de Estado. Las decisiones de
Hull tuvieron como base un estudio que le fue presentado por
el Consejero Económico del Departamento de Estado. Este plan
tendía a lograr una disminución de los ingresos fiscales mexica*
nos, un· debilitamiento de su moneda, y, finalmente, una agudizadón de la ya grave crisis económica por la que atravesaba el
pais. Además, el plan sería implementado de tal manera que
no afectaría al resto dë los países productores de plata?77 Eite
plan £ue elaborado parcialmente^ pues si por un lado la compra
direcu de plata del Departamento del Tesoro ai Banco de Mé
xico se suspendió y se logró la baja de los precios mundiales,
tres semanas más tarde esa misma dependencia empezó a adqui·
rir el metal en el mercado mundial sin importar su origen.978
De todas formas, en 1938 la exportación de plata mexicana regis
tró una baja del 50% en relación çon el año anterior; en 1939
el descenso se acentuó, y en 1940 —cuando la presión Úegó a su
punto máximo— la exportación sólo fue equivalente a un sexto
de la realizada en 1937.,T, Las compañías y quienes las apoya·
ban no dejaron de insistir en que la suspensión de las compras
«t» El secretario del Tesoro, Morgenthau, no había aprobado el plan de
Hull, que fue puesto en conocimiento del Presidente Roosevelt el 25 de
marzo de 19S8; como el Presidente —que no se encontraba en Washington—
no hiciera comentario alguno, Morgenthau supuso que aprobaba el pro
yecto del Departamento de Estado, y el 27 de marzo lo puso en marcha.
Edmund David Cronon, Josephus Daniels in Mexico, pp. 191.1 蛇；Joiephus
Daniels, Shirt-Sleeve Diplomat, pp. 199-200.
The New York Herald Tribune (29 y SO de marzo de 1938).
«τβ Financial Times (29 de junio de 19S9).
27· AREM, cónsul general de México en Nueva York a la Secretaría de
Relaciones Exteriores, 25 de mano de 1J9S8; IH/628 ,,938,,/2 L-E-568, Esta*
dos Unidos, {. 20.
t7T Edmund David Cronon, Josephus Daniels in Mexico^ pp. 190-191.
ST8 Esta situación fue-*etplicada por Moigenthau en función de la ne
cesidad de permitir al Canadá, a QUna y a México mantener »u demande
de productos norteamericanos. Bryce Woocl, op. cit., p. 225； Burt. M*. McCón.
nell, México at the Bor of Public Opinion, New York: Mail and Expreñ
Pub. Co., 1939, p. 211.
>»· Frandsoo Cueva» Candno, op. eit.t p. 155.
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de plata debía ser total.®*0 Pero a esta presión del grupo petro
lero se contrapuso la influencia del bloque platista —que con
trolaba en gran medida las minas mexicanas en el Congreso Nor
teamericano?81 Por su parte, México hizo saber a los norteame
ricanos que la suspensión total de la compra de plata sería ca
tastrófica para su economía y pidió que no se realizara. *8* El
hecho de que fueran los intereses norteamericanos quienes do
minaban la producción de plata en México impidió un tanto
que el gobierno norteamericano llevara muy lejos su presión en
este sector. Los norteamericanos estaban conscientes de que cual
quier reajuste que el gobierno mexicano tuviera que hacer en
su política impositiva como resultado de una disminución en
las ventas de plata, lo haría a expensas de los mineros norte
americanos, con un aumento en los impuestos y/o salarios. Ha
bía el peligro de que si la situación se hada incosteable para
los propietarios, los obreros organizados formarían cooperati
vas y directamente se harían cargo de la explotación de las mi
nas. £1 resultado final podía ser una nacionalización de la mi
nería similar en el fondo, aunque diferente en la forma a la
ocurrida en el sector petrolero.48· Esto no eran meras especula
ciones. A raíz de la suspensión de las compras de plata, el go>
bierno mexicano puso en vigor, en julio de 1938, un nuevo im
puesto que afectó principalmente a los intereses mineros norte
americanos. £1 Departamento de Estado desde el principio dejó
saber a México que un arreglo con las empresas petroleras per
mitiría la reanudación de las compras de plata.*84 En 1938 y
1939 la presión fue grande pero no insoportable, pero en di
ciembre de 1939 hul^ alarma en circuios oficiales y privados
mexicanos al rumorarse que los Estados Unidos iban a, escalar su
presión suspendiendo completamente sus compras de plata mexi
cana en el mercado mundial. Esto, aunado a una baja general
en las exportaciones principió un pánico económico. £1 rumor
Puede verse, a modo de ejemplo, la opinión del New York Times
(10 de febrero, 11 de abril y 9 de mayo de 1940) ; Wendell C, Gordon,
op. cit., p. 97; William O. Scroggs, °MexÍan Anxieties", Foreign Affairs,
Vol. XVIII (enero de 1940), p. 175.
»βι Robert Engler, La Politico· Petrolera； Un estudio del poder privado
y las directivas democráticas, México: F.C.E.. 1966. p. 205; Luis G. Zorrilla,
op. át., p. 476.
asa NAW, Daniels a Departamento de Estado, 7 de mayo de 1940;
812.6S6S/6864.
ass NAW, informe - del cónsul general en la ciudad de México, al De
partamento de Estado del SO de enero de 19S9; 812.6S42/S6.
se* NAW, memorándum de conversación telefónica entre Boal y Dug
gan del Departamento de Estado del 29 de marzo de 1928; 812.6S6S/S415.
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resultó infundado, pero el Departamento de Estado deliberada
mente se abstuvo de desmentirlo en un momento en que el
Banco de México se había retirado del mercado de cambios por
no poder satisfacer la demanda de dólares provocada' por el ru
mor.5·5 A fines de 1941, cuando el problema petrolero se encon
traba en vías de arreglo, se llegó a un nuevo acuerdo con Esta
dos Unidos relacionado con la plata. £n virtud de un exchange
arrangement, el Departamento del Tesoro acordó adquirir pla
ta mexicana al precio que él fijara diariamente hasta por una
cantidad mensual de 6 millones de onzas?8*
La suspensión de las compras de plata por parte del Depar
tamento del Tesoro fue sólo una fase de las sanciones económi
cas, la otra fue interferir los esfuerzos mexicanos para buscar
mercados a su petróleo en los Estados Unidos y en países latino*
americanos y europeos. Durante 1938 y gran parte de 1939 no
hubo ninguna barrera legal que impidiera a México la bús
queda de mercados para su combustible en los Estados Unidos.
Sin embargo, una presión más o menos abierta por parte de
Washington dio al traste con algunos esfuerzos mexicanos para
conseguir nuevos clientes en ese pals. Para empezar, las pláticas
encaminadas a vender petróleo mexicano a la armada nortéame*
ricana fueron suspendidas en el momento de la expropiación.
Acto seguido, el Departamento de Estado pidió a todas las de
pendencias oficiales se abstuvieran de comprar petróleo mexica
no； aun buques norteamericanos surtos en Tampico se abstu*
vieron de adquirir combustible mexicano. Washington dio el
máximo de preferencia a las importaciones de combustibles pro
cedentes de Venezuela y de las posesiones holandesas.9*7 Cuando
empresas independientes norteamericanas se mostraron dispues*
tas a desafiar a la Standard comprando el combustible mexicano
a bajo costo, no encontraron obstáculos legales, pero el Depar
tamento de Estado les aconsejó no entrar en tratos con México
pues se estarla "pescando en aguas peligrosas".*·8 Algunas em:
«»» NAW, Daniels a Departamento de Estado, 12 de didembre de 19S9;
memorándum de Bursley a Duggan de la Division of the American Repu
blics del Departamento de Estado, del 16 de didembre de ese afto y Depar·
lamento de Estado 丨 Daniels de igual fecha; 8124Π/2415.
The Times (22 de noviembre de 1941),

William C. Townsend, The Truth about Mexico1! OU, pp. S7-40.
NAW, Departamento de Estado al Secretarlo de Marina, 25 de abril de
19S9; 812.636S/57S6.
se» La posibilidad de adquirir petróleo mexicano a bajo predo impulsó
a la Eastern Petroleum Company de Houston a firmar un contrató con
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presas aceptaron las sugestiones de Washington pero otras no.88·
Una parte considerable del combustible así adquirido fue reex
portado a Europa y evitar las presiones de quienes se oponían
a la ventâ del combustible en los Estados Unidos por deprimir
los precios internos. La reexportación permitía que el petróleo
mexicano una vez refinado en los Estados Unidos pasara como
producto norteamericano y burlara el boicot de la Standard y la
Shell?·0 Como los bajos precios mantendrían entreabierta la en
trada al mercado norteamericano, la Standard Oil (N.J.) pidió
al Departamento de Estado que se impidiera definitivamente la
importación de combustible mexicano.2·1 La petición no fue
atendida. Mientras tanto» el Departamento del Tesoro obligó a
la principal compañía importadora de petróleo mexicano —la
Eastern States Petroleum— a depositar una fianza hasta que no
se demostrara que los precios a los que adquiría el combustible
mexicano no estaban violando las leyes anti-dumping (para im
pedir la quiebra de esta compañía, México tuvo que aceptar
que se efectuara una investigación infcMinal del Departamento
PEMEX para la compra de 15 mil barriles diarios; la City Services Company
formó una compañía “de paja** para adquirít más de millón ÿ medio de
ban-iles de Pánuco en 1939; la First National'Corporation de Nueva York
también adquirió combustible mexicano y lo propio hizo al afio siguiente
la Petroleum Heat and Power. Gobierno de México, El petróleo de M¿xico..., p. [24]; Jesús Silva Herzog, México y su petróleo, p. 55 y Petróleo
Mexicano, p. 208; Merrill Ríppy, op. cit., p. 140; Patrick J. Hurley, op.
cit., p. 25.
＞助 Lu empresas independientes norteamericanas que se aproximaron
a México con objeto de comprar combustible fueron muchas. Sus comunicadones a Petróleos Mexicanos o a los Tepréientantes diplomáticos de Mé
xico forman un legajo voluminoso que se puede consultar en AREM, III/
628 “92872 L-E-591, Estados Unidos.
s»o Véase por ejemplo la conversación entre el Adviser on International
Economic Af&irs del Departamento de Estado y el representante de la In
ternational Paper que pensaba intercambiar papel por petróleo con México;
NAW, 812.6S6S/5454. Por otra parte, véase la oposición de los petroleros
texanos a que ae continuara vendiendo petróleo mexicano a fines de 1938,
New York Times (22 de agosto, 1938). La defensa de quienes compraban
petróleo a México puede verse en el estudio legal que en 19S8 hizo la
Eastern States Petroleum Co. Inc., para asegurarae que podía importar
petróleo mexicano y la conversación de sus represenuntes con funcionarios
del Departamento de Estado el 19 de septiembre de ese año, NAW, 812.6S6S/
4815 y 4810; NAW, memorándum de la Division of the American Republics
del 4 de noviembre de 1938; 812^363/5078.
NAW, memorándum de œnvenadôn entre Duggan y Bunley del
Departamento de Eetado y Bohanon de la Standard Oil (N.J.) del 5 de
octubre de 19S8, 812Æ36S/4899.
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del Tesoro en la contabilidad de Petróleos Mexicanos) .wa El De
partamento de Estado también pidió a las autoridades de la
ciudad de Nueva York que negaran a México permiso para cons
truir depósitos para almacenar el petróleo que más tarde se ex
portaría a Europa.»· La Eastern siguió importando petróleo
mexicano por algún tiempo pero siempre se encontró en malas
condidoúes {inanderas por la presión de las grandes empresas.
Cuando un representante de la banca que financiaba á la Eas
tern visitó al Departamento de Estado, se le dijo que no era
conveniente dar más apoyo a esa empresa.8·4 Los problemas de
la Eastern no impidieron nuevas ventas a grupos independientes
norteamericanos.109
En noviembre de 19S9, el gobierno norteamericano aumentó
su presión al fijar cuotas a la importación del combustible que
podía entrar a Norteamérica con una reducción de impuestos
del 50%, basándose en el Venezuela Trade Agreement y la pos
terior Proclamation of the President de 12 de diciembre. Uno
de loe resultados de estas medidas sería reducir la entrada de
hidrocarburos mexicanos, pues éstos sólo podían entrar con des
cuento impositivo como parte del 3.8% de 1助 importaciones
norteamericanas de petróleo, únicas no sujetas a cuota, el resto
del combustible mexicano deberla pagar el 100% de las tarifas
de importación. Este 3.8% había que disputarlo con todos los
posibles abastecedores; aunque en la práctica fue casi todo cu·
bierto por México.8·· Cuando México pretendió aumentar su
cuota* se le* dijo que estas preferencias estaban reservadas pin*
dpalmente para páísee como Venezuela y Colombia, que habían
NAW, memoranda de Bursley de la Diviñon of the American Re
publia del Departamento de Estado a Sumner Welles del 5, 8, 22 y 28 de
didembze de 1938 y 7 de enero de 19S9; 812.OS6S/5282, 5289, 5285, 5286
y 552S.
sea Véanse lu cartu intercambiadas entre el Alcalde de Nueva York y
Sumner Welles del 12 y 14 de diciembre de 1938; NAW, 812.6563/5240.
m NAW, memorándum de conversación entre Bursley de la Division
of the American Republia y un banquero ligado a la Sastem States Petro
leum del 28 de abril de 1939; 812Æ36S/5727.
aee Un ejemplo lo es el contrato que se firmó rti julio de 19S9 con la
Mexusa-Holand Corp., subsidiaria de la Cities Services, o con la Petroleum
Heat and Power en abril de 1940; AREM, Cónsul general de México en
Nueva York a Secretarla de Relaciones Exteriores del 20 de julio de 19S9
y 18 de abril de 1940; III/628 “M8"/2 L-E-591, Estados Unidoe. ff. 249,
255-256.
m México sólo pudo introducir, dentro del mencionado 8.8% de im
portación norteamericana, una cantidad igual al 5% del total de combus*
tibie refinado en el país el año anterior.
助＞
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hecho ya concesiones amistosas a los Estados Unidos.2·7 México
no se resignó, y en 1940 entró en negociaciones para aumentar
su cuota. Se consiguió el aumento; pero fue el mínimo: sólo un
millón de barriles más. En esta negociación Castillo Nájera con
tó con el apoyo de 1& Sinclair; pero no se pudo vencer la presión
en contra de la Standard, que se dejó sentir principalmente en
la Sección Jurídica del Departamento de Estado, lugar de donde
partió el veto para conceder a México el aumento de 22 millo
nes de barriles que éste pretendía. Las protestas úe Castillo Ná
jera fueron en vano.*·· Las desventajas creadas por las cuotas
de importación no representaron barreras insuperables. Quizá
debido al estallido de la Segunda Guerra, en 1940 la Standard
Oil (Indiana) a través de una subsidiaría fírmó un contrato
por 20 millones de dólares para adquirir petróleo mexicano.1··
En ese afio, ún4 séptima parte del combustible que llegaba a
loe Estados Unidos desde el extranjero, tenía su origen en loe
campos petroleros mexicanos. A principios de 1941, la prensa
informó sobre las posibilidades de que los Estados Unidos adqui*
rieran el petróleo mexicano que México se negaba a vender al
Japón.800 En febrero de 1942, el Departamento de Estado declaró
ya ofícialmente que no existía objeción alguna para que la arma
da norteamericana adquiriera combustible mexicano.#ox En junio
de ese año, la armada americana inició gestiones para adquirir
combustible mexicano. Ya terminada la II Guerra, la marina nor
teamericana siguió adquiriendo petróleo en México.808 De todas
maneras, y por una serie de razones económicas y políticas, Pe
tróleos Mexicanos en los 40 dejó de depender de las exporta·
dones, y sus actividades se centraron en surtir al mercado in
terno; el problema de introducir petróleo a los Estados Unidos
pasó a un plano secundario.
a·» AR£M, Castillo Nájera a la Secretarfa de Relaciones Exteriores, 11
de diciembre de 19S9; ΠΙ/628 "9S8”/2 L-E-591, Estados Unidos, f. 410.
AREM, Castillo Nájera a la Secretarla de Relaciones Exteriores del
13 y SO de diciembre de 1940; III/628 "9S8"/2 L-E-591, Estados Unidos,
ft. 440, 467, 471-472.
«·· La subsidiaria era la Petroleum Heat and Power Company.
800 New York Herald Tribune (10 de enero de 1941),
soi NAW, Departamento de Estado a Navy Department del 11 de fe
brero de 1942; 812.6363/7486.
sea AREM, Castillo Nájera a Secretaría de Relaciones Exteriores del IS
de junio(1c 1942 y 12 de junio de 1945; PEMEX a la Secretarfa de Rela
ciones Etxcriores (leí SO de junio de 1944 y 23 de junio de 1947; III/628
L-E-591, Estados Unidos, ff. 516, 5S8-54O, 525 y 561-562.
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La» interferencias del Departamento de £stado a los es
fuerzos mexicanos para adquirir mercados externos para su pe*
tróleo no se limitaron al ámbito norteamericano, sino que se
extendieron a Latinoamérica y Europa. £n varías ocasiones los
representantes diplomáticos en Washington de aquellos países in
teresados en adquirir petróleo mexicano, busœron la opinión
del Departamento de Estado antes de concertar sus compras con
México. £n la mayoría de los casos los funcionarios norteameri
canos se concretabari a señalar que si bien no podían oponerse
a tal compra, sí se debía tener çn cuenta que el título de pro
piedad del combustible en cuestión no era claro y que los ries
gos que ello implicaba corrían por entera cuenta del país com
prador.808 A pesar de la advertencia, hubo más de un país dis
puesto a correr tales riesgos y la Standard, que seguía muy de
cerca todas las negociaciones de México en este campo, insistió
en que. las autoridades norteamericanas impidieran toda venta
de combustible mexicanó a terceros países, ya que el título de
propiedad de dicha mercadería no estaba claro.804 El Departa,
mentó de Estado no aceptó este punto de vista: si los Estados
Unidos decretaban el bloqueo pedido por los petroleros, se vería
envuelto en un enojoso conflicto con un gran número de países;
tal política no era práctica.805 Pero si oficialmente Washington
no aceptó la ¡dea del embargo, en la práctica sí ejerció verda
dera presión sobre algunos de los países latinoamericanos que
compraron combustible mexicano. Un buen ejemplo lo consti
tuyó él caso de Nicaragua: en septiembre de 1938 la legación
norteamericana en ese país informó que Somoza había recha
zado las ofertas de México para venderle combustible a precios
bajos, aunque un particular había adquirido una pequeña tan·
soa NAW, memoranda de œnvenadôn entre Duggan de la Division oí
the American Republics del 4i δ y 8 de agosto de 1958 œn lo» represen
tantes de Nicaragua y Francia; 812j636S/4665.
804 Tales pedidos ae hicieron con, motivo de laaimegociaciones de Méxi·
co, Uruguay y Grecia; NAW, memoranda de oonvemción de los jefes de la
Div¡si<m of the American Republics y Division of Near Eastern Af&ira del
Departamento de Estado con representantes de la Standard Oil (N.J.) »
del 26 de agosto y 28 de octubre de 19S8; 812.6S6S/4757 y 5705.
，郎 NAW, A. A. Berle Jr., Assistant Secretary of State a T. R. Armitrong
de la Standard Oü (N.J.), 12 de septiembre de 19?8; 812.6363/4779.

