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Abstract: 
 
Como muchos países de América Latina durante la Gran Depresión, México pasó por un proceso 
de industrialización dirigida por el Estado que estimuló la demanda de combustibles fósiles. La 
construcción de infraestructura para abastecer esa demanda fue determinante para impulsar la 
transición energética. México contaba con grandes reservas petroleras, pero conectar las zonas de 
producción, que estaban en la costa, con las de consumo, al interior del país, fue un gran reto 
tecnológico. En 1930, la Compañía angloholandesa El Águila propuso un proyecto en ese sentido 
para construir un oleoducto entre Veracruz y la capital mexicana, donde tenía pensado instalar 
una refinería. El Estado y los empresarios no interpretaron ese proyecto como el sacrificio del 
medio ambiente en nombre del progreso económico, sino como la conciliación de los dos 
intereses: a través del suministro de hidrocarburos se podría impulsar la industria, pero también 
                                                   
1 Este trabajo es parte de una tesis que estudia la relación entre los cambios del sistema energético y el 
crecimiento económico y urbano de la Ciudad de México entre las décadas de 1920 y 1970. La hipótesis 
de la investigación es que la infraestructura heredada del Porfiriato (1876-1911), en particular el 
complejo hidroeléctrico de Necaxa y los ferrocarriles, se vio rebasada por el incremento de la demanda y 
los nuevos usos energéticos hacia mediados de la década de 1920. Esto aumentó la presión sobre los 
recursos orgánicos del Valle de México y sus alrededores, particularmente sobre el carbón vegetal y 
sobre los recursos hidroeléctricos. La experiencia revolucionaria evidenció la vulnerabilidad de la ciudad 
ante el suministro de recursos energéticos, por lo que el gobierno, el sector privado y la sociedad 
buscaron nuevas formas de abasto que incluyeron la turba, el carbón mineral, la hidroelectricidad, el gas 
natural y finalmente el petróleo. Suministrarlos requirió de nuevos proyectos de infraestructura -
oleoductos, refinerías, tendido eléctrico y presas- que modificaron la relación espacial entre la ciudad y 
su hinterland, con importantes impactos sociales y ambientales en ambos espacios. Este manuscrito 
corresponde a uno de los capítulos, centrado en el oleoducto y la refinería de la ciudad de México. 



 

 

reducir la intensa deforestación producida por el alto consumo de carbón vegetal. Hasta qué punto 
se lograron esos objetivos aún falta por ser explorado. En este trabajo, que es parte de mi tesis 
doctoral titulada “Energía, crecimiento económico y medio ambiente en la ciudad de México, 
1920-1970”, me propongo estudiar el impacto económico y ambiental que causó la construcción 
y operación de dicha infraestructura entre 1930, año en que iniciaron las obras, y 1938, cuando 
fueron expropiadas. Propondré que los cambios producidos por la infraestructura permitieron, por 
un lado, la concentración de la industria y de sus beneficios económicos al interior de la ciudad, 
y por otro, la dispersión de los perjuicios ambientales a regiones más allá de la urbe. 
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INTRODUCCIÓN 

En la primera semana de marzo de 1991, el valle de México fue declarado en estado de emergencia 

ambiental. El problema no era nuevo. Por varios años las autoridades federales habían tratado de 

implementar programas para restaurar su deterioro ecológico, pero en ese invierno se vivió uno 

de los peores períodos de contaminación atmosférica de los que se tuviera registro. Una situación 

así ameritaba medidas drásticas, y una de ellas había estado en boca de todos durante varios años: 

cerrar la emblemática refinería de la ciudad de México. Fundada en 1932 por la Compañía 

Mexicana de Petróleo El Águila, de capital angloholandés, y expropiada por el gobierno federal 

en 1938, la refinería proporcionaba combustible a 15 millones de capitalinos y daba empleo a más 

de 3 mil trabajadores, pero se le consideraba responsable de ocasionar graves perjuicios a la salud 

de la población y de ser “la mayor contaminadora individual” de la urbe. El 18 de marzo de 1991, 

en el aniversario de la expropiación petrolera, el presidente Carlos Salinas de Gortari decretó su 

cierre y ordenó que los terrenos se destinaran “a la creación de áreas verdes” que protegieran “la 

salud de los habitantes de esta gran zona”.2 Un sacrificio económico, sobre todo para los 

trabajadores y sus familias, se hizo en nombre del medio ambiente.3 

                                                   
2 Raúl Monge, “La razón ecológica del cierre: se reconoció a la ‘18 de marzo’ como la mayor 
contaminadora individual”, Proceso, 23 de marzo de 1991. Lane Simonian, La defensa de la tierra del 
jaguar: una historia de la conservación en México (México: Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad, Instituto Nacional de Ecología-SEMARNAP, 1999), 221–22. 
3 Un estudio sobre los trabajadores después del cierre en Lucía Bazán, Cuando una puerta se cierra 
cientos se abren : casa y familia : los recursos de los desempleados de la refinería 18 de Marzo (México: 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1999). 