424

MÉXICO Y EE. UU. EN ÉL CONFLICTO PETROLERO

tídad. Sin embargo, en enero del siguiente año se supo que el
propio gobierno nicaragüense había adquirido 1 200 toneladas
de 助falto mexicano, a pesar de que en ese momento estaba
construyendo una carretera con ayuáa norteamericana. Esta com

pra la hizo una empresa importadora entre cuyos sodos figura·
ban algunos miembros del circulo íntimo de Somoza. £1 repre
sentante norteamericano en Managua se quejó por tan desleal
conducta con Somoza, quien se justificó diciendo que la compra
a Petróleos Mexicanos se había hecho para evitar que México
apoyara a sus enemigos políticos, excusa que no satisfizo a Wash
ington. £1 gobierno de Nicaragua no compró ya más petróleo
a México, pero una empresa particular fopnada par^ distribuir
el combustible mexicano en ese país empezó a desplazar a la
West Indies Oil, por· lo cual Washington volvió a protestar y
esta vez Somoza tuvo que aceptar que no volverla a entrar más
combustible mexicano a su país.·0· Una maniobra similar se dio
en el caso de Cuba cuando elementos militares cercanos a Ba>
tista formaron una empresa con el propósito de importar com
bustible mqdcano. La empresa se formó a pesar de la oposición
de Washington y durante algún tiempo distribuyó el producto
mexicano en la isla, pero luego ccsó.MT La interference norte
americana no terminó ni cuando el problema petrolero quedó
resuelto. A principios de 1942 se produjo, tdebido a la guerra,
una escasez de transportes en la zona del Caribe, uno de cuyos
resultados ñxe provocar una aguda falta de combustible en esa
zona y Centroamérica. De inmediato Cuba, Costa Rica» Domini·
cana, Nicaragua y Honduras pidieron combustible a México.808
Petróleos Mexicanos no pudo surtir algunos de estos pedidos
por Calta de transporte； pero en otros casos, la presión de Wash
ington fue la causa de que no llegara el combustible. Tanto a
NAW, Legación Americana en Nicaragua a Departamento de Estado,
1S de wptiembre de 19S8, *14 de julio y 7 d,e agosto de 19S9; memorándum
de Beauloc y Burtlqr de la Division of the American Republics del 2 de
febrero γ 6 de junio de 1939; 812.6S63/4764, 5937, 6008, 5599 y 5937. AREM,
cónsul mexicano en Managua a la Secretaría de Relatíonei Extèriotes, de
10 de febrero de 1959, III/628 M«8"/2, L-E-594, Nicaragua, ff. 32-S5.
tor NAW, Embajada en La Habana a Departamento de £atado, 18 de
mayo de 1939 y Daniels a Departamento de Eaudo, H de febrero de 1940;
812^963/5823 y 6477.

sos Véase en relación a este problema AREM, UI/628 "9S8"/2 L-E-590.
Dominicana, f, 5; L-E-59S, Honduras, ff. 24-26; L-E-589. Cuba. i. 95 y
III/628 “9M"/2, L-E-594, Nicaragua, (f. 49-50.
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Cuba como a Costa Rica, se les advirtió qué si adquirían el c(»>*
bustible mexicaiM>> el equivalente le» sería descontado de la
cubu petrolera que los ¿atados Unidos tenían asignada a cada
país; de esta forma, la crisis de combustible no se solucionaría,
y si, en cambio, loe compradores se ganarían la mala voluntad
de Washington. No llegó combustible mexicano a Cuba y pa<
rece que tampoco a Nicaragua y los envíos a Costa Rica fueron
de corta duración.80· el caso de Guatemala parece ser especial,
aquí no hay pruebas de una presión norteamericana contra la
importación de combustible mexicano; aunque sí de parte de
la Shell. £1 primer cargamento de gasolina llegó a fines de
1938. Hubo entonces leves intentos por parte del gobierno gua«
temalteco. por impedir la entrada de nuevas remesas;, pero la
fuerte representación de la embajada mexicana lo im¡údiá.no
£a. A939 se estableció la Distribuidora Guatemalteca de Petróleo
P£M£X Desafortunadamente, loe retrasos en la entrât db lóe
pedidps y las malas relaciones entre Petróleos Mexicano· y bus
representantes en Guatemala^ impidieron que México aprove
chara mejor el mercado guatemalteco; único al que se podía
ll^ac por ferrocarril» y en donde la presión contraria de Wash
ington o las empresas no fue detísiva.911 £n el caso de la Argen
tina se apeló a la reciprocidad^ señalando que si el trigo norte
americano no había competido con el argentino en el mercado
brasileño, los Estados Unidos esperaban que el petróleo mexicano
no compitiera con el suyo en. el pais disi Plata.·» Argentina infor*
«o· AR£M, Legación de.México en Costa Rica a Secretaría de Helado·
net Exterior», del 7 de julio dé 1945; Embajada, de México en La Habana
a Relaciones Exteriotes^ del 12 (k febrero de 1942； III/628 **958*72
L.E-589, Costa Rica, í. 144; L-È-589, Cuba» í. 110. Véase también f«ra este
punto la información aparecida en el diario habanero Acción (Π de fe
brero de 194S).
βίο Para seguir de cerca las irregularidades en U· entregas de cortbuati·
ble mexicano a Guatemala, véanse las siguientes cartas de la Embajada
de México en ese pals, carta del S de jeptiembre.de 1940 a la Secretaria de
Relaciones Exteriores y al Presidente Ávila Camacho, del 5 de marzo de 1942；
AREM, Hl/628 “938··/? L-E-5^2, Guatemala, ff. 106 y 178-183.
En relación al caso guatemalteco es de gran interés revisaT todo el
expediente por ser particularmente rico en relación al problema petrolero»
Para las negociaciones sobre el primer cargamento de gasolina ver AREM,
Embajada en Guatemala a Secretaría de Relaciones Exteriores, 22 de octu
bre de 1938; III/628 “938"/2 LE-592, Guatemala, ff. 28-29. Pira la· presio
nes ejercidas por la Shell véanse ahí mismo las notas de la Embajada
Mexicana a Relaciones Exteriores； del 19 y 28 de octubre de 19S8, ff. 4Î-46
V M-65.
81« NAW, memorindum de coovemdóa entre Sumnet Welle» γ eLem*
bajador argentíiw, 26 de julio de 1939; 812j6S65/6006.
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mó entonces a la embajada mexicana que no podía permitir que
se usara parte de sus divisas en la importación de combustible
mexicano, a menos que México aumentara sus importaciones de
Argentina.818 En Brasil, la embajada norteamericana apoyó in
directamente al Secretario de Relaciones para que se opusiera
a otros miembros del Gabinete del Presidente Vargas que desea*
ban concertar un acuerdo para la compra de combustible mexi
cano. De nueva cuenta, los bajos precios ofrecidos por México
se sobrepusieron a los argumentos del ministro brasileño, y se
formó una empresa de cierta importancia para distribuir el pro
ducto mexicano.·1* El mercado brasileño se mantuvo hasta fines
de 1941. Luego se perdió pero no por la presión americana sino
por dificultades con la compañía brasileña que representaba a
Petróleos Mexicanos.818 El gobierno chileno estuvo adquiriendo
pequeñas cantidades de combustible mexicano para su armada
desde 1939 hasta 1942 sin que Washington interfiriera?1· La
falta de buquestanque fue también un obstáculo para vender
combustible en el Cono Sur.’17 Fuera de América Latína la in>
fluencia de Washington para interferir con las exportaciones del
combustible nacionalizado fue más discreta, concretándose a su
gerir a los gobiernos interesados —como en el caso de Suiza—
que los Estados Unidos estaban preocupados ante la posibilidad

«i» AREM, Salvador E. Altamirano representante de Petróleos Mexica
no· en Montevideo a PEMEX, el 12 de julio de 19381 la Embajada en Bue
no* Aires informa el 7 de junio de 1940 que se descubrió que la oposición
• la compra de petróleo mexicano se debió al jefe de Yacimientos Petro
leros Fiscales presionado por la Shell; HI/628 "9S8"/2 L-E-588, Argentina,
ff. 19-20 y 59.
NAW, memorándum de Duggan de la Division of the American
Republics, del 5 de octubre de 1938; Embajada Americana en Rio de Ja
neiro a Departamento de Estado, del 1S de diciembre de 19S8 y 6 de mayo
de 1940; 812.6363/4780, 5260 y 6860.
815 la emprna Correa y Castro, representante de PEMEX en Brasil
tuvo dificultades con México en 1942, ae suspendieron las operaciones y
PEMEX la demandó por SO 000 dólarn.
βιβ AREM, Embajada en Santiago a la Secretaría de Relaciones Exterio
res, del 14 de octubre de 1939, 8 de abril y 2S de octubre de 1940, 4 de
agosto de 1941 y 18 de mano de 1942; ΙΠ/628 ,ι938"/2 L-E-584, Chile,
ff. 74, 1S2. 150, 184 y 272.
En 1941 México se vio obligado a no aceptar pedidos de petróleo
de la Aigentina y Uruguay por falta de buques, AREM, Petróleos Mexica
nos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, del 1? de julio de 1941; III/
628 “938"/2 L-E-588, Argentina, f. 84.
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de que se adquiriera tal mercadería.818 El principal interme·
diario entre el gobierno mexicano y ciertos paises europeos, el
petrolero independiente norteamericano William R. Davis, fue
seguido por los servicios de inteligencia norteamericanos a don*
dequiera que iba. Si bien no se ínterGrió directamente en sus
actividades, sí se les informó, tanto a él como a sus asociados,
que por andar “pescando en río revuelto" podían verse en serias
dificultades en el futuro?1· Los Estados Unidos no se encon
traron solos en sus esfuerzos por entorpecer la venta de petróleo
mexicano en el extranjero: el gobierno británico tomó la mishia actitud; y si bien Washington no pudo detener â Davis,
Londres .tuvo mejor éxito en disuadir a posibles compradores.830
Washington, al igual que los petroleros, no se limitó a frus
trar sólo aquellas transacciones directamente relacionadas con
el petróleo; sino que también consideró apropiado hacer lo mis
mo con cualquier negociación que pudiera aliviar la crisis eco
nómica general por la que México atravesaba en esos años. Así
fue como el Departamento de £stado vetó un crédito que el
EXIMBANK proyectaba hacer a la Compañía Fundidora de
Hierro y Acero de Monterrey, para que ésta adquiriera maqui*
naria norteamericana por valor de 750 000 dólares. Lo mismo
sucedió con un. crédito que se pensó otorgar para una fábrica
de rayón en Guadalajara, y a tres proyectos gubernamentales en
que se intentó obtener crédito para financiar la compra de ma
terial eléctrico, equipo para los ingenios azucareros y un oleóducto.asl £n el caso de la banca privada norteamericana, no
ais NAW, Hull a Legación Americana en Berna, 24 de junio de 1939;
812^S6S/5861A.
sis Todos los informes sobre las actividades de Davis están en un file
opedal; 812.6S6S, Davis and Company. La advertencia se encuentra en un
memorándum de Bursley de b Division of the American Republics, del
27 de octubre de 1938; 812.6S6S, Davis and Company /142.
»»e Los petroleros ingleses D. A. Ihonus y HaiTiaon de .b Harrison,
Ltd., cancelaron sus negociaciones con P£M£X por presión de su gobierno;
NAW, Boal a Departamento de Estado, 6 de mayo de 19S8; 812.6S6S/S878.
AR£M, Noruega no compró petróleo mexicano en 1939 por temor a Ingla
terra; así lo informa el encargado de negocios de México en Oslo a la
Secretaría de Relaciones Exteriores el 20 de diciembre de 1939; III/62S
“938’72, L-E-594, Noruega, ff. 26-28.
«ai NAW, memorándum de Duggan de la Division of the American
Republics al Adviser on International Economic Affairs en el Departa
mento de Estado, del 7 de julio de 1938; memorándum del Adviser on
International Economic Affairs, del 11 de julio de 1939; memorándum de
Bursley de la Division of the American Republics a Sumner Welles, del SI
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podía haber tal veto directo; pero cuando hubo oportunidad se
señaló a los interesados que no era conveniente otorgar présta·
mos a México.*** Hubo, sin embai'go, excepciones a esta política
cuando el Departamento de Estado 级si lo consideró conveniente»
por ejemplo: cuando ciertos bancos privados norteamericanos de
searon financiar una compra mexicana importante de armamen
to a los Estados Unidos a fines de 1939.ns La interfi汝enda fue
por tanto importante; pero sin querer y/o poder llevarla h助ta
sus últimas consecuencias y sin interferir en campos más impor·
tantes que la defensa de las inversiones en el extranjero tales
como la defensa del hemisferio ante la proximidad de la crisis
europea.
Si a pesar de la oposición de la Standard y la Shell y del
Departamento de Estado la producción petrolera no se quedó
sin mercados, ello se debió en buena parte a la crisis política
mundial que había venido desarrollándose desde principios de
la década de los treintas. Esta coyuntura internacional permitió
a la industria petrolera mexicana contar con importantes mer
cados externos en la Alemania y la Italia fascistas, así como en
Japón. Si bien Cárdenas se mostró reacio en un principio a tra
tar con estos países, el cerco tendido en su derredor no le dejó
otra alternativa, y en julio de 19S8 dio a conocer su dedsióiv
de vender combustible a quien estuviera dipuesto a comprarlo.··4
Este mercado fue vital para México desde la expropiación al inido de ia，I置 Guerra. De las exportaciones totales de petróleo en
ese período, Alemania absorvió el 48%, Italia el 17%, Estados
Unidos el 20% (el 16% se reexportó y sólo el 4% se consumió
internamente) y Japón una proporción más pequéña.w La Stan
dard y la Shell confiaban en que los Estados del eje no arries
garían sus buenas relatíones con ambos consorcios a cambio de
de octubre de ese afio e informe de Welles a Daniels,· del 1S de noviembre;
名 12朋 11/9, 812.655 Rayon Yim /2, 81231/2406.
NAW, memorándum de conversación entre Duggan de la Division
■of the American Republies del Departamento de Estado y el representante
■del National City Bank del 2S de junio de 1939; memorándum de Duggan
■del 24 del mismo mes; 81251/2S78 y 2S79.
NAW, memorándum del Departamento de Estado del 29 de agosto
de 1939; 812J248/296.
En ocasión de un almuerzo ofrecido por los corresponsales extranjero·
«1 presidente Cárdenas el día 27 de aquel mes. Se tefírió implícitamente a
Alonania, 'Italia y Japón.
«»· Datos tomados- del informe de Daniels al Departamento de Estado,
<lel 12 de aeptiembre de 19S9; NAW, 812.6963/6155.
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obtener una ventaja temporal adquiriendo el petróleo mexicano
a un precio más bajo que el del mercado mundial; pero sus
previsiones resultaron equivocadas.**· Pocos días después de la
expropiación, México recibió informes en el sentido de que las
empresas navieras alemanas no se plegarían al boicot decretado
por la Standard Oil y la Shell, y transportarían petróleo me*
xicano.Mt Ya en mayo de 1938 el consulado mexicano en Ham
burg© señalaba que existía un buen ambiente en Alemania para
adquirir petróleo mexicano.W8 La primera muestra se tuvo cuan>
do el gobierno alemán dio permiso a una casa importadora, la
Hamburger Mineralôl Import, para adquirir varios cargamen*
tos de petróleo mexicana Se sabía de antemano que los tribu
nales alemanes no iban a fallar contra la empresa en el caso
de que los ingleses o norteamericanos intentaran el embargo
de la mercadería.·» El intercambio aumentó cuando Alemania
e Italia decidieron que valía la pena adquirir cantidades con
siderables de- combustible mexicano a un precio moy por ab»·
jo del que prevalecía en el mercado mundial que, además, no
tendrían que pagar totalmente con las escasas divisas extranje
ras que poseían, pues el pago se haría parcialmente en especie.
A cambio de su pétróleo, México estaba dispuesto a recibir
equipo petrolero alemán, rayón italiano o frijol japonés. (Tam
bién se intentó usar este sistema de trueque con países no tota
litarios y se ofreció petróleo a cambio de maquinaria a Suiza
y Suecia; a cambio de trigo 班 la Argentina y de arroz y lana al
Uruguay; pero esta» ofertas no prosperaron) ,M® Alemania ya ha<
Ma empezado a comprar petróleo mexicano desde 1937, aunque
se trató de pequeñas cantidades. Las grandes transacciones des
pués de la expropiación se hicieron a través de una empresa
μ· Poco después de la expropiación, el tepreKnUnte de Italia en Mé
xico hizo la observación de que no en probable que su país provocara a
las grandes empresas petroleras —que lo hablan auxiliado en la campafia
de Etiopia— adquiriendo combustible mexicano. Betty Kirk, típ. eit., p. 166.
mt AREM, cónsul general en Hambui^go y encargado de negodoe ett
Berlin a U Secretaria de Relacione· Exteriores del 28 de marzo y 9 de
mayo de 19S8, respectívamente; IH/628 <(9S8"/2+ L-E-5.88, Alemania, ff.
2 y 21.
AREM, informe confidencial sobre el mercado alemán pan «1 petró
leo mexicano de mayo de 1938 enviado por el Connilado General en Rambuigo a la Secretarla de Reladonés Exteriora; ΙΙΙ/Θ28 n9S8*72’ L-E-588,
Alemania, ff. 28-29.
ïbid„ i. 29.
NAW, memorándum’ de la Division of the American Republics del
Departamento de Estado del 24 de aeptiembre de 19S8; 812^S6S/49OS.
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norteamericana con intereses en Alemania: Davis and Company,
a pesar de las objeciones de la Shell y la Standard. A media
dos de 1939 el gobierno alemán decidió hacer a un lado al in
termediario y tratar directamente con México, pero la guerra
puso fin a ese plan.*31 En septiembre de 1938 se efectuó una
junta en el Ministerio de Asuntos Económicos de Alemania
para formular la política petrolera hacia México. A la reunión
asistieron, además de varios funcionarios alemanes, los represen
tantes de la Standard Oil (N.J.) y la Shell. Así se decidió con
tinuar las importaciones de combustible mexicano por varios
motivos: para impedir que bajaran las exportaciones de Alema
nia a ese país; porque se podían satisfacer las demandas de la
armada alemana (que estaba acumulando reservas a toda pri
sa) de manera ventajosa, ya que parte del pago se hada a base
de trueque. A pesar de ello, el rompimiento con la Standard y
la Shell no fue completo, pues Alemania aceptó que no aumen
taría sus compras a México más allá de lo necesario para man
tener sus exportaciones a un nivel igual al que alcanzaron en
1937.*·* El 28 de octubre de 1938 se concluyó un acuerdo for
mal con el gobierno de Italia para el intercambio de petróleo
por mercaderías y el 8 de didembre otro similar con Alemania.
Gracias a ellos se logró que 1城 exportaciones mexicanas de pe
tróleo en 1939 no fueran muy inferiores a las de 1937. Las re
laciones entre México y Alemania siempre fueron riesgosas,
pues transcurría un buen lapso de tiempo entre la entrega del
combustible y la recepción de los materiales de Alemania. Des
de principios de 1939 la Legación Mexicana en Berlín presionó
para que se liquidaran lo más pronto posible los créditos me
xicanos en ese país pues una guerra europea impediría el pago.883
Este peligro no se pudo evitar. Con el inicio de la II Guerra, las
relaciones económicas entre México y Alemania se suspendie
ron； aunque probablemente algo de combustible mexicano lle
gó a Alemania después de septiembre de 1939 a través de Italia.
Lós últimos cargamentos de petróleo que salieron de Tampico
para Alemania a principios de noviembre fueron hundidos por
Mi ÁREM, L^adón de* México en Berlín a la Secretaría de Relaciones
Exteriores, 27 de junio de 1939; III/628 °9S8,72 L-E-Alemania, f. 209.
«sa NAW, Embajada Norteamericana en Londres a Departamento de
Estado, 15 de leptiembre de 19S8; 812.636S/490S.
ass AREM, Legación Mexicana en Berlín a Secretaría de Relaciones
Exteriorea, 26 de abril y K de agosto de 1989; 111/628 .‘*938”/2 L-E-588,
Alemania ff. 194 y 21S.
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la armada británica?“ £n todo caso, por un tiempo Alemania
continuó enviando por intermedio italiano lo; materiales que
adeudaba a México.*86 De todas formas el pago completo no
fue posible y casi medio millón de marcos alemanes en merca
derías destinadas a México permanecieron en los almacenes ale
manes hasta que se dedaró la guerra entre ambos países.33®
Instrumental en las primeras ventas de petróleo a Alemania
ya países escandinavos fue William R. Davis, petrolero norte
americano independiente, sagaz y oportunista, presidente de la
Davis & Company con intereses en Oklahoma y Texas, y de
la Parent Petroleum Interests, Ltd. de Londres, también tenía
intereses en una empresa alemana. Davis entró en la escena me
xicana desde 1937, cuando propuso a México intercambiar petró
leo de los campos de Petróleos Nacionales por equipo ferroviario
alemán por valor de 100 millones de pesos. Esta transacción
nunca se llevó al cabo, pero a raíz de ella, Davis adquirió
una empresa petrolera de importancia secundaria con la que
pensaba explotar —en unión de Petróleos Nacionales— los de
pósitos de Poza Rica: la Sabalo Transportation Company, S, A.
Poza Rica finalmente quedó en manos de £1 Águila y Davis
entró en conflicto con PEMEX. Este conflicto estaba sin re
solverse cuando la Sabalo fue expropiada el 18 de marzo de
1938 junto con el resto de las grandes empresas.837 Dado el ca
rácter independiente y aventurero de Davis, éste no reaccionó
como el resto de los afectados, muy por el contrario, al darse
cuenta de U ingente necesidad de México de exportar su pe
tróleo a cualquier precio, se entrevistó en mayo con el Presi
dente Cárdenas y le propuso hacerse cargo de toda la industria
recién expropiada. México carecía de buquestanque (normal
mente el transporte de la producción mexicana destinada a la
exportación requería 60 tanques y en abril México sólo contaba con 6), y Davis dijo estar dispuesto a poner eir servicio
27 buques.888 Cárdenas no aceptó el proyecto, pero sí aceptó
534 Evening Standard (2 de noviembre, 1989),
sa» NAW, Daniels a Departamento de Estado, 25 de octubre de 1939 y
Boal a Departamento de Estado, 24 de mayo.de 1940; 812.6363/6251 y 6921.
ase AR£M, Consulado General de México en Hamburgo a la Secretada
de Relaciones Exteriores del 27 de mayo de 1942； ΙΠ/628 °938"/2 L-E-588,

ff. 251252.
sst Las primeras actividades de Davis en México pueden verse en NAW,
812.696S-Davis and Company /I a 30.
ssa NAW, Boal a Departamento de Estado, 2 de mayo de 1938; 812.6S6S/
S781.
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valerse de la flota de Davis y su refinería en ïlamburgo para
exportar el combustible. La empresa de D^vis en Alemania era
la Eurotank y su producción se vendía príndpalmente en Ale
mania, Italia y los países escandinavos. £n abril empezó Davis
a embarcar petróleo mexicano adquirido a precios bastante atrac
tivo» y el 5 de junio firmó un acuerdo con Petróleos Mexicanos
por valor de 10 millones de dólares; el pago se haría de ma*
ñera conveniente para Alemania, 40% en efectivo y el resto en
mercancías.8·· £n junio Davis fue nombrado distribuidor del
petróleo mexicano en Europa.·40 Las relaciones de Davis con
México no estuvieron carentes de fricción, en ciertos momentos
P£M£X se retrasó en sus entregas y por otra parte» dada la na*
turaleza de su empresa, las autoridades mexicanas en varías oca*
siones no permitieron la salida de los buques en Tampico hasta
que no se hubiese asegurado el pago dd combustible.·41 £n ju·
Uo de 1939, Petróleos Nacionales pensó quitar a Davis —y a
Alemania— del medio y entregar ese combustible a Francia,' pero
dicho país no mostró interés en esta posibilidad.*42 Ante la re
ticencia mexicana a otorgarle crédito, ' Davis tuvo que buscar
el apoyo de financieros americanos, empresa poco fácil dadas
las presiones ejerdd助 por la Standard Oil y el Departamento
de Estado; a pesar de lo precario de su posidón financiera,
Davis tenia grandes planes, a fines de 1958 el valor mensual de
sus compras a México sobrepasaba el millón de dólares. Davis
planeaba duplicar esa cifra en 1939 y aumentarla aún más en
1940, pues s¿gún él, México podría exportar petróleo por valor
de 70 millones de dólares anuales.·41 Estos ambiciosos planes no
pudieron cumplirse; pasados los primeros meses, Davis fue des*
Saneado como primer exportador de petróleo mexicano por la
Eastern States, y cuando la guerra europea puso fin a la entra
da de combustible mexicano a Alemania, los contratos a largo
plazo entre Davis y México se cancelaron. Sin embargo, Davis
continuó adquiriendo por algún tiempo derta cantidad de com·
bustible con la cual surtía a una refinería en Suecia. A fines
議

New York Times (7 de abril de 19S8) : Excéltior (7 de julio de

19S8).
mo The Times (29 de junio de 19S8).
mi £1 banco que le finandó fue el First National City Bank de Boston.

Mi AREM, Secretaría de Reladbnes Exteriores a la Legación Mexicana
en Paría, 24 de julio de 1939; IU/628 “938”/2 L*E-592, Fnncia, t 1^5.
ms Estos planes se los pmentó Davig al Secretario de Estado nortéame*
ricano en una entrevista que tuvo con él, el 17 de agocto de 1938; NAW,
812.6S6S/4592VÍ.
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de 1939, Davis intentó, sin buen éxito, arreglar la exportación de
combustible mexicano a Italia (el Departamento de Estado te
nia fundadas sospechas de que su destino final seria Alema*
nia) .***
Los tratos de Davís con Italia y Alemania & fines de 1939
le trajeron grandes difícultades con los gobiernos de los Estados
Unidos e Inglaterra; aparentemente salió bien librado de estos
encuentros porque todavía en 1940 propuso al gobierno mexi
cano la construcción de un oleoducto en el Istmo de Tehu&ntepee; oleoducto que él controlaría. Este ambicioso ¡»*oyecto fue
el último de Davis en relación a México y no lleg^ a materia*
lizaree.·*®
Alemania e Italia fueron los países que hicieron 1助 compras
de petróleo más importantes entre 1938 y 49S9. Pero aunque
Japón ocupó un lugar menos prominente en este comercio, sus
planes fueron quizá más audaces que los de sus dos aliados y
preocuparon grandemente al gobierno de Washington. £1 inte
rés de Japón por el petróleo mexicano data de bastante tiem·
po atrás; unos afips antes de la expropiación, entre 1935 y 19S6,
se rumoró que grupos japoneses estaban en México tratandoHe
adquirir concesiones petroleras. Aparentemente, para 1936 lo
graron cierta partidpadón en la Compañía Mexicana de Petró^
leo °La Laguna”, S. A.·4· Al ocurrir la expropiación, Japón con.

tinuaba interesado en adquirir d control de yacimientos como
en la compra de una importante cantidad de petróleo mexicano；MT Dos semanas después de la expropiación, el primer bu
que japonés partió de Tampico con combustible mexicano y la
prensa mencionó negociaciones japoneses para adquirir la Chontla Company de Minatitlán* Ver. La prensa y la embajada nor
teamericana también informaron que los japoneses ofrecieron
a México construir un oleoducto por el Itsmo de Tehuantepec
para facilitar su abastecimiento en el Padfico; es más, según
»** NAW, memerándum de Duggan de la Division of the American Republics del Departamento de Estado, del β de octubre de 1939 e informe de
la Embajada Americana en Roma, del 8 de noviembre del miaño alio;
S12^S6S-DavU and Company /209 12 y 241.
ms NAW, Daniels « Departamento de Estado, 80 de agosto de 1940;
812Λ365/7079.
»*« NAW, Embajada norteamericana a Departamento de Estado, K de
mano y 16 y 24 de abril de 1936; 812^6363/2885, 812^28/174 y 812£S6S/
2894.
>«t NAW, Daniels a Departamento de Eetado, 4 de enero de 1958;
812.6363/8061.
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rumores recibidos por la embajada, un alto funcionario del
Consejo Administrativo del Petróleo mantenía ligas muy estre
chas con los intereses japoneses y estaba dispuesto a permitir
la expansión de su influencia?48 Las sospechas norteamericanas
sobre los designios japoneses en relación al petróleo mexicano
no disminuyeron a pesar de que el Adviser on International
Economic Affairs del Departamento de Estado, tras un estudio
de la situación, concluyó que era improbable que Japón se li.
gara a México para solucionar su problema de combustible.·4·
Las ventas de petróleo a Japón en 1938 fueron muy pequeñas.
Estas relaciones mexicano-japonesas tuvieron lugar cuando en los
.Estados Unidos corrían rumores de que México no sólo pensaba dar concesiones petroleras a Japón, sino también permi
tirle el uso de la Bahía de Magdalena. México tuvo que des
mentir los rumores;pero éstos no desaparecieron del todo.
Las ventas de petróleo a Japón provocaron algunas protestas por
parte de organizaciones nacionalistas chinas?51 Para 1939, Wash
ington continuó sospechando que Japón no deseaba sólo com*
prar colnbustible a México, sino entrar en el proceso mismo de
producción, se pensó que los intereses japoneses estaban —con
cretamente la Nippon Lôda Oil Company— operando bajo la co
bertura de un alto político y de la Compañía Petrolera Vera·
cruzana. Daniels obtuvo la promesa del secretario Buenrostro
—como un gesto de buena voluntad de México— para eliminar
toda ingerencia japonesa en dicha empresa.858 En 1940, y a pe
sar de que se continuó vendiendo algunas cantidades de com*
bustible a los japoneses, y recibiendo artisela a cambio, México
informó a Washington que deseaba coordinar su política petro
lera hacia ese país con la de los Estados Unidos. Como resul
tado, en octubre de ese año, se cancelaron las concesiones de
Me NAW, Daniels a Departamento de Estado, del 21 y 26 de mano
y 28 de octubre de 1938; 812.6S6S/S111, 8175 y 5027； Últimas Noticias (25
de mano de 1938}: New York Times Λ (3 de abril de 19S8).
»«· NAW, memorándum al Departamento de Estado, del 19 de abril
de 1938; 8I2.6S6S/382S.
eso AREM, Castillo Nájera a Secretaría de Relaciones Exteriores, del 29
de marzo de 1938 y Ramón Beteta a Castillo Nájera, 5 de abril de ese año;
ΠΙ/628 ‘‘íWr/2 L-E-58S, Japón, ff. 12.
■a·» ΆΚΕΜ, legación Mexicana en Shangai a Secretarla de Relaciones
Exteritn-ct, del 6 de septiembre de 19S8; III/628 “938"/2 L-E-594, Japón,
ff. 56-57.
asa NAW, Daniels a Departamento de Estado, 27 <1e marzo de 1939;
812.0.W；5631.
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La Veracruzana por haberse confirmado sus ligas con Japón;
igualmente, México rechazó una importante oferta japonesa
para adquirir varios millones de barriles de petróleo, asi como
18 000 toneladas de fierro viejo (scrap iron).M9
Las ventas de petróleo a Alemania, Italia y Japón, causaron
disgusto y preocupación entre los circuios oficiales y privados
norteamericanos, no sólo porque neutralizaron parte de la pre
sión económica con la que se pretendía forzar a México a llegar
a un acuerdo favorable con los intereses expropiados, y porque
de alguna manera daba pie a que la influencia de los países
nazi-fascistas se extendiera al sur del río Bravo; sino también
porque afectó el comercio norteamericano. Por una patte las
adquisiciones de productos manufacturados y alimentos a cam
bio de petróleo, habían sido hechas a costa de una baja en las
importaciones mexicanas >de jroductos norteamericanos.·84 Ade
más, se sospechó por algún tiempo que parte de la maquinaria
alemana recibida en México era reexportada a otros paises la*
tinoamericanos a un precio por debajo del prevaleciente en el
mercado mundial, compitiendo ventajosamente con los produc
tos norteamericanos.,5S Finalmente, a los exportadores norte
americanos les preocupó el efecto deprimente que sobre la es
tructura del comercio exterior norteamericano pudiera tener el
hecho de que el ejemplo de México de echar mano del trueque
fuera seguido por otros paises para abrirse nuevos mercados,
particularmente en los países de economía controlada?8·
Propaganda

La campaña de propaganda desatada por las compañías pe
troleras después del 18 de marzo de 1938 tuvo carácter mundial,
pero fue especialmente importante en Estados Unidos. La tarea
M8 NAW, Daniels a Departamento de Estado, 10 de abril y 24 de octubre de 1940; memoranda de Burstey de la Division o{ the American KFpublics> del 14 y 15 de agosto de ese· año y del 27 de enero de 1941; Donovan
del mismo Departamento, del 11 dfc septiembre de 1940; 812.6363/6689, 7146,
7065, 7067, 7280 y 709014. AREM, Legación de Japón en México a Secre
taría de Relaciones Exteriores, del SO de octubre de 1940; I1I/628 u9S8"/2
L.E.594, Japón, f. 51. St. Louis Dispatch (22 de octubre de 1940).
New York Times (agosto 15 de 1938).
sue NAW, vicecónsul norteamericano en Tampico a Departamento de
Estado» del 14 de diciembre de 1938; 812.6363，Davis and Company /159.
NAW, National Foreign Trade Council, Inc., a Departamento de
Estado, 11 de agosto de 1938; 812.6S63/4592.
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de la maquinaria propagandística de la Standard Oil se vio faci
litada en ese país por el hecho de que los avances de la reforma
agraria y el apoyo a los grupos obreros habían dado al régimen
del Presidente Cárdenas un tinte radical mucho antes de que
ocurriera la expropiadón. Aun cuando la situación en Europa
y Asia desvió la atención del público norteamericano de los su
cesos de México, de todas maneras las compañías pudieron di
fundir un mensaje antimexícano que llegó a preocupar a quie
nes no compartían los puntos de vista de la Sundard OiL*87
£n un principio, el objetivo de la propaganda de las compa
ñías petroleras parece haber sido el de crear una atmósfera de
crisis que llevara al gobierno de Roosevelt a emplear la fuerza
contra México.·*· Cuando fue evidente que Washington no re
curriría a la violencia,, la campaña de prensa tuvo como nueva
finalidad el mantener una presión constante sobre el gobierno
norteamericano para obligarle a buscar un arreglo con México
basado en 1助 demandas de los petroleros. £1 desarrollo de esta
campaña requirió la instalación de un sistema publicitario ad·
hoc. £1 priiner paso fue contratar al publicista Steve Hanngan
para dirigir la campaña; esta persona se había distinguido por
haber ideado la propaganda para convertir a Florida en un
centro turístico. El centro informativo fue instalado en el Roc>
kefeller Center de Nueva York y tenia la misión de dar una
^orientación adecuada" - a las noticias relacionadas con la con
troversia petrolera. £ste centro publicó por varios años una hoja
quincenal llamada Looking at Mexico que reproducía todas
las noticias aparecidas en la prensa americana o extranjera
que comentaban el problema petrolero con México desde un
punto de vista favorable a sus intereses; la hoja se distribuía
gratuitamente. Eso no era todo, agentes de las empresas se en
trevistaron con los directores de los grandes diarios norteame
ricanos para convencerlos de tomar su partido en la campaña
contra Cárdenas; .la prensa de todo el país publicaba constante·
mente artículos «soritos por ellos. Como parte de este esfuerzo
también se organizaron conferencias en foros influyentes.·®· Las
wt £1 6 de febrero de 19S9 Daniels informó a su hijo que un profeaor
norteamericano, Tannenbaum, acababa de ll^ar a Mócioo y pondría en
conodmientQ del Preaidcnte Cárdena· que la propaganda de las emprens
petrolens había creado un fuerte sentimiento en su contra, lo que hada
neceario nn ráp¡4o arreglo de la oontrovenia. JDP, Caja 800.
Jotejrfius Daniels, Shirt-Sleeve Diplomat, p. 225.
·»· William Miller, miembro de la Clevebnd Pma, informó a Daniela
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lineas generales de esta propaganda fueron las siguientes: a) de
mostrar que la decisión del gobierno mexicano era contraria al
interés nacional de los Estados Unidos, por el precedente que sentaba y por formar parte de un complot intarnadonal de carác
ter fascista o comunista, según el caso; b) prop^ar la imagen
de un México gobernado por una camarilla de ladrones en don
de ninguna propiedad extranjera estaba a salvo de confiscación
y que a la larga serían tomadas pçr el Estado (la industria mi
nera sería el próximo objetivo) : poner de relieve que Cárdenas
y sus colaboradores estaban arruinando la economía mexicana.
Estas ideas hallaron cabida en cientos de editoriales publicados
en toda ¡a Unión Americana, lo mismo en diarios locales y
sensadon^listas que en periódicos y revistas mejor reputados,
como el New York Times, Washington Post, Wall Street Journal
o Foreign Affairs.990 La cadena de Hearts se singularizó por lo
virulento y constante de sus ataques a México. Esta campaña
de prensa se duplicó en Inglaterra, y en menor medida en otros
países europeos sujetos a la influencia inglesa.8·1 Uno de los
mayores esfuerzos de esta campaña, fue sin duda la edición es<
pedal del Atlantic Monthly pagada por las compañías en 1Ú38;
que David Henshaw, de la Standard, estaba entrevistando a los directores
de lo* principales diarios œn tal fin. Miller dtó los artículos de Henry
J. Alien, ex gobernador de Kansas, en el New York Herald Tribune, como
muestra típica del material distribuido por los petroleros. JDP, Caja 754,
28 de noviembre de 1958.
mo Se puede obtener una idea cabal de loa alcances de esta campafia
en el dudo libro de Burt MoConnell, escrito a baae de los editoriales apa
reados en la prensa norteamericana y de otros países. Por su parte, el New
York Times proporciona un claro ejemplo de la propaganda MobjctivaM,
que sin dejar de mencionar el aspecto humano y positivo de la política
cardenista insistía en la imposibilidad de que México manejara la indus
tria expropiada; en·el innecesario perjuicio ocasionado a au economía,!en
la corrupción administrativa o en la alianza del "México sodalista** con¡ la
"Alemania totalitaria** en contra del interés y el prestigio norteamericanos,
etc.; véanse, por ejemplo, las ediciones de 22 de marzo, 25 de junio, 9 de
septiembre y 10 de diciembre de 1938 y 20 de enero de 19S9; también ae
puede consultar el libro del entonces corresponsal de ese diario neoyorquino
en México, Frank L. Kluckhohn, The Mexican Challenge. En Foreign Af
fairs, puede consultarse el artículo de Graham Hutton, 'The New-Old
Crjsis in Mexico”，VoL XVI (julio de 1938).
mi Véase a este respecto el informe de la Legación de México en Fran*
da sobre los efectos de la propaganda antímexicana originada en la prenaa
inglesa; AREM, Legación Mqiicana en Francia a la. Secretarla de Relacio*
nee Exteriores, 15 de marzo de 1939; III/628 ”938"/2 L-E-57S, Francia,
ff. 44244S.
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bajo el título The Atlantic Presents: Trouble Below the Bor
der. Aparentemente se trataba de un estudio sobre América La
tina; pero el grueso de sus 64 páginas estaba dedicado a pre
sentar al público de los Estados Unidos un análisis del conflicto
petrolero desde el punto de vista de las compañías.862 El resul
tado de una labor tan amplia y bien organizada no se hizo es
perar: algunos sectores del público norteamencano se mostraron
exasperados ante la “perversa actitud” del gobierno mexicano,
y los políticos antí-rcx)seveltíanos, así demócratas como republi
canos, exigieron un cambio en la política de Buena Vecindad.8·3
En general, la posición de las empresas petroleras encontró una
acogida favorable entre los business groups, que desde 1934
habían visto con gran recelo el nuevo "radicalismo mexicano"
y por parte de la jerarquía católica, aún resentida por la lucha
existera y que se sumó al coro de quienes pedían a Roosevelt
mano de hierro en el trato con México.8®*
Las actividades del Fall Committee durante una controver
sia petrolera entre 1918 y 1920, mostraron que el Congreso nor
teamericano podía ser un excelente foro para la difusión de las
posiciones de los intereses petroleros en su conflicto con México.
£n 1939 se intentó volver a echar mano de esta táctica. £n enero
de 1939, el senador Robert R. Reynolds de North Carolina,
propuso que se abriera una investigación en el Senado para
determinar si el gobierno mexicano había violado el derecho
internacional y los derechos naturales del individuo al confiscar
bienes pertenecientes a ciudadanos norteamericanos.8·8 El pro
yecto no prosperó y un mes más tarde la iniciativa la tomó
sea The Atlantic Presents, July 19S8, Vol. 1, N« 1. El embajador Daniels
recibió de un funcionario del Departamento de Estado el siguiente mensaje:
“Según mis informes，esta publicación fue pagada por las compafilas pe
troleras, y el Atlantic Monthy k aceptó debido a la precaria situación finan*
ciera por la que atraviesa". JDP, Caja 732, Daniels a Bower, 6 de septiem
bre de 19S8.
s·» Se llegó a la formación de un "National Citizens Committee on
Mexico”，cuyo propósito era recabar 20 millones de firmas para exigir al
Congreso el empleo de la fuerza contra México. Josephus Daniels, ShirtSleeve Diplomat, p. 2S2.
se‘ Se puede encontrar un estudio más detallado de la actitud de esto»
grupos en la obra de James Dunbar Bell, Attitudes of Selected Groups in
the United States Towards Mexico, 1930.1940 (Chicago, Ill.: The University
of Chicago Press, 1945), pp. 177-188.
see United States Congreu, U. S. Senate, S. Res 72，January 27 1939,
76 th Congress, 1st Session, “Resolution Authorizing an Investigation of
Conditions in Mexico as Offecting Property Rights of American Citizens**.
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Martin J. Kennedy, representante demócrata por Nueva York,
quien pidió el retiro de Daniels como embajador en México,
manera indirecta de criticar la política mexicana de la admi·
nistración de Roosevelt.868 De nuevo el proyecto fue rechazado,
Kennedy pidió entonces directamente a Hull que se solucionara
el problema con México; pues a causa de éste, la actividad Alemana al sur del Río Bravo se estaba convirtiendo en un peligro.seT Tres días más tarde, se presentó al Foreign Relations
Committee del Senado un nuevo proyecto de investigación: esta
vez el objetivo eran las transacciones entre ciertos ciudadanos
norteamericanos y México para la compraventa de petróleo.···
El comité finalmente no llegó a aceptar la solicitud debido a
un fallo adverso del senador Pittman en agosto de 1939; con
ello parecieron haber concluido los esfuerzos de quienes preten
dieron hacer intervenir directamente al Congreso norteameri
cano en el problema petrolero.8®· Del Congreso también par*
tieron ciertas iniciativas para solucionar el problema de la
expropiación, iniciativas que por otra parte, fueron poco prác·
ticas. £n enero de 1940, el representante de Arizona, Hamilton
Fish, sugirió que México saldara su deuda petrolera' entregando
a Norteamérica una porción de territorio que permitiera a su
estado contar con una salida al mar. Para respaldar su posición,
Fish amenazó con abrir una investigación sobre el estado que
guardaban las relaciones de los Estados Unidos con México.870
Esta peregrina idea de volver a adquirir territorio mexicano no
era nueva, ya había sido presentada por un miembro del Senado
al Departamento de Estado en abril de 1938; pero de manera
confidencial y sin insistir en ella, Hull·sugirió a su autor que tal
proyecto irritaría sobremanera a México y empeoraría las tosas.8T1
Como en ocasiones anteriores, el gobierno mexicano envió
a una serie de personas —entre las que se contaban Moisés Sáenz
»·· The New York Herald Tribune (2 de febrero de 1939).
»«τ NAW, Μ. J. Kennedy a Hull, del 28 de julio de 1939; 812.6S6S/5961.
»β· United State» Congress, U. S. Senate, R. Res 177, 76th Congress, 1st
Session, **Reaolutîoin Authorizing on Investigation of Negotiations by Amer·
ican Citizens or Officials with the Mexican Government Concerning Certain
Oil Salee**.
we Las resoluciones rechazadas lo fueron el 2 de agosto de 1939, véase
S. Res. 174, 76th Congress, 1st Session, Report N? 1072, August 2, 19S9;
y S. Res. 177, 76th Congre助，1st Session, Report N« 1075, August 2, 19S9.
於o NAW, memorándum de Bunley de la Division of Ûie American Re·
publics, del 10 de enero de 1940; 812.6S6S/6445,
»u NAW, 812.6S6S/S696.
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y Alejandro Carrillo— à difundir por medio de conferencias y
mesas redondas, el punto de vista mexicano sobre los motivos
que habían llevado a la nacionalización de las propiedades de
las compañías petroleras.·71 Para complementar la actividad de
estos emisarios, se imprimieron folletos y otros materiales en
inglés y francés con objeto de distribuirlos en territorio norte
americano y europeo.87· Sin embargo, México no contó ni con
la preparación ni con medios económicos para contrarrestar
eficazmente en ese país la propaganda de las compañías. Algún
éxito tuvo la campaña de propaganda hecha por las misiones
diplomáticas mexicanas en las repúblicas de América Latina.”‘
£n los Estados Unidos, la posición mexicana en el conflicto
petrolero recibió cierto apoyo de los sectores liberales que sim
patizaban con k obra social del régimen cardenista. £n opinión
de estos círculos, Cárdenas estaba desarrollando su propio **Nuevo Trato": ú tenía relaciones económicas con los paises del eje,
ello se debía a que no se le había dejado otro camino; pero
su ayuda & k República Española era la mejor muestra de su
vocación antifascista. Estos sectores comprendieron el trasfondo
de la expropiación petrolera y se inclinaron a favor del esfuerzo
descolonizador y nacionalista del Presidente Cárdenas: México
tenía derecho a disponer de sus propios recursos rescatándolos
de manos de aquellos que se los habían arrebatado al amparo
de un gobierno dictatorial.*78 Los obreros organizados de Norte·
•符 William C. Townsend, Ldzar。Cárdenas, demdenta mexkano, p. 291;

Alejandro Carrillo» “Pásado, presente y futuro de nuestro pueblo^ FrobUmas agrícolas e industriales de México, Vol. VI (Julio>eeptiembrev 1954) *
p. 89.
Uno de los primeros folletos fue el impreso por el oonsubdo mexi.
cano en Nueva Yoxfc Oil: Mexico’s Position· Obras similares fueron la de
Óscar Morineau, The Gcad Neighbor y la de Alejandro Carrillo* The Mex·
icon People and the OU Companies. En Franda Mauricio Fresco del βατ·
▼ido oonsular público^ Synthèse du Conflit de Pétrole au Mexique.
William C. Townsend, The Truth about Mexico^ Oil, pp.郎>66·
JDP, Caja 800, circular del Departamento de Estado a sus misiones en Amé·
rica Latina»
de abril de 19S8. £1 examen del material clasificado bajo
las siglas AREM, IU/628 **958°/2 l-E-605 es una excelente muestra de U
propaganda mexicana en el extranjero.
•τβ Samuel Guy Inman» quien desde la ¿poca carrancista ae habia dis
tinguido como defensor de las medidas nadotulietas mexicanae en el nmo
del petróleo, llegó a sugerir que fuera el propio gobierno norteamericano
el que indemnizara a las compafilas por una cantidad de 200 millones de
dólares. Samuel Guy Inman, Democracy versus the Totalitarian State in
Latin America (Philadelphia: The American Academy of Political and So¿
dal Sciences. 1998). Waldo Frank defendió con gran tino la posidón car-
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américa también tuvieron muestras de apoyo a la expropiación
y John Lewis abiertamente simpatizó con la política cardenista
en su visita a México en 1938. Si la expropiación misma no fue
aplaudida abiertamente, estas organizaciones y corrientes de opi
nión continuaron mostrando su solidaridad con el programa de
reformas sodales que se estaban llevando a cabo en México y
mantuvieron su apoyo a la política de Çuena Vecindad.®7· Las
organizaciones pacifistas como el National Council for the Pre
vention of War, el Keep America Out of War Congress y la
American League fof Peace and Democracy, hicieron llegar sus
opiniones a los círculos de Washington en favor de una actitud
benigna hacia México, y en contra de toda violencia abierta o
solapada contra el gobierno cardenista.·77
La lucha propagandística entre el gobierno y las compañías
petroleras también se desarrolló en México; pero en este caso
y como en ocasiones anteriores, la relación de fuerzas fue favo
rable al régimen cardenista debido, entre otras cosas, a su con·
trol sobre las organizaciones de masa y los medios de difusión.
A los mítines, manifestaciones y conferencias en apoyo de la
medida exprópiatoria, se añadió la campaña publicitaria diri
gida por el Departamento Autónomo de Prensa y Propaganda
de la Presidencia (DAPP) .S7S En México, la propaganda de las
empresas petroleras nunca llegó a poner en peligro la popularidenista; véase, por ejemplo, "Cardenas of Mexico”，Foreign Affairs, Vol.
XVIII (octubre de 1939). La obra de Townsend The Truth about Mex·
ico*s Oil pertenece también a este grupo.
87β James Dumbar Bell, op. cit., pp. 178 y 188-190. En abril de 19S8
A. E. Edwards a nombre de 413 organiracioncs obreras que agrupaban a
1 600000 obreros de la AFL y C.I.O., apoyó a México en su lucha contra
los “piratas" petroleros. Excélsior (4 de abvil (le 1938). El apoyo obrero en
Hispanoamérica se manifestó a través de
Confederación de Trabajadora
de América Latina (CTAL) en muchos mensajes individuales de apoyo.
Fuera del Hemisferio Occidental también hulxi muestras de solidaridad
de los grupos laborales para con México, romo la expresada en Oslo, el
21 de mayo de 1938, por conducto del General Council of the Inter
national Federation of Trade Unions.
La posición de estas tres οιχ»ιύ7α^οικ'8 está en NAW, 812.6363/532S
y 4SIl y 812.00/30639.
8T8 Uno de los esfuerzos piOpagaiuHsticos más importantes del Kohicrno
mexicano fue la publicación de la obra La verdad sobre la exproftiación de
los bifnes de fas empresas petroleras, que onuiciw todos los ak'gatos de
carácter jurídico, histórico y politico ()uc esgrimió la adminístratión «Id
PwMidt'mc Cúixlcnas para tkfcmlvi· mi |M>sit¡ón »lc los ataques de las i«m)kiA(ux.
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dad de la nacionalización, a pesar del empeño de éstas para de
mostrar que dicha medida era la causa del alza del costo de la
vida, de la baja en las exportaciones y de la depresión general
en que se había visto sumida la actividad económica del país en
1938. La propaganda de las empresas y de los enemigos del go
bierno del presidente Cárdenas insistieron durante algún tiem
po en que el país se encontraba incapacitado para dirigir y ad
ministrar una industria moderna tan compleja como U petro
lera, y por algún tiempo estos sectores opuestos a la expropia
ción auguraron la ruina inminente de Petróleos Mexicanos.87·

«t» A raíz de la expropiación surgió una. revista mensual, El Economista,
que no fue otra cosa que un óigano propagandista de las empresas petro
lera*. Por otro lado, el Instituto de Estudios Económicos y Sociales produjo
•na larga serie de artículos en contra de la expropiación y de la política
cardenista en general; sobre este particular pueden consultarse aquellos
que aparecieron en Hny, de septiembre y octubre de 1938，publicación en
la que también tuvieron cabida esaitos similares de Luis Cabrera y Μ. H.
Güerefla. Omega, óigano de los grupos derechistas, se sumó a la corriente
de oposición a la medida expropiatoria.

X
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y LA
SOLUCIÓN DEL CONFICTO PETROLERO
El estallido de la segunda Guerra Mundial llevó por una do

ble vía al gobierno de Washington a apresurar la concertación
de un arreglo definitivo con México en relación a los diversos
asuntos pendientes, siendo uno de los más importantes el pro
blema petrolero. Con el inido de la ofensiva alemana en Europa
y la amenaza japonesa en Oriente, el gobierno norteamericano
se decidió a consolidar la unidad hemisférica como una manera
de impedir que la influencia de los países del eje se infiltrara
en el hemisferio; para ello era necesario tanto un acuerdo polí
tico al respecto, como la celebración de acuerdos militares con
países estratégicos para defender el Canal de Panamá y otros
sitios vulnerables. Por ambos motivos se hizo evidente la nece
sidad de llegar a an acuerdo con México, aun teniendo que ha
cer algunas concesiones en principios largamente defendidos en
torno a los derechos de propiedad de los extranjeros. De tiempo
atrás el embajador Daniels había insistido en la necesidad de
resolver a la mayor brevedad posible el conflicto creado por la
expropiación para cerrar filas en contra del peligro fascista. En
octubre de 1939, externó la opinión de que la situación era pro
picia para llegar a un arreglo final; para 1940, prácticamente
todos los discursos del embajador hacían hincapié en la nece
sidad de fortalecer la unidad y solidaridad entre las repúblicas
del hemisferio frente al conflicto que se desarrollaba en Eu
ropa.1 Es decir, un mes antes de que se iniciara el conflicto
Europeo.
La opinión de Daniels de dar pronta solución al conflicto
i Discurso de 12 de abril, pronunciado en la Secretaría de Relaciones
Exteriores de México; discurso de 5 de mano ante los miembros del Club
Rotario; y discursos de 4 de julio, 15 de septiembre, 22 de octubre y 8 y 26
de noviembre, este último ante el presidente Liza.ro Cárdenas. JDP, Caja 806.
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petrolero fue compartida por el consejero de la embajada, Boal,
funcionario de carrera y persona menos dada a la flexibilidad
frente a México. £n carta personal de agosto de 1939 —es decir,
un mes antes de que se iniciara el conflicto Europeo— a Lauren
ce Duggan de la Division of the American Republics del De
partamento de Estado, Boal dijo que era necesario llegar a un
arralo con el gobierno mexicano aún y cuando ello se interpre
tara como un apoyó de los Estados Unidos a Cárdenas, porque
'..la cosa más importante para nosotros es enviar a nuestros
oficiales de la fuerza aérea aquí y contrarrestar por todos los
medios la inQuenda alemana. Si la guerra estalla debemos ase
gurar la comunicación aérea y maritxma a Panamá y Centroamérica. Debemos de asegurarnos que no se abastecerán aqui los
submarinos [alemanes]. Debemos prevenir hasta donde sea po
sible el ingreso de técnicos alemanes a México para operar cam
pos aéreos. Las mismas precauciones deben tomarse en relación
a los japoneses”. Duggan estuvo de acuerdo.* Ya iniciadas las
hostilidades en Europa, en febrero de 1940, el agregado militar
norteamericano en México sugirió que se acelerara la solución
de la controversia petrolera a través de un acuerdo a nivel inter
gubernamental sin esperar a que las compañías expropiadas
participaran en las negociaciones.9
Fue a partir de este momento que el gobierno norteameri
cano se mostró más flexible hada México y su posición se apar
tó un tanto de aquella defendida por las empresas.* Al inicio
de la segunda Guerra se unió el hecho de que el período de
Cárdenas tocaba a su fin y una administración supuestamente
más amistosa con los Estados Unidos asumiría el poder. Esto, más
el deseo de Daniels de dejar cerrado el problema petrolero an
tes de volver a los Estados Unidos (la mala salud de su esposa le
obligaba a dejar su cargo) llevó al embajador a pedir a Roose*
velt que se diera un^ solución definitiva al conflicto con México.
De lo contrarío, Latinoamérica perdería la fe en la política de
la Buena Vecindad". Roosevelt estuvo de acuerdo con este pun
to de vista, y sugirió a Daniels que así lo hiciera saber al Se*
s NAW, Boal a Duggan de la Division of the American Republics, del
22 de agosto de l9S9 y respuesta de éste a aquél, del 13 de septiembre de
1939; 81250/2S51/Í y 286A.
» NAW, memorándum de Donovan de la Division of the American Re
publics del Departamento de Estado, del 27 de marzo de 1940; 812j6S6S/
A6S5.
* Joeef L. Kunx, op. eff” ρ· S.
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cretario Hull.· En el Departamento de Estado, Duggan, jefe de
la sección latinoamericana, también £avorcdó」una solución del
problema tomando como base upa propuesta mexicana: el nom
bramiento de una comisión intergubernamental que acordara
el monto y forma de pago de indemnización correspondiente a
los bienes expropiados.8 £1 Presidente Roosevelt, coadyuvó direcumente & la creación de una atmósfera condliatorU: el 15
de abril de 1940, con motivo del Día Panamericano, ¡x-onundó
un discurso en el que puso de relieve el contraste existente en
tre la unión interamericana y la lucha en Europa y subrayó la
necesidad de solucionar los conflictos de este Hemisferio sin re
currir a coerción alguna. £n octubre Welles presentó a Méxito
un proyecto para llegar a un arreglo directo entre los dos países
sin U presencia de un árbitro o de los intereses afectados.7
Las declaraciones de «olidarídad interamericana hechas en
la Conferencia de La Habana, en julio de 1940 y la necesidad
de una coordinación militar con México· mal se avenían con la
continuación del conflicto mexicano-norteamericano. En los Es
tado» Unidos se tenia conciencia de la necesidad de negar a un
arreglo con México que p*obara, ante este país y ante Hispano
américa, la viabilidad de su política de “buen vecino". Además,
el Departamento de Defensa se mostraba deseoso de obtener la
cooperación de México en los planes de 1» defensa de Panamá
一pues para ello se consideraba necesario que los aviones norte
americanos en vuelo hada el Canal contaran con bases en
México— y del hemisferio. Se pensó, asimismo, en la posibili
dad de construir una carretera que uniera a los Estados Unidos
con esa zona centroamericana y en establecer bases militares en
territorio mexicana1 Ya en mano de 1939, Castillo Nájera ha
bía dicho a Welles que México deseaba comprometerse con la
política de las potencias antifascistas; pero había un obstáculo:
el problema petrolero.10 Al afio siguiente fueron los nortéame·
e Josephus Daniels, Shirt-Sleeve Diplomat, p. 267.
H. Feie y M. W. Thornburg, consejeros en materia económica y pe
trolera, respectivamente, se opusieron a que el gobierno de Estados Unidos
aentan tan mal precedente. Bryœ Wood, op. cit., pp. 245 y 247-249.
i Véase la mención de este proyecto en NAW, memorándum ¿e Welle·,
del 22 de junio de 1941; 812.636S/7S46 /19.
• William O. Scroggs, “Mexican Anxieties, Foreign Affairs, xvui (ene·
ro, 1940), pp. 266-267.
• Edmund David Cronon, Josephus Daniels in Mexico, p. 258. JDP»
Ca)a 9, Daniels a bu hijo, 28 tie octubre de 1939.
1β NAW, Cauillo Nájera a Sumner Welles, del 21 de mano de 19S9;
812£S6S/56M y 8.
β
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ricanos los interesados en ese compromiso. £n mayo de 1940, se
discutió con Castillo Nájera las posibilidades de una coordina
ción militar entre México y los Estados Unidos. Esta iniciativa
fue norteamericana. £n junio, algunos oficiales del ejército y la
armada de los Estados Unidos, así como representantes del De
partamento de Estado, se reunieron con el embajador mexicano
para explorar las posibilidades de una cooperación económicomilitar entre ambos países. Unas semanas antes, el 22 de mayo,
el presidente Cárdenas había insistido en la neutralidad de Mé
xico frente a la contienda que se desarrollaba en Europa; pero
ello no impidió que Cárdenas le hiciera saber a Daniels que su
gobierpo estaba dispuesto a detener cualquier actividad nazi en
el país. En consecuencia, Castillo Nájera pudo explicar a los
militares norteamericanos que le fueron a ver, que México cstaba dispuesto» a cooperar sin reservas en la defensa común con
tra el fascismo, mas antes era necesario llegar a “un acuerdo
político general entre los dos países", es decir, solucionar el
problema petrolero. Para fines de 1940 ya se discutían planes
para la formación de un还 Joint Defense Commission mexicano
americana.11
Conviene tener en cuenta que, en la medida de lo posible,
México había mostrado desde antes del inicio de la guerra una
actitud de cooperación con los Estados Unidos en reladón a la
crisis mundial. Las misivas personales de Cárdenas a Roosevelt
siempre hicieron resaltar esta posición. Desde 1938, el Presidente
de México había hecho saber a su colega norteamericano que
respaldaba íntegramente $u posición ame el posible conflicto
europeo.13 Con ocasión de las conferencias de Lima, Panamá y
La Habana, México aseguró de antemano al Departamento de
ti Véanse los diferentes documentos que aparecen sobre este tema en
United States Government, Departament of State, Foreign Relations of the
United States. Diplomatic Papers, 1940. Volume V, The American Republics
(Washington, D. C.: United States Government Printing Office, 1961), pp.
1SS-145; Bryce Wood, op. cit., p. 251.
is £1 2S de septiembre, el embajador Daniels recibió de Cárdenas una
carta dirigida a Roosevelt en la que manifestaba su apoyo al mensaje que
este último había enviado a Checoslovaquia y a Alemania para que pusie
ran fin a la lucha; el presidente mexicano sugería un boicot contra Ale
mania y otros países agresores. JDP, Caja 16. En varias ocasiones, Daniels
recibió seguridades del gobierno de México acerca de su buena disposición
para cooperar en la lucha contra la agresión nazifascista. JDP, Caja 17.
Daniel* a Ruoeevelt, 28 de junio de 1940; Caja 7, Daniels a su hijo, 6 de
julio de 19^0.
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Estado sus intenciones de cooperación con las delegaciones norte*
americanas para afianzar la solidaridad y defensa hemisféricas.
En Lima, la delegación mexicana evitó entablar discusión al
guna con los Estados Unidos cuando surgió el tema del derecho
de expropiación.18
En marzo de 1941 el embajador Daniels informó a Roosevelt
que el gobierno mexicano se encontraba en la mejor disposición
de cooperar con los Estados Unidos en la lucha antinazi: sólo
había un obstáculo: la voracidad de las compañías petroleras.
Daniels'insistió en la conveniencia de aprovechar la buena dis*
posición del presidente Ávila Camacho; en el asunto petrolero
era inútil defender un status que se encontraba “tan muerto
como Julio César".14 Las instancias del embajador se vieron re
forzadas cuando, al mes siguiente, el Congreso mexicano aprobó
un tratado que permitía a los aviones militares norteamericanos
en vuelo a Panamá detenerse en bases mexicanas.18
Para 1941, Hull ya no se mostraba tan dispuesto a continuar
apoyando incondicíonalmente a las compañías petroleras y em
pezó a impacientarse ante su falta de cooperación.1· Las com·
pañlas, por su parte, insistían en mantener una posición inva
riable y sostenían que no procedía llegar a un acuerdo sobre el
valor y la forma de pago de sus propiedades a través de un co
mité intergubernamental como lo sugirió el Departamento de
Estado.1T El 27 de septiembre de ese año, Hull informó a los
petroleros que el interés nacional exigía una solución inmediata
al problema con México, aunque para ello tuvieran que hacerse
concesiones de principio, pues realmente existía un peligro de
subversión fascista al sur del Bravo, y además se necesitaba ur
gentemente la cooperación mexicana para obtener bases aéreas y
navales en su territorio, e impedir que se llegara a proporcionar
materiales estratégicos a los países del eje. La Standard no con*
cordó con la opinión del Secretario de Estado, y señaló que es*
>3 JDP, Caja 7, Daniels a su hijo, 6 de noviembre de 1958; Caja 9,
Daniels a su hijo, 26 de noviembre de 19S8 y 6 de septiembre de 1959; Caja
17, Daniels a Roosevelt, 12 de septiembre de 1939 y 28 de junio de 1940;
Cordell Hull, op. cit., Vol. I, p. 260.
l* JDP, Caja 17, Daniels a Roosevelt, 11 de marzo de 1941.
18 En julio de 1941, Ávila Camacho había declarado que México irla a
la guerra >i los Estados Unidos eran atacados.
Edmund David Cronon, Josephus Daniels in Mexico, p. 260.
it Esta opinión se encuentra en el folleto de la Standard Oil Company
(N.J.), The Mexican Expropriations in International Lawt publicado en
1938.
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taba decidida a perder sus propiedades en México, antes que
sacrificar el principio en que se asentaban sus derechos de pro
piedad.1· En octubre, Hull informó a los petroleros que a pesar
de todo, se pensaba llegar a un acuerdo con México para valuar
las propiedades que le hablan sido expropiadas.9 £1 contexto
internacional obligó al gobierno norteamericano a tomar la de
cisión de no continuar supeditando sus necesidades estratégicas
al consentimiento de los petroleros, el día 19 de ese mes Wash
ington dio a conocer el primero de los diversos acuerdos que
suscribiría con México y que habrían de desembocar en un
avalúo de las propiedades expropiadas por una comisión inter
gubernamental. El acuerdo del 17 de noviembre de 1941 no so*
lucionó el problema petrolero pero sentó las bases para la even
tual solución de éste. Por virtud de este acuerdo se convino en
la liquidación dd conjunto de reclamaciones generales aún
pendientes mediante el pago de una indemnizadlo global que
ascendía a 40 millones de dólares, en el otorgamiento de un cré
dito a México de igual magnitud para estabilizar el peso mexi*
cano; en la firma de un nuevo contrato conforme al cual el
gobierno de los Estados Unidos haría compras mensuales de seis
millones de onzas de plata mexicana, y en la concesión de un
crédito hasta por 20 millones de dólares para rehabilitar el sis
tema de comunicaciones del país. Con relación al petróleo, se
aceptó que no fuera el arbitraje el medio de solucionar el pro
blema, sino que se procedería a “fijar intemadonalmente" el
avalúo de las propiedades, derechos e intereses de las empresas
afectadas.20 Al finalizar 1941, todo indicaba ya que, por pri
mera vez en esta larga controversia, México iba a ganar la par
tida a los petroleros, y en forma definitiva. £1 paso dado por
Washington al suscribir este acuerdo, el Good Neighbor Agree
ment, habría de verse retribuido más tarde, cuando el presidente
Ávila Camacho anunciara —ante una opinión pública sorpren
dida y poseída de escaso entusiasmo— que México habia decla
rado la guerra a las naciones del eje.
En ciertos círculos norteamericanos se había barruntado el
cambio en la política de Washington; desde principios de octu
bre la prensa habla hecho referencia a un próximo acuerdo con
México. El New York Times se opuso entonces a que se conce·
i» Bryce Wood, op. rít., pp. 254-256; Edmund David Cronon, Josephus
Daniels in Mexico, pp. 264-2Í55.
t· New York Times (20 de noviembre de 1941).
20 Stanley R. R(m e< at., Hutotia Documental de México, pp. 53O-5SI.
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diera cualquier dase de préstamo a México, pues ello habría
sido equivalente a financiar las expropiaciones de bienes norte
americanos en este país.81 Cuando finalmente se concertó el
acuerdo que se acaba de mencionar, ese influyente diario señaló
que México había impuesto sus condiciones cobrando un alto
precio por su colaboración en la defensa del hemisferio.*8
El

problema 郎 la compensación

No había transcurrido un mes de haberse expedido el laudo
expropiatorío cuando, el 13 de abril de 1938, la Secretaría de
Hacienda giró un ofído a las dieciséis compañías afectadas, ins
tándolas a iniciar las negociaciones necesarias para determinar
el monto y la forma de pago de los bieiles nacionalizados. Las
empresas no respondieron a este llamado, pues se negaron a re
conocer la validez del decreto del 18 de marzo. £n mayo, el
gobierno mexicano dio a conocer su propósitQ de indemnizar a
las compañías únicamente por el valor de sus p-opiedades en
la superficie, pero sin tener en cuenta lo que éstas cpnsideraban
más valioso: los hidrocarburos que permanecían en el subsuelo.
Esta interpretación, se dijo, estaba de acuerdo con los preceptos
jurídicos reconcMddos internacionalmente y en nada se afectaba
por el hecho de que ciertos títulos petroleros hubieran sido ad·
quiridos antes de 1917?· A la vez que México tomaba esta po·
sidón de manera oficial, en forma extraoficial y en el más ab*
soluto silencio, sometió a la consideración de Washington y
las compañías un plan de arreglo. £1 proyecto partía del supues*
to de que se indemnizada a las compañías por el equipo y los
«i New York Times (S de octubre de 1941).
n Ibidem. (20 de noviembre de IM1).
μ Este foUo puede vene en Standard Oil Company (N.J.), Prêtent
Status of the Mexican... £1 2 de diçiembre de 19S9, la Suprema Corte
reiteró esta tesis. En una comunicación dirigida al presidente Cárdenas d
15 de agosto de 19S8, Garda T¿Uez habla expresado la fundamentadón
lógica del punto de vista dd gobierno mexicano en la siguiente fórma: Mte
niendo la Nación el dominio directo sobre el subsuelo la expropiación no
puede comprender los bienei que legítimamente le pertenecen*'. El 12^ de
diciembre de ese afio, el mismo Garda Téllez presentó al general Cáideñas
un memorándum proponiendo una reforma constitucional que eatable*
dera definitivamente que la explotación petrolera correspondía tólo a la
Nadón, para evitar asi que futuros gobiernos pudieran fnistrar la politic*
nacionalista establecida durant^* au administrad^i. Merrill Rippy, op. cit.t
pp. 179-180.

450

MÉXICO Y EE. UU. EN £L CONFLICTO PETROLERO

gastos de exploración y explotación, pero no por el valor del
combustible en el subsuelo. £1 plan en sí, proponía que se for
mara un fideicomiso (trusteeship) encabezado por mexicanos
pero con participación de las empresas y que administraría las
propiedades, manejarla las ventas y compensaría a las empre
sas.24 El Departamento de Estado discutió esta propuesta con los
petroleros, la Standard se negó a aceptarla. £1 Secretario de
Estado señaló que sólo con el uso de la fuerza se podría resti
tuir a sus propietarios las propiedades expropiadas, pero como
tanto el Departamento de Estado como los petroleros no desea
ban hacer uso de esta alternativa en el caso de México, queda
ban dos caminos a las compañías: a) llegar a un acuerdo con
México en los términos que éste proponía, b) mantener las cosas
en suspenso y esperar a que se presente una situación favorable
en el futuro. En 1938 el Departamento de Estado no veía aún
ningún motivo para apresurar la solución del problema. Los pe
troleros aceptaron el análisis de Hull y decidieron que, consi
derando los efectos que la solución al problema con México
podía tener en sus otras posesiones en el extranjero, era mejor
esperar la oportunidad favorable?8 Supuestamente esta coyun
tura sería un cambio de gobierno y/o de política en México como
resultado de las presiones diplomáticas y económicas de Wash
ington y las empresas afectadas.
Como ciertos contactos entre funcionarios mexicanos y re
presentantes de las compañías petroleras que tuvieron lugar en
México entre mayo y junio de 1938, para llegar a un arreglo
sobre el monto y forma de la indemnización no tuvieron ningún
resultado concreto,26 el Presidente Cárdenas ordenó al Procu
rador General y a los secretarios de Hacienda y de la Economía
Nacional que se procediera con los trámites de valuación de
manera independiente.87 No tardó mucho en ser evidente que
habia obstáculos insuperables para llegar a encontrar una fórmu
la de valuación aceptable a todas las partes. Por un lado los
petroleros señalaban que el valor real de sus propiedades —ñor·
μ £ste proyecto puede verse en AREM, III/628 "938"/2 L-E-558, Esta
dos Unidos, ff. 111-1S1.
n NAW, memorándum de conversación entre el Secretario de Estado
Hull y los representantes de la Standard Oil (N.J.), 25 de mayo de 1958;
812.6S6S/412S.
se La correspondencia y actas de estas reuniones pueden vene en NAW,
812.6S6S/4079.
•T El ofido está fechado el 21 de julio de 1938; AREM, 111/628 938*72
L.E.555, 1* parte, f. ISO.
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teamericanas y británicas— oscilaba entre los 400 y 500 millo
nes de dólares. El monto de las propiedades norteamericanas
se fijó en algo más de 200 millones de dólares.88 Ésta era la
cifra que la prensa norteamericana usó por bastante tiempo al
tratar el problema con México.*· Por su parte, el Departamento
de Estado trató de hacer sus propios cálculos y éstos arrojaron
resultados contradictorios, pues mientras una fórmula señalaba
que el monto total era de 76 297 105 dólares (fórmula Adams),
otra lo ponía en 101 729 473 dólares (16 times eamings formula).
En ambos casos se tomó en cuenta el valor del combustible en
el subsuelo.80 En cualquier caso, la discrepancia con las cifras
dadas por las empresas era enorme; el Departamento de Estado
no comunicó a nadie el resultado de sus cálculos. En público
Hull siguió insistiendo en que el valor de los bienes expropia
dos era de 400 millones de dólares.81
Los inventarios oficiales del gobierno mexicano fueron com
pletados en ausencia y con protesta de los representantes de las
compañías, a principios de 1939; el presidente Cárdenas señaló
que los bienes de las compañías afectadas por el decreto de 18
de marzo, y deducidas ciertas deudas que éstas tenían con el
fisco y los obreros, México se consideraba obligado a indemni*
zarlas por un total de 40 208 81S dólares.83 Esta ci£ra fue extra*
s? NAW, memorándum de R. C. Tanis de la Division of the American
Republics del Departamento de Estado, del 22 de mano de 1958 y Daniels
a Departamento de Estado, del 18 de abril de ese afto; Armstrong de b
Standard Oil (N.J.) al Secretario Hull, del 6 de agosta de ese afto; 812.6S6S/
3266, 3552 y 4548.
«· New York Times (27 y 80 de marzo de 1938).
«o NAW, memorándum de la Division of the American Republies del
12 de abril de 1938; 812.6S63/M89A.
81 The San Antonio .Light (19 de agosto de 19S8).
82 Paul Nathan, op. cit., p. 735. De acuerdo con Silva Herzog, la deuda
petrolera fue calculada tomando como base el activo de las dieciséis em«
presas afectadas, que a fínes de 1936 ascendía a S2S 800 000 pesos y, desoon*
tado el capital circulante —que no fue afectado—, se reduela a 221 800 000
pesos; de este total se dedujeron ciertas sumas adeudadas por la> empresa· al
fisco y a los obreros en el momento de la expropiación. La deuda contraída
por México el 18 de marzo era aproximadamente de 150 millones de pesos,
o sea poco más de 33 millones de dólares. Según loa cálculos de los tribu*
nales mexicanos, el valor de los bienes expropiados en 19S8 era de 160
millones de pesos, cantidad a la cual se afíadieron otras sumas por varios
conceptos que elevaron la deuda a 20S 278 185 pesos, es dedr, 45 millones
de dólares (suma que no indufa el pago hecho en 1940 a cuatro de las
dieciséis empresas afectadas). Jesús S*ilva Herzog, Petróleo Mexicano, pp.
152-156. La protesta de las compaftías contra el avalúo ae encuentra en
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ofîdal pero coincidió con la estimación más baja hecha por el
Departamento de £stado 一dfra que México ignoraba— pero a
ojos de las compañías era ridicula e inadmisible. A pesar de que
esta suma estaba una docena de veces por debajo de la reda
mada por las empresas, el tesoro mexicano no podía pagarla
inmediatamente, y por ello el Presidente volvió a insistir que
México estaba dispuesto a liquidar su deuda mediante la en
trega de petróleo —el 60% de la producción total aproximada*
mente— a precios inferiores a los que prevalecían en el mercado
mundial?* Las compañías habrían de rechazar sistemáticamente
tal oferta: por principio dijeron que no podían ser indemnizad助
a plazos parcialmente y con su propio petróleo. Aunque el ava·
lúo quedó completado a principios de 1939, México no aceleró
el {proceso, quítíi porque entonces celebró pláticas con los petro
leros. Al fracasar éstas se dio a conocer el resultado de manera
oficial en 1940. Para entonces ya se había liquidado al grupo
Sinclair, de ahí que el valor de los bienes expropiados restantes
se calculara en S3.6 millones de dólares, de los cuales únicamen
te 6.5 millones de dólares correspondían a los intereses norte*
americanos.84 Como los representantes de las empresas no estu·
vieron presentes en el proceso del avalúo, los tribunales ordena
ron que el Presidente de U República nombrara una comisión
que actuara en favor de los afectados al discutir con los repre
sentantes oficiales la forma en que se efectuaría este pago. £s
interesante hacer notar que fue en estas fechas cuando por pri
mera vez una publicación norteamericana calculó el valor de
lo expropiado a los intereses petroleros estadounidenses —ex
cluido Sinclair— en menos de 100 milldnes de dólares: S5 millo
nes para ser exacto».·®
Como después del fracaso de las negodadones de Richberg
las empresas no volverían a negociar con México, fue el Depar
tamento de Estado quien tomó la iniciativa. Ya en 19S8 Welles
había sugerido h formación de una comisión que determinara
el monto de la indemnización; ·· pero el plan no prosperó en·
NAW, compafilas petrolera a Departamento de Estado, 16 de febrero de
19S9; 812.636S/5507 y 5514.
«» NAW, memorándum de b Divieion of the American Republics^ del
20 de mayo de 19S8; 812^365/4025.
·* NAW, memorándum de Burslqr de la Division of the American Re
publia. del 10 de junio de 1941; 812.6S6Í/7354 2/11.
·» Affairí (Id de enero de 1940).
m La comisión propuesta por Welles «staría integrada por un iepre>
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tonces, quizá por la oposición de los petroleros. Sin embargo,
la inflexibilidad de las empresas petroleras y la situación mun
dial habrían de llevar al Departamento de Estado a modificar
poco a poco su posición. Como hemos visto, para los Estados
Unidos fue haciéndose cada vez más urgente encontrar una so
lución definitiva y aceptable para las partes en conflicto al pro
blema en pro de la armonía hemisférica que la segunda Guerra
hada más necesaria que nunca. £1 arreglo concertado con los
grupos de Sinclair y la City Services en 1W0, más el precedente
sobre un arreglo intergubernamental para indemnizar a los
agricultores norteamericanos expropiados, habrían de permitir
que en 1942 se llegara finalmente a sentar las bases del arreglo
definitivo.87 En marzo de 1941, los documentos internos del De
partamento de Estado muestran que en esos círculos se deseaba
que las empresas petroleras admitieran el hecho de que había
llegado el momento de aceptar una solución definitiva y dejar
de prolongar el problema.88 La impadencú del Departamen
to de Estado había trascendido al público.80 En la práctica la
nueva actitud de Washington se tradujo en un nuevo plan de
compensación que se aproximaba a k posición mexicana, pues
el pago se harí^ en petróleo y no contempUba la participación
de las compañías en la administración de la industria ni nin
gún otro tipo de injerencia. £1 plan era simple: México haria
un pago inicial de 8 o 10 millones de dólares en efectivo y una
entrega anual de 5 millones de barriles a las compañías afecta*
das a ¡M-ecio de costo.40 A México el plan en sí no le pareció
inaceptable, pero sí el hecho de que se diera a entender que los
8 o 10 millones de dólares del pago inicial eran únicamente el
10% de la suma total que recibirían las empresas americanas
aún no indemnizadas, pues creía que el valor total de sus bienes
no excedía los 13 millones de dólares, aunque estaba dispuesto
•entante de cada uno de los gobiernos interesados y por un tercero ele
gido por loe tres diplomáticos más antiguos acreditados ante la Ca助 Blan*
ca. Merrill Rippy, op. cit., p. 156.
En 19S8 México y Estados Unidos estuvieron de acuerdo en ioIucïonar el problema de las expropiaciones agrícolas por un avalúo intergubemamental.
88 NAW, memoranda de Bursley y Bousal a Welles, del 21 y 24 de
mano de 1941; 812.6363/7229^.
>· The Washington Post (2 de febrero de 1941).
40 NAW, memorándum de Duggan a Dowson de la Division of the
American Republia; 812.636S/7808沾.
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a pagar hasta 16 millones con tal de llegar a un acuerdo.41 Con
viene hacer notar aquí que en 1941 el Departamento de Estado
volvió â intentar una valuación dç las propiedades norteameri
canas aún no indemnizadas. Esta vez el estudio fue más com
plejo que el de 1938; pero los resultados igualmente problemá*
ticos: si no se tomaba en cuenta el valor de los depósitos petro
leros —como había sido aceptado ya por el Presidente Roose
velt— las inversiones norteamericanas aún en disputa, tenían un
valor de 6 millones de dólares. Si se tomaba en, cuenta el com
bustible aún en el subsuelo, las estimaciones variaron entre 20,
28 y 108 millones de dólares.4· Finalmente, en junio, el Depar
tamento de Estado llegó a una cifra que tomaba en cuenta los
bienes en la superficie y el subsuelo: 13.5 millones de dólares.43
Para disgusto del Departamento de Estado y de las empresas
petroleras, una revista norteamericana publicó ciertos datos
sobre este estudio.44 A pesar de la falta de acuerdo sobre la cifra
a pagar, puede decirse que para mediados de 1941 ya se había
dado el paso definitivo para el arreglo final: tanto los Estados
Unidos como México, aceptaban que las empresas no volverían
al país y que el pago no sería inmediato, sino a través de varios
años y que el arreglo podía ser concertado sólo entre los gobier
nos; lo único que quedaba por dirimir, era el monto y la forma.
Fue aquí cuando México empezó a ceder. Para julio de 1941,
la embajada mexicana ya había aceptado que el pago inicial
fuera de 9 millones; aunque condicionó tal pago al buen éxito
de las negociaciones que se habían entablado con el Departa
mento del Tesoro y el EXIMBANK para obtener un préstamo
relacionado con el Good Neighbor Agreement. La cifra final
aún tenía que ser negociada.48 Las negociaciones fueron muy
intensas y complicadas. Los meses de julio, agosto, septiembre
y octubre de 1941, presenciaron un contacto constante entre la
4x NAW, memorándum de conversación entre Duggan, Bursley y Castillo
Nájen, del 2 de julio de 1941; 812£S6S/7S17 6/11.
4i NAW, memorándum de Bursley de la Division of the American Republia, del 24 de abril de 1941; 812.6S6S/7267VÍ.
• « Según estos cálculos el valor de las propiedades norteamericanas —ex
cluyendo al grupo Sinclair ya indemnizado— en de 1S3 millonea de dólares,
mientras que. el de las inglesas en de 11S.S millones; NAW, memorándum
de Bursley de la Division of the American Republics, del 6 de junio de
1941； 812.6S6S/7S08.
« Newsweek (25 de agosto de 1941).
<» NAW, Embajada Mexicana a Departamento de Estado, del 22 de ju
lio de 1941; 812.6S6S/7346 1/9.
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embajada mexicana y los encargados de la Division of the Ame
rican Republics del Departamento de Estado, y de éstos con los
representantes de la Standard Oil (N.J.). El objetivo central de
estas negociaciones era dar forma al documento que los Estados
Unidos se proponían presentar formalmente a México para nom
brar una comisión que sentara el monto y los términos de la
indemnización.4® Aunque este dccumento sólo propondría la
creación de la comisión valuadora, en realidad se quiso llegar
a la valuación de antemano, para evitar tropiezos ante la opi
nión pública. Las cifras usadas por México ante los Estados Uni
dos como base para la discusión, asignaban un valor a los bienes
de las empresas norteamericanas que oscilaba entre 8 y 381 mi
llones de dólares, mientras que las presentadas a México por el
Departamento de Estado variaban entre 7 y 408 millones de
dólares.*T Para fines de septiembre ya se habla llegado a un
acuerdo casi total. La cifra quedarla en 24 millones. Teniendo
lista ya la nota que se presentaría a México, el subsecretario
Sumner Welles se reunió —como ya lo dijimos— con los repre
sentantes de la Standard Oil de New Jersey y de California, más
el de la Huasteca. Welles dijo a los petroleros que la defensa
hemisférica requería llegar a un acuerdo inmediato con México.
£ste país se habla mostrado muy deseoso de cooperar con los
Estados Unidos en impedir que Japón tomara materiales es
tratégicos y que una vez solucionado el problema del petróleo
se le podía pedir que aceptara bases navales norteamericanas
en su territorio. Welles recalcó que si bien México no estaba
dispuesto a reconocer explícitamente que iba a indemnizar a
las empresas petroleras por el petróleo del subsuelo, de hecho
la cifra a pagar incluía el valor de este combustible. El repre
sentante de la Standard Oil (N.J.) fue quien habló por las
empresas y respondió negativamente; pero apelando también
al interés nacional. Según el petrolero, se luchaba contra Hitler
en defensa de los derechos de propiedad y de la libertad hu
mana; no defenderlos frente a México era traicionar la valiente
resistencia del pueblo inglés. En opinión de la Standard, era
mejor dejar las cosas como estaban, antes que llegar a un arreglo
en los términos contemplados por el Departamento de Estado.
Si se seguía adelante, no quedaría a los petroleros otra alter·
La documentación sobre este punto es enorme, véase NAW, 812.6S6S/
7280VÍ a 7365 20/21.
NAW, memorándum de Bursley de la Division of the American Re
publics, del 1? de julio de 1941; 812.6363/7354 2/11.
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nativa que protestar contra bs acciones de su propio gobierno.48
£1 Departamento de Estado desoyó a las empresas y siguió ade
lante, y en noviembre de 1941 se presentó formalmente el plan
a México, no sin antes intentar —en vano— que las empresas le
dieran su apoyo.** Por algún tiempo la Standard pensó en acu·
dir a los tribunales para impedir que Washington formalizara
su acuerdo con México.80 Aparentemente» desistió de su propó·
sita Los términos del convenio final, ya orácticamente conclui
do de antemano, fueron obra d& una comisión mixta nombrada
por los gobiernos interesados, que inició sus labores en enero
y concluyó el acuerdo el 17 de abril de 1942, poco después del
ataque a Pearl Harbor.81 Como ya se mencionó, el informe de
los comisionados asignó un valor de 24 millones de dólares a los
bienes de las compañías petrolera，norteamericanas que aún no
habían sido indemnizadas y propuso que un terdo de esta suma
fuera pagada el P de junio de ese año y el resto en los cinco
años siguientes.8* (Cuando, este informe fue presentado, México
acababa de indemnizar a un grupo de pequeñas compañías pe
troleras por la suma de 226 mil dólares)
En el arreglo final no
señaló si la indemnización incluía
o no, además del valor de las inversiones hechas por las empre
sas, el de los depósitos petrolíferos, de hecho éste fue el caso.
Ésta fue la concesión que México se vio llevado a hacer para
que el gobierno de Washington lo apoyara* en contra de los
déseos expresos de las empresas petroleras, es decir, de la Stan
dard Oil. Después de presentado el informe, Hull informó a las
NAW, memorándum de Bursley de la Division of the American Re
publia, del 27 de aeptiembre de 1941; 812^565/7865 4/2.

4* NAW» Departamento de Estado a Daniels, del 5 de noviembre de
1941; 812.6S6Í/7402.
•o The Times (22 de noviembre de 1941).
£1 representante mexicano fue el ingeniero Manuel J. Zevada, y el
norteamericano fue el aeftor Morris L. Cook. El acuerdo está en NAW,
812*6368/7郎6.
e* Los comisionado· asignaron 18 S91641 dólares al grupo de la Stan
dard Oil (N.J.) ; S 5的 158 dólares al grupo de la Standard Olí (Cal.);
6S0 151 dólares al grupo de la Consolidated Oil Company; 897 671 dóla·
res al grupo Sabalo Transportation; y 487 570 dólares al grupo de la inter
national Petroleum Company. Incluyéndose en éstas a sus subsidiarias.
Merrill Rippy, op. rít., p. 166.
ee Estas empresas fueron: Compañía de Gas y Combustible “Imperio",
S. A.; Compañía Mexicana de Oleoductos “Imperio", S.冬；Gulf Coast Com
pany; Southern Fuel and Refining Company; Compañía Petrolera del
Agwi, S. A.; Mexican Atlas Petroleum Company, S. A.; y Moctezuma Ter
minal Company, S. A.
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compañías que no tenían ninguna obligación de aceptar los
términos de este acuerdo, que era el mejor que Washington
pbdía obtener; pero debían saber que de ahí en adelante no
contarían con el apoyo oficial para cualesquiera otra，gestiones.84 La Standard tardaría más d€ un año en decidirse a ace¡>
tar esta solución; posiblemente este retardo se debió a que en
julio de 1942, y a raíz de dos amparos otorgados a las compa
ñías petroleras Titania y Mercedes en contra de la acción expro·
piadora, se pensó que Ávila Camacho darla marcha atrás y anp·
larla la acción del general Cárdenas. £1 rumor desapareció tan
pronto como la embajada mexicana en Washington informó
que no habría ningún cambio en la política petrolera de su
país.88 £n diciembre de 1942, Washington sabía que, si bien
la Standard no aprobaba el acuerdo, si estaba dispuesta a acep
tarlo casi en su totalidad.00 finalmente, el P de octubre de 1943·
esta compañía aceptó la solución propuesta por el Departa
mento de Estado. Una vez tomada esta decisión, la solución
cabal del problema no se hizo esperar; el acuerdo —con la Stan*
dard y otros petroleros— suscrito un mes más tarde, siguió muy
de cerca las recomendaciones contenidas en el informe de los
comisionados. £1 gobierno mexicano se comprometió a pa^ar
a estas compañías petroleras norteamericanas la cantidad de SO
millones de dólares en varias anualidades hasta concluir en
1947.5T A pesar de haber llegado a un acuerdo con México, los
petroleros indirectamente le dejaron saber a Washington su in
conformidad con todo el procedimiento. Desde su punto de vis
ta, el gobierno les había alentado inicialmente a invertir fuera
de las fronteras y en los momentos de crisis no les supo dar el
apoyo necesario.88
e« Betty Kirfc, op. rít., p. 352.
se Relaciones Exteriores informó el SI de julio de 1942 a Castillo Ná
jen que los amparos ae hablan dado porque las do· empresa· en cueitión
no hablan sido mencionadas en el decreto de marzo de 1938; AR£M, III/
628 °938"/2 L-E-556, 4· parte, i. 60.
se NAW, Messersmith a Departamento de Estado, 4 de didembre de
1942, 812.636S/7814.
BT £n este acuerdo te incluyó la indemnización a variai, empresas no
mencionadas en el informe de loa comisionados en 1942, & saber: J. A.
Brown, S. en C.； Green y Compaftía; Doheny, Bridge y Compañía; Na>
viera Transportadora de Petróleo, S. A.; Compafiía Petrolera Titania, S. A.,
y Compafiía Petrolera Mercedes, S. A.
sa Estas opinionei se encuentran en The Guaranty Survey, Vol. XXI11,
Nf 11 (24 de febrero de 1944). Esta en una publicación del Guaranty
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Una vez que las recomendaciones del comité intergubcrnamental fueron presentadas a la Standard y si las otras empresas
que la apoyaban, y aún antes de que éstas dieran su aceptación
formal al acuerdo, el gobierno norteamericano decidió iniciar
otro tipo de negociaciones con México en torno a su petróleo.
La guerra había llevado a k creación de una Office o£ Petro
leum Coordinator for War; entre los planes de ésta parece ha
ber estado un plan de acción para usar los depósitos mexicanos
en caso de necesidad. Este proyecto no era enteramente nuevo,
a principios de 1941, el Departamento de Estado consideró que
quizá los Estados Unidos llegasen a necesitar de un abastecimien
to de combustible por parte de México; por tanto, era necesario
^segurarse de que la industria petrolera mexicana se mantu
viera en buenas condiciones.6· Igualmente, el Departamento de
Estado tomó bajo su cargo el vigilar los campos mexicanos para
impedir actos de sabotaje.·0 El Departamento del Interior, por
su parte, llegó a proponer al del £su¿lo que se iniciaran nego
ciaciones para que el gobierno norteamericano directamente
comprara a México su industria petrolera. Sumner Welles, no
sin asombro, se rehusó a considerar siquiera el proyecto;et pero
en cambio negoció el que un grupo de expertos examinara so
bre el terreno, la situación de Petróleos Mexicanos. £n julio de
1942, Ávila Camacho dio su aprobación para que esta misión
de expertos norteamericanos viniera a México. £1 Departamento
del Interior norteamericano continuó interesándose vivamente
ya no en adquirir, pero sí en la posibilidad de rehabilitar la
industria petrolera mexicana como salvaguardia ante una posi
ble escasez de combustible durante la guerra. La misión norte
americana en México examinó los diferentes problemas y posi
bilidades de la industria recién nacionalizada y presentó un in
forme a Washington.·2 Poco tiempo después, y por orden exTrust Company de Nueva YoA, un banco muy poderoso asociado a las
empresas petroleras.
e» NAW, memorándum de Bursley a BonsaT de la Division of the
American Republics del 25 de febrero de 1941; 812.6363/7215^.
•o Un ejemplo de la cooperación de Washington con Méxiœ en este
renglón te tiene en el informe que dio el Departamento de Estado a Cas
tillo Nájení sobre posibles actos de sabotaje y que éste trasmitió a Relacio
nes Exteriores el 4 de marzo de 1942; III/C28 "938’72 L-E-591, Estados
Unidos, f. 504.
•i NAW, Departamento del Interior al de Estado del 20 de febrero de
1942 y memorándüm de Welles del 24 de ese mes; 812.6S6S/7616.
•2 NAW, memorándum del Petroleum Adviser del Departamento de
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presa del Presidente Roosevelt, el Departamento de Estado man
tuvo una larga negociación con México para construir en el
Golfo de México una refinería capaz de producir gasolina de
100 octanos para ser usada por la aviación norteamericana.*9
Al mismo tiempo que se sondeaba a México sobre su posidón
ante este proyecto, se volvió a replantear, aunque en términos
exploratorios, la posibilidad de que Ávila Camacho aceptara el
reingreso de las empresas expropiadas. Estos sondeos se hicie
ron porque en el Departamento de £stado se pensó que habia
la posibilidad de que el nuevo Presidente mexicano estuviera
dispuesto a dar un gran viraje en la política petrolera una vez
que ee consolidara en el poder.·* Los rumores, como hemos vis>
to, aparecieron en la prensa y continuaron después de los am
paros otorgados en 1942 a la Titania y la Mercedes.68 Los docu
mentos no nos permiten saber si Ávila Camacho efectivamente
llegó a considerar planes diferentes a los de su predecesor en
relación a la industria petrolera, lo único cierto fue que el go>
bierno norteamericano no obtuvo ningún resultado en sus ges
tiones con el sucesor de Cárdenas: ni se estableció la propuesta
refinería, ni las compañías volvieron a operar en México. Bajo
la presidencia de Miguel Alemán (1946-1952), el gobierno mexi
cano se mostró mucho más interesado en volver a contar con
capital del exterior en el campo petrolero. Si bien la industria
petrolera continuó en manos de P£M£X, sí se dio injerencia
limitada en este campo a cierta» empresas norieamericanas. PEM£X firmó dnco contratos entre 1949 y 1951 con otras tantas
empresas norteamericanas para la exploración, perforación y re
habilitación de pozos en ciertas áreas del Golfo de México. £n
virtud de estos contratos, PEMEX aceptó vender a esas empre*
sas parte o toda U producción de los pozos que descubrieran.
Estado del 25 de junio de 1942； Messentnith a Departamento de Estado
del 28" de julio del mismo afto; 312.6S6S/7706 y 7700. El informe final 4e
la comisión encabezada por el eeñor E. de Golyer, te encuentra en NAW,
812.6S6S/7801.
ea Loa documentos relacionados x»n el proyecto de construcción de h
refinería de gasolina para avión son muchos, algunos de los más imporuntea aon: NAW, 812-6565/7802, 7854, 7867, 7982, 7968, 7969 y W的.
«« NAW, memoranda de Bunely de la Division of tlie American Re
publics del Departamento de Estado del .11 de septiembre y 20 de Octubre
de 1941 e informe del mismo Bursley pero ya como consejero de la Em.
bajada en México al Departamento de Estado del 6 de enero de 1943;
812^363/7325 5/11. 7562 y 7826.
es New York Times (SI de .enero, 1942).
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La presencia de estas empresas nunca fue bien visu por ciertos
sectores de la opinión pública. Una enmienda al artículo 27
constitucional en 1958 —después que Alemán dejó el poderimpidió que se volvieran a celebrar contratos de csé tipo. A
fines de 1969 y principios de 1970, fueron rescindidos los con
tratos ya existentes previa indemnización.
Más de dos décadas de conflicto terminaban asi con el recono

cimiento tácito de las tesis sustentadas por México· a lo lar
go de la controversia petrolera originada en 1917; pero este
triunfo no fue completo, ya que la suma que el país se obligó
a pagar excedió considerablemente el valor real de la» propie
dades norteamerican助 afectadas en 1938, y de hecho se tomó
en cuenta el valor del combustible en el subsuelo según los cálcu*
los de Washington. De todas formas, esto no invalida totalmen*
te el hecho de que formalmente sólo se cubrió el importe de los
biçnes en la superficie. Desde el punto de vista mexicano, esto
implicó la aceptación por parte de los Estados Unidos del princi
pio de que todo el petróleo en el subsuelo mexicano pertenecía a
la Nación» independientemente de que la concesión se hubiera
otorgado antes o después de 1917. Desde el punto de vista norte
americano es igualmente válido suponer que el arreglo conllevó
una aceptación tácita de que las empresas eran propietarias de
todo el combustible aún no extraído de las concesiones confir
madas, por ello se les indemnizó por un valor superior al de
sus simples inversiones. La posición mexicana prevaleció total·
mente, por lo que se refiere a la forma de pago, pues éste no
fue inmediato. £1 arreglo concertado entre el gobierno de Mé
xico y el gobierno y las empresas petroleras norteamericanas,
tuvo por eUo proyeçdones en otros campos. £n unión del Con
venio de SO de mayo de 194Í, suscrito entre Suecia y la Unión
Soviética, estableció una nueva forma de efectuar las compen
saciones derivadas de una expropiación: la modalidad del °acuer«
do global" (^lump-sun** agreement), que se aparta de la norma
ortodoxa de derecho internacional relativa al pago “pronto, efec
tivo y adecuado’’.·· Pero, naturalmente, más que en la esfera de
1 助 cuestiones legales, el convenio tuvo repercusión en los círcu
los internacionales por sus implicaciones para ciertas formas de
·· Organización de la· Naciones Unida·, Anuario de la comisión de dere·
tho internacional, VII, 1959 (Nueva Yoik: ONU, I960), pp. 22.2S. £1 convenio también modificó un tanto los requisitos tradicional»! del pago
“adecuado y efectivo”，

LA II GUERRA Y LA SOLUCIÓN DEL GONFLICTO

461

inversión extranjera directa: la que exportaba los recursos na
turales de los países en desarrollo. La acción mexicana fue una
entre las varías ocurridas en regiones periféricas que mostró la
posibilidad y conveniencia de nacionalizar estas actividades de
acuerdo con una nueva concepción del interés nacional. Induda*
blemente influido por la atmósfera que había creado la parti
cipación directa de Estados Unidos en el conflicto mundial, el
presidente Roosevelt reconoció esta posibilidad cuando en el
curso de su visita a Monterrey, N. L.» dijo el 20 de abril de 1943:
“Sabemos que los días en que los recursos y el pueblo dé un paü
eran explotados para beneficiar a algún grupo en otro país han
acabado definitivamente”.
La expropiación petrolera fue la última confrontación grave
entre México y los Estados Unidos motivada por la aplicación
de los programas revolucionarios formulados en la segunda dé
cada de este siglo. £1 acuerdo que llevó a su solución significó
la aceptación por parte del gobierno de Washington de la poli*
tica nacionalista formulada a partir de 1917, contra la oposición
de los intereses británicos y norteamericanos en el ramo del pe
tróleo. Este triunfo finál del gobierno mexicano se debió no
sólo a la hábil política cardenista, y a cierta flexibilidad en la
Interpretación de algunos principios, sino también a drains*
James Fred Rippy, British Investments in Latin America, 1822-1949
(Minneapol», Minn.: University o£ Minnesota Press, 1959). p. 218. £1 pro
blema con los intereses de la Gran Bretaña tardó un poco más en ser re·
suelto. En este caso no fue posible recurrir a un acuerdo intergubernamental
puesto que, pese a que las relaciones entre la Gran Bretafta y México hablan
sido reanudadas, éste sostuvo siempre la nacionalidad mexicana de El Aguí*
la. En 1940, 1941 y 1946 lo» petroleros británicos entraron en contacto con
funcionarios mexicanos para solucionar el conflicto, pero sus condicionee
fueron rechazadas por eonsiderarae demasiado onerosas. £n 1947, al asumir
el poder el presidente Alemán, cambió este punto de vista y el gobierno
aceptó indemnizar a £1 Águila con ISO millones de dólares, que termina
ron de pagarse en 1962 (Antonio Bermúdez hace ascender la d£ra a
200 millones de dólares). Este acuerdo ha sido müy criticado, puesto qué
si loe inversionistas ingleses tenían en 19S8 casi el 50% de la> propiedades
petroleras, debieron ser indemnizados con una cantidad igual a la pagada
al conjunto de las empresas norteamericanas, no con· una suma mayor.
Bermúdez ha defendido este acuerdo aduciendo el argumento de que en
1958 los ingleses estaban en poder del 70% de la industria petrolera, El
Universal (1S de junio de 1940) ; NAW, Embajada Americana en Londres
a Departamento de Estado, 2S de octubre de 1941; 812.6S63/7S95; Jesús
Silva Henog, México y su petróleo, p. 59 e Historia de la expropiación
petrolera, p. 170; Antonio, J. Bermúdez, op. cit., p. 27; Iiidro Fabela, **la
politico internacional del presidente Cárdenas, pp. 108-109.
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tand助 favorables, pero fuera de su control. Una de estas cir
cunstancias fue el ascenso de Roosevelt al poder. El “New Deal'
dio por resultado que las relaciones entre la Casa Blanca y las
grandes empresas petroleras fueran relativamente menos estre
chas que antaño, la interpretación que ambos tuvieron del '*interés nacional" tuvo puntos de discrepancia; algunas de las me¿
didas que Roosevelt tomó para sacar a los Estados Unidos de la
depresión, lo convirtieron en enemigo político de un amplio
sector empresarial entre cuyos miembros se contaban las em
presas petroler助.M El conflicto entre Norteamérica y otras gran
des potencias de Europa y Asia fue un segundo factor favorable
quizá más importante que el primero; pero que le dio a México
un cierto margen de independencia. Por una parte le permitió
frustrar parcialmente en los años críticos que siguieron a la
nacionalización, el bloqueo establecido por la Standard y la
Shell y sus gobiernos a la venta de su combustible en el exterior.
Con el retorno a la normalidad, después de la guerra las gran·
des empresas volverían a ejercer un control casi absoluto en el
mercado mundial, acentuando la posición secundaria de México
como país exportador de hidrocarburos; pero para entonces
PEMEX estaba en vías de consolidarse teniendo como base el
mercado interno. La industria nacionalizada pudo experimen
tar un desarrollo acelerado e interrumpido a partir de los años
cuarentas, debido a que las características del pais lo hicieron
depender casi enteramente de los hidrocarburos como fuente
de energía, y la demanda interna sustituyó sin mucha dificultad a los mercados perdidos en el exterior. P£MEX, a su vez,
contribuyó decisivamente al desarrollo económico del país a
partir de la II Guerra. México se convirtió entonces en una
excepción dentro del cuádro de la política petrolera mundial,
dirigida por las grandes empresas de los Estados Unidos e Ingla
terra, política que tendía 一y tiende— a mantener bajo el con
trol de estas corporaciones internacionales, los recursos petro
líferos mundiales； con excepción de los pertenecientes al mundo
socialista; por otra parte el conflicto internacional hizo algo más
ee Daniels, en carta confidencial al Procurador General de loa Estados Uni
dos, R. H. Jackson, expresaba lo que antes había repetido a Roosevelt:
••Debemos ¿estruir el monopolio o el monopolio destruirá a la democra*
da". Dentro de esta perspectiva, aconsejaba un ataque a fondo contra las
compañías petroleras norteamericanas en general para dar fin a eus carac·
teristica, de agrupaciones monopólicas JDP, Caja 755, 20 de septiembre
de 1940.
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que proporcionar mercados externos en los momentos difíciles%
La política expansionists de Alemania y Japón obligó a Roo*
sevelt, como contrapartida, a modificar las relaciones de los Esta
dos Unidos con sus vecinos del Hemisferio Occidental. £n los
treintas, y en gran parte con el fin de impedir que una poten
cia extracontinental se instalara muy cerca de Norteamérica,
ésta se lanzó en una cruzada de solidaridad continental. A cam
bio de contar con el apoyo del grupo latinoamericano, los Esta
dos Unidos tuvieron que mostrarse más flexibles en el trato con
sus vecinos y reaccionar de manera menos intransigente cuando
alguno de entre ellos tomara decisiones independientes γ en cier
ta medida contrarias a sus preferencias. Para evitar la posibili
dad de que grupos fascistas nacionales, tomaran el poder, hubo
que apoyar a sus adversarios y tal era el caso del régimen car*
denista. La seguridad continental tomó prioridad en la percep
ción de Washington, de su interés nacional y por ello la defensa
de algunos grupos privados norteamericanos que operaban en
el área latinoamericana fup subordinada a aquélla cuando am
bas entraron en conflicto» Dentro de este nuevo contexto de la
política intéramericana, la expropiación de la industria petro
lera en México se convirtió en una piedra de toque de la nue
va política de la administración demócrata hacia Hispanoamé
rica； Roosevelt y, sobre todo, el embajador Daniels, consideraron
que por esta vez era necesario negar el respaldo oficial a las
empresas petroleras para demostrar así la firmeza de su propó
sito de iniciar una nueva etapa en la historia del sistema inter
americano.

La influencia de la expropiación en el programa
DEL RÉGIMEN CARDENISTA

La nacionalización de la industria petrolera fue uno de los
acontecimientos de mayor importancia en el proceso encamina
do a poner fin al carácter colonial de la vida económica mexi
cana heredado del porfiriato. £n este sentido fue un triunfo
innegable. Sin embargo, este hecho se produjo en mal momento.
La situación económica a principios de 1938 era muy difícil. A、
los grandes déficits presupuestarios originados por los progra
mas de obras públicas y de teforma agraria, se aunó la mala
cosecha del año anterior. La baja en las exportaciones de plata
y petróleo repercutió desfavorablemente en las recaudaciones
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del erario; la crisis de confianza producida por la expropiación
en los sectores privados extranjeros y en algunos nacionales, dio
por resultado una fuga de capitales y una retracción de la ipversión privada.·· La expropiación hizo pensar a ciertos sectores
empresariales que los días del capital privado en México esta
ban contados, que México iba hacia el eocialismoj® Por algún
tiempo la prensa extranjera habló del “México socialista". £1 resuludo de tal atmósfera (ue inmediato: la moneda se depredó
en un 39% (el tipo de cambio pasó de S.6, a cinco pesos por
dólar) y aumentaron los precios internos, asi como el nivel de
desempleo. La crisis se hizo sentir sobre todo en los centros ur
banos; las áreas rurales, por su mismo atraso y su aislamiento
de lo, sectores modernos* de la economía, resultaron, al menos
aparentemente, afectadas con menor intensidad.71
Esta crisis económica tuvo inmediata repercusión política
y se tradujo en una disminución del ritmo con que 賦 habían
venido desenvolviendo los planes de reforma agraria, obras pú<
blicas, salubridad y educatíán. Asimismo, el gobierno hízo.repe^
tidos llamados a la empresa privada, dando seguridades de que
la expropiadón petrolera había sido producto de drcunstandas
y que no se intentaba convertir la nacionaliza
ción en un proceso que eventualmente abarcara a todos los see*
tores privados, el sistema capitalista se mantendría.7* La ofen*
siva de los trabajadores contra el capital se vio frenada en favor
de la "unidad nadonal" frente & la crisis internacional. Extraofidalniente se reconoció que la mala situación económica ha
bía cambiado la orientación política del régimen?· El programa
político que habría de poner a México en "camino hacia el sodalismo”，dio un giro de ciento ochenta grados. A partir de
1958, ee detuvieron los esfuerzos para lograr una .profunda γ
acelerada transformación de la estructura económica y social
de México en beneficio de los sectores obrero y campesino, tal
como se había anunciado en el momento de ascenso del cardenismo. £n cambio, a partir de 1938, Cárdenas deddió preocu«· Sanford A. Moak, op. cit., pp, 8S.8S; Chester Lloyd Jone·, op. cit.,
p. 67.
n Como ejemplo de esta actitud véase el Diario de ¡ot Negoàos (21 d«
junio de 19S8) ¡

n William O. Scrogg·, uMexico*s Oil in World Politics", Foreign Af.
fairs, Vol. XVII (octubre, 19S8), pp. 172-173; Paul Nathan, op. eit., p. 1SS.
El Universal (22 de marzo de de 1938).

"Nathaniel y Silvia Weyl, op. cit., p. 298.
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parse cada vez más por recrear d clima propicio para el des
arrollo de la inversión pívada que habia desaparecido con la
salida de Calles. Las organizaciones populares, que habían flo
recido no como resultado de una actividad independiente sino
de la voluntad, del jefe del Poder Ejecutivo, carecieron de la
suficiente fuerza y condenda de dase como para resistir la em
bestida de la derecha que tuvo lugar después de la expropiación.
En cambio, el régimen les pudo manipular de tal manera que
coadyuvaran a la implementación de la nueva política. Este
cambio se consolidó aún más cuando Cárdenas decidió dejar
como sucesor a un elemento que de antemano lo sabía no com·
prometido con los sectores de izquierda, sino todo lo contrario.
Aparentemente se intentó impedir con ello que una derecha aún
más intransigente, personificada por Almazán, intentara una
toma del poder por medio de la violencia. A la larga, las refor
mas introducidas por Cárdenas en los primeros años de su pe
ríodo, fueron aprovechadas de manera hábil por sus sucesores
para construir una sodedad capitalista cuya estabilidad política
fue garantizada por un partido dominante y un poder ejecutivo
autoritario que había sorprendido a todos aquellos que escu
charon la retórica socialista del cardenismo. Esto no quiere decir
que el viraje a la derecha de la administración cardenista en
los últimos años, no se debió exclusivamente o sobre todo a la
expropiación petrolera. La explicación es mucho más compleja;
perp no hay duda de que la crisis provocada por el conflicto con
las poderosas industrias extranjeras que explotaban el petróleo
mexicano, es un factor que tiene que ser tomado en cuenta
cuando se intente dar tal explicación.

XI
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de la autoridad metrópoli t?.na a raíz de h con
sumación de la Independencia de 1821, creó en México un no
table vacio de poder que no pudo ser llenado sino medio siglo
más tarde. Varios grupos se disputaron —con la intervención de
potencias extranjeras— el derecho de imponer su modelo de
desarrollo a la nueva nación. Sólo trav la derrota militar y polí
tica de la Iglesia y del partido conservador que le apoyaba, el
grupo liberal pudo concentrar el poder suficiente para recrear
un sistema político nacional relativamente estable. La desinte
gración política experimentada en esas cinco décadás por el
antiguo virreinato de la Nueva España, tuvo varias consecuen
cias. Una de ellas fue el hecho de que las ligas entre esta región
periférica y los centros neurálgicos de la economía mundial casi
desaparecieron. La relación de dependencia en que México ha
bla estado por casi trescientos años respecto a Europa, entró en
un período de indecisión； lo fluido de la situación interna im
pidió la institucionalización de nuevos nexos económicos con el
resto del mundo.
A la muerte de Juárez, el general Porfirio Díaz logró —no
sin lucha— colocarse al frente del grupo en el poder y mantener
es.a. posición por más de tres décadas. Se logró entonces la esta
bilidad interna indispensable para que la élite política pudiera
reflexionar sobre el carácter que deberían tener las relaciones
del país con el mundo exterior. La apertura total de México a
las empresas extranjeras fue consciente, y ellas se convirtieron
en el eje central de un rápido proceso de modernización. La
participación española pasó a ocupar un puesto muy secundario
y en su lugar se instalaron los Estados Unidos, Inglaterra y Fran
cia. Al finalizar el siglo xix se habia creado ya una nueva rela
ción de dependencia. Los sectores más dinámicos de la econo
mía mexicana, es decir, la industria minera y las actividades
relacionadas con ella, fueron enclaves de los sistemas industriaLa

desaparición
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les de los Estados Unidos y, en menor medida, de Europa. £1
grupo hegemónico nacional centró su actividad en la explota
ción agrícola y sólo de manera tangencial se interesó en la ac
tividad industrial. Esta última la dejó en manos del capital
externo, pues aparentemente no tenía ni los recursos ni la ini
ciativa suficientes para operar de manera efectiva en este cam
po. Al caer el gobierno del presidente Díaz, d alto grado de
contro^externo sobre el desarrollo mexicano era más visible que
en otr知 regiones de América Latina.
Los* primeros intentos por disminuir la preponderancia de
los intereses extranjeros en la dirección de la vida económica
del país fueron anteriores al estallido de la Revolución de 1910,
pero se intensificaron notablemente a partir de esa fecha. Se
inició entonces un rápido proceso de toma de condenda —ton
to entre los dirigentes como entre la población en general— del
alto grado de subordinación de lós intereses locales a los forá
neos. No obstante la heterogeneidad de las fuerzas que intervi
nieron en ·β1. proceso revolucionario, hubo casi unanimidad en
relacionar la prosperidad de los círculos extranjeros en Mé
xico —especialmente norteamericanos— con el estancamiento de
los nacionales. Surgió entonces con gran fuerza el nadonalismo
de la Revolución, cuya meta central era la de modificar esta si
tuación que habla convertido al interés nacional —tal y como
éste era definido en ese momento- en un objetivo de impor
tancia secundaria frente a las necesidades de la economía de en
clave. El Estado fue visto como el instrumento idóneo para mo
dificar este orden de prioridades. Λ través de él se debería ob
tener el control de los sectores clave de la economía que estaban
bajo el dominio extranjero.
La gran importancia de los intereses norteamericanos en
N^éxico, la proximidad geográfica de los dos países y el surgí*
miento de los Estados Unidos como gran potencia, condujeron
a que el nuevo modelo de desarrollo propugnado por los lide
res revolucionarios' encontrara un rechazo y una oposición siste
máticas por parte de los empresarios norteamericanos y del go>
bierno ele Washington. Se pensó que de llevarse a la práctica
las reformas contenidas en los programas revolucionarios —par
ticularmente en la Constitución de 1917— no sólo se hubieran
afectado Ids intereses materiales de los capitalistas norteameri*
canos, sino que. incluso la hegemonía política de los Estados
Unidos se hubiera visto reducida en su aún pequeña pero cre
ciente zona de influencia. A más largo plazo, las propias normas
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del derecho y del comercio internacionales —reglas del juego
mundial establecidas por las potencias dominantes— también
hubieran sido socavadas.
Los dirigentes constitucionalistas y sus sucesores —que re
presentaban los intereses y la visión del mundo propios de los
sectores medios formados durante el Porfiriato— lograron des
pertar el nacionalismo de los grupos obreros y campesinos polí
ticamente activos, y los movilizaron para utilizarlos en su en
frentamiento con los intereses creádos extranjeros. Dentro del
cuadro que presentaba la economía' mexicana al triunfo del mo
vimiento revolucionario varios sectores tenían las características
propia，de loe enclaves. De éstos, el más notorio, y el más pro
ductivo, era el petrolero. En torno a esta industria —que inició
su rápido y sorprendente desarrollo en forma casi paralela al
de la Revolución Mexicana— se libró la batalla principal entre
el nuevo orden y las fuerzas externas. Las expropiaciones a que
dio lugar el programa de reforma agraria, aunque lesionaban
los mismos principios que los afectados por la reforma petrole
ra, tuvieron una importancia económica y política menor. Lo
mismo puede decirse de aquellos problemas que, aunque fueron
objeto de controversia internacional, no pusieron en duda la
legitimidad de los principios del sistema internacional, como
fueron el pago de la deuda externa y la compensación a aque
llos extranjeros afectados por la guerra civil.
Los líderes revolucionarios llegaron a considerar a la reforma
petrolera como la piedra de toque en la modificación de la re
lación entre México y el mundo exterior. Por su parte, las em
presas y sus cancillerías vieron esta acción como un injusto in
tento de confiscar una riqueza que había sido lograda dentro
de las normas de la legalidad. Para ellos, la Revolución Mexi
cana no era sino una lucha por el botín entre caudillos y fac
ciones sin principios. Y la presa más valiosa era la industria del
petróleo, creada(x>r su esfuerzo y técnica superiores. Así pues,
para los capitalistas extranjéros y sus gobiernos, la lucha por
impedir la modificación de su situación en México no era vista
necesariamente como un descarnado acto imperialista, sino casi
como una cruzada contra fuerzas nefastas que pretendían des
truir los princípos mismos de la convivencia internacional, y
quizá de la propia civilización. Tanto la razón como la justicia
les exigían acabar con las politicas nacionalistas —confiscatorias, según ellos— de los gobiernos mexicanos posteriores a 1910,
nacidos bajo el signo de violencia y la ilegalidad.
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Dentro del grupo revolucionario mexicano también tuvieron
un peso real los argumentos de tipo moral. Para ellos, las pro*
piedades petroleras habían sido adquiridas por procedimientos
de dudosa legalidad y los beneficios de la explotación de este
recurso natural no renovable en poco beneficiaban al país. Cla
ro está que este argumento no basta para explicar el empeño de
los diferentes gobiernos revolucionarios por lograr el control
de la industria petrolera. Una explicación más amplia debe de
tomar en cuenta tanto la vulnerabilidad jurídica e ideológica
de esa industria, como el hecho de que hubiera mantenido un
acelerado ritmo de expansión mientras el resto de la economía
atravesaba por un período de relativo estancamiento. La produc»
ción petrolera declinó a partir de 1922, pero los mexicanos nun>
ca estuvieron seguros del origen de este fenómeno y siempre
sospecharon que la baja se debió más a maniobras de las em
presas que a cansas naturales. Las altas tasas de utilidad que
con razón o sin ella se atribuyeron a la actividad petrolera cons*
tituyeron un gran atractivo para gobiernos que en medio de un
ambiente de inestabilidad tenían que hacer frente a constantes
déficits presupuéstales. Finalmente, la arrogancia con que las
empresas respondieron a las demandas de esos gobiernos —arro
gancia que también manifestaron en sus propios países— es otro
elemento más que debe ser tomado en cuenta para explicar el
resentimiento tan agudo y permanente en su contra del gobier*
no y el público mexicano en general.
Washington apoyó a los petroleros hasta el máximo, aun·
que siempre tuvo cuidado en no intervenir más allá de lo que,
de acuerdo con la coyuiitura internacional, era prudente. Éste
respaldo, así como el poder que las empresas obtenían de la
magnitud de.sus returaos, dieron por resultado que la nadonalizadón del subsuelo petrolero se convirtiera en un proceso lar·
go y peligroso. Si finalmente la industria dd petróleo quedó en
manos del Estado, ello se debió tanto a la actitud decisiva de
ciertos líderes mexicanos, como al hecho de que éstos supieron
aprovechar las coyunturas internacionales favorables; es dedr,
las dos guerras mundiales. £n ambos casos el sistema interna,
cional de poder se modificó de tal forma que permitió neutra*
lizar en buena medida las presiones que los países afectados des*
ataron sobre México.
Las afirmaciones de ciertos autores norteamericanos en el sen·
tido de que en el conflicto con México los Estados Unidos pu·
dieron haber llevado la defensa de los intereses de sus dudada*
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nos hasta el extremo de la intervención armada pero que pese
a todo no lo hicieron, debe ser matizada. A lo largo de toda esta
investigación se ha comprobado que, exceptuando el periodo
del presidente Roosevelt el gobierno norteamericano nunca des
cartó la posibilidad de emplear a fondo su poder militar contra
México. La actitud de Roosevelt se debió en parte a la revisión
a que fue sometida la política latinoamericana de los Estados
Unidos y, en parte, a una situación internacional que dividió a
las grandes potencias en dos bandos antagónicos que competían
por el respaldo de ciertos países periféricos, lo que reforzó la
decisión de Washington de no emplear la fuerza para someter
a México. Además, las presiones económicas y diplomáticas no
dejaron de usarse durante el período de la Buena Vecindad. El
hecho de que los múltiples amagos militares o de subversión, no
se hubieran materializado más que a través de la ocupadón de
Veracruz y la expedición de Pershing, tiene un valor, secundario,
pues México, durante la mayor parte del período estudiado, tuvo
que actuar en el supuesto de que las amenazas podían hacerse
efectivas en cualquier momento. En la medida en que las em
presas petroleras obtuvieron el apoyo decidido e incondicional
del Departamento de Estado, y en que las fuerzas revoluciona
rías no fueron movilizadas plenamente, el nuevo régimen fue
impotente para modificar el status de la industria petrolera.
En el proceso de la reforma petrolera pueden distinguirse
con bastante claridad cinco etapas. La primera va de 1901 a
1917, cuando se establece el control de las empresas extranjeras
sobre los depósitos petroleros (explotados hasta 1938) ; no fue
sino una manifestación de la política de Díaz; como estrategia
de desarrollo, abrir la explotación de los recursos naturales del
país al capital extranjero. El segundo periodo se inicia cuando
el grupo carrandsta, a través de la Constitución de 1917, sienta
las bases legales de tal política, nacionalizando los depósitos de
hidrocarburos; la etapa se cierra tras una larga y frustrante con·
troversia con la expedición de la. primera ley petrolera, y los
acuerdos Calles-Morrow de 1928. Aparentemente, al final de esta
etapa el poder de los intereses creados habían acabado, de ma*
ñera definitiva, con los intentos por modificar la situación he
redada del antiguo régimen; el único y modesto triunfo de Mé*
xico fue el reconocimiento de su doctrina de los llamados "actos
positivos", que en la práctica no significó gran cosa. £1 tercer
período comprende la época del “maximato”，que va de 1929
hasta 1935. Durante estos seis años no sobrevino ningún pro·
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blema importante con los petroleros y pareció que la idea de
una verdadera reforma ál raimen del subsuelo había sido aban
donada, especúlmente después de que fracasó el intento por
formar una empresa nacional petrolera, que por un momento
se pensó como una nueva estrategia para la tan buscada refor
ma. £1 triunfo de Cárdenas sobre Calles en 1936 marcó el prin
cipio de la cuarta etapa, en la que se reactivó el programa gene
ral de reformas de la Revolución y en particular la lucha por
el control de la industria petrolera; esta etapa culminó con el
decreto de 18 de marzo de 1938. £1 quinto y último período
comprende los años de 1938 a 1942, cuando tras serias dificul
tades la expropiación se consolidó y fue aceptada por las par*
tes afectadas —en buena parte por las presiones de la segunda
Guerra sobre Washington— como un hecho irreversible.
En términos generales, los momentos en que «e realizaron los
mayores progresos en el proceso de nacionalización del petróleo,
es dedr, los años que siguieron al triunfo de Carranza y los que
corresponden al raimen del presidente Cárdenas, presentan va
rias similitudes. Ambos períodos coincidieron con 1 助 graves cri
sis mundiales provocadas por la rivalidad entre las grandes po
tencias y que culminaron con las dos guerras mundiales; coin*
ddieron también con dos de las más importantes administra
ciones reformatas y liberales en Estados Unidos: las de Woodrow Wilson y Franklin D. Roosevelt. También puede afirmar
le que los intentos realizados por Alvaro Obregón y Plutarco
Elias Calles para llevar adelante la reforma petrolera, que ter
minaron en un relativo fracaso, corresponden por el contrario,
a períodos de cierta estabilidad en las relaciones entre las gran
des potencias. Durante estos períodos los Estados Unidos estu
vieron regidos por la política conservadora de las administra
ciones republicanas. Por lo que se refiere a la situación interna,
los períodos de Carranza y Cárdenas (pese à las políticas conser*
vadoras del primero) se caracterizan por una intensa moviliza
ción de los sectores marginados: las corrientes revolucionarias
de México tuvieron mayor fuerza. Exceptuando los inicios del
período de Calles, los años veinte y los primeros de los treinta
fueron, en cambio, momentos de acomodo para los intereses crea
dos (faltos de empuje revolucionario) ; esta circunstancia no
dejó de influir en los resultados de la controversia petrolera.
Junto con la revolución bolchevique, la lucha mexicana por
acabar con 6l control externo de los depósitos de hidrocarburos,
y de ciertas grandes propiedades agrícolas, fue la primera acó*
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metida contra el sistema de inversión internacional establecido
por los grandes países capitalistas e industriales de Occidente.
Hasta la primera década del siglo xx, los países de la periferia
no pusieron en duda la legitimidad de este sistema. La debili
dad de México (rente a las presiones de los intereses y de los
gobiernos extranjeros obligó a los regímenes revoluciónales a
justificar esté ataque en· un tono marcadamente jurídico. Esto
hizo que la diplomacia mexicana recurriera a un derecho inter
nacional elaborado por las propias naciones industriales de Oc
cidente y a la larga también limitó el margen de maniobra de
la diplomacia de la Revolución, £1 sistema de normas interna
cionales en que se apoyó el gobierno norteamericano para la de
fensa de sus intereses no permitía cambio alguno en el régimen
de propiedad de 1助 compañías petroleras, a menos que el Es
tado mexicano las compensara inmediata y efectivamente con
una suma que no estaba en posibilidades de cubrir. £n última
instancia, la defensa de la posición mexicana se basaba en el
sencillo y claro argumento de que las reformas que se preten
día efectuar se justificaban porque eran necesarias para el bien
estar popular. Esta nueva concepción del interés nacional ela
borada por la Revolución, nunca fue aceptada por los Estados
Unidos. La lucha que se desarrolló en torno al petróleo mexi
cano constituye uno de los primeros episodios de una contro
versia más amplia que se prolonga hasta nuestros dias. Los pro
tagonistas de este fenómeno son las grandes potencias, por un
lado, y por el otro algunos países periféricos y dependientes
que intentan disminuir esta dependencia y dar forma a un nue
vo sistema de normas jurídicas internacionales que tenga en
cuenta sus necesidades de sociedades en desarrollo, sociedades
que deben reajustar o eliminar estructuras anacrónicas hereda*
J助 del pasado.
La expropiación de 1938 no sólo significa la tuiminación
de un proceso puesto en marcha en Querétaro veintiún años
antes; én cierta medida significa también el punto culminante
de la Revolución mexicana. £1 pah, al menos en ese momento,
recobró el control de su sistema económico y el capital del exte*
rior pasó a un plano secundario. A nivel de las relaciones mexi*
cano-norteamericanas, esta medida e» el hito que señala el fin
cíe una época: a partir del arreglo relativo de la indeinniza*
ción de las compañías petroleras norteamericanas, los intereses
(le los dos gobiernos no volvieron a polarizarse y sus rcl¡uioncs
ya no revistieron el carácter violento y brutal del ¡xisado.

474

MÉXICO Y EE. UU. EN EL CONFLICTO PETROLERO

£1 buen éxito de la expropiación petrolera mexicana fue vis
to en su tiempo como algo más que el inicio de una nueva era
en las relaciones entre los dos países vecinos. Algunos observa
dores consideraron que esta solución marcaba el principio de
una forma diferente de relación entre las naciones fuertes y las
débiles, pues se había demostrado que estas últimas podían en
frentarse a los grandes consorcios internacionales sin temor a un
ataque armado. Sin embargo, la realidad de la posguerra habría
de demostrar que la significación dé la nacionalización mexi
cana era mucho más modesta: fue sólo uno de los primeros casos
que pusieron de manifiesto que el imperialismo de viejo estilo
—que había presidido las relaciones entre los países desarrollados
y poderosos y los que no lo eran, entre las economías industria
les exportadoras de capital y aquellas menos desarrolladas, de
pendientes y receptoras de este capital— estaba en proceso de
transformación. I^uebas de que el antiguo sistema no ha des
aparecido hay muchas; una de tantas fue el frustrado intento
de nacionalización del petróleo en Irán a principios de los años
cincuentas. Sin embargo, es cierto que la actitud de los consorcios
petroleros internacionales hacía los países subdesarrollados en
que realizan sus actividades ha variado un tanto después de 1938;
y hay razones para suponer que su conflicto con Aéxico no ha
sido completamente ajeno a este cambio de actitud.
La nacionalización de la industria petrolera en 1938 y los
arreglos posteriores, llevaron a una disminución en la depen
dencia. El capital del exterior dejó de controlar los sectores
dave del sistema económico, que a partir de entonces pasaron
de la explotación de materias primas para la exportación a la
producción de bienes de consumo para el mercado interno. £n
las dos décadas que siguieron a la expropiación, la nueva bur
guesía nacional y el Estado controlaron en lo fundamental el
sistema de producción. Pero poco a poco resurgió la situación
de dependencia, cuando los sectores estratégicos del complejo
industrial mexicano fueron ocupados por empresas trasnadonales, dueñas de la tecnología y de los recursos necesarios para
llevar adelante el tipo de industrialización elegido por México
durante la segunda Guerra Mundial. Así, pues, la lucha por el
petróleo no fue el principio del fin de la dependencia sino,
aparentemente, un momento de transición hacia una nueva eta
pa en el desarrollo subordinado del país.
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l.in e/i:(t Meyer, nacido en 1^42, es docto»· en relaciones intemacionales pot1
El ( elegió de México r muestro en ciencia política por la i nivei \idad de
C hica^o. /. \ profesor e investimidot· de tiempo completo en El C ole^io de
México y ha sido piofesov visitante en vanas insiituciones de enseñanza
superior, entre olías, la l niversidud \acional Autótunna de México, lu
l nirers idud Autónoma Je \uero León, la í ni vetsidad de Texas en Austin y
la l niversidad de Chicago, así como miembro asociado del St Antony '
C olleife de la l niversidad de Oxford.
Esta tercera edición de México \ los Estados l nidos en el conflicto petrolero
(191 7-1942) /»</ \ido eovve^idih y /</a directrices fundamentales de la in vestii·ación, ien(h> tas mismas, han ampliado \u valide：, en el lapso ti ansciu t ido
e"tre lu a/un ición de ia primeva edición r esta. México > los I .si ados l nidos
en el conflicto petrolero constituye un modelo de análisis histórico p o!ή icodiplttniáiie(> hu\ad(t en fuentes piinuniu\ y dihuja perfectameme el punorama
político y económico en que se desurrolló este pr()hlema, tan importante en
1“ histona reciente de México.
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