 

 

La visión negativa que se tenía de la refinería al momento de su cierre contrasta con el 

optimismo de los empresarios y las autoridades al momento de su apertura. En primer lugar, la 

refinería y el oleoducto que la alimentaba fueron percibidos como una forma de impulsar el 

desarrollo económico del país durante el periodo de la Gran Depresión. Fue en esa coyuntura 

cuando comenzó la transición de la economía mexicana “del crecimiento hacia afuera al 

crecimiento hacia adentro” a través de la industrialización por sustitución de importaciones.4 El 

papel del petróleo en este proceso fue fundamental: a lo largo de la década de 1920, la caída de la 

producción del crudo mexicano, así como de los precios internacionales, llevaron a las compañías 

petroleras en México a tratar de colocar su producción en el mercado interno ampliando la 

disponibilidad del energético.5 La crisis de 1929 creó condiciones aún más adversas, y El Águila 

hizo gala de su nacionalismo económico señalando que, a pesar de la crisis, tenía una “fe 

inquebrantable en México y su Gobierno” y que con sus proyectos contribuiría “a la prosperidad 

y grandeza futuras de la República”.6 

En los años treinta, establecer el oleoducto y la refinería no parecía entenderse como el 

sacrificio del medio ambiente en nombre del progreso económico, sino como la conciliación de 

los dos intereses: a través del suministro de hidrocarburos se podría impulsar la industria pero 

también reducir la intensa deforestación producida por el alto consumo de carbón vegetal.7 Hasta 

ese momento, el crecimiento de la ciudad de México parecía constreñido por los límites naturales 

de su entorno, y para romper esos límites era necesario recurrir a los combustibles fósiles. La 

infraestructura de El Águila permitió incrementar el suministro energético, pero también 

reconfiguró el impacto espacial del daño ecológico: lo extendió a los caminos que cruzaba el 

                                                   
4 Enrique Cárdenas, La industrialización mexicana durante la Gran Depresión (México: El Colegio de 
México, 1987), 9. 
5 Luz María Uhthoff López, “La industria del petróleo en México, 1911-1938: del auge exportador al 
abastecimiento del mercado interno. Una aproximación a su estudio”, America Latina en la Historia 
Economica, núm. 33 (2010): 11. 
6 J. A. Assheton al Secretario de Industria, Comercio y Trabajo, 11 de marzo de 1930. AGN, SCIT, DP, c. 
963, exp. 5. AHP, FE, c. 4521, exp. 105331. AHP, FE, c. 4524, exp. 105362. 
7 Matthew Vitz, “‘To save the forests’: Power, narrative, and environment in Mexico City’s cooking fuel 
transition”, Mexican Studies - Estudios Mexicanos 31, núm. 1 (el 1 de febrero de 2015): 125–55, 
https://doi.org/10.1525/msem.2015.31.1.125; Matthew Vitz, A city on a lake : urban political ecology and 
the growth of Mexico City (Durham : London : Duke University Press, 2018, ©2018, 2018); Germán 
Vergara, “How Coal Kept My Valley Green: Forest Conservation, State Intervention, and the Transition to 
Fossil Fuels in Mexico”, Environmental History 23, núm. 1 (2018): 82–105. 



 

 

oleoducto y a los alrededores de la refinería, que se ubicó al noroeste de la urbe, entre los antiguos 

pueblos prehispánicos de Tacuba y Azcapotzalco.8 

La refinería se volvió un lugar icónico de ese rumbo de la ciudad. En su novela Los días 

terrenales (1949), José Revueltas la utiliza para evocar la densidad histórica de un espacio donde 

conviven “sucesos ocurridos hace siglos con cosas existentes hoy”. Cuando uno de los personajes 

camina por la ciudad de madrugada, señala: 
 
Lamentos y silbatos provenientes de Popotla y Atzcapotzalco […] escuchábanse en Mixcalco y en La 
Candelaria, en otro tiempo calpullis y chinampas cruzadas por espejeantes canales. No importaba que 
[…] ese largo sollozo de Atzcapotzalco se transformara en la sirena de la Refinería: era también el 
rumor de los antiguos tianguis, el canto de los sacerdotes en los sacrificios y el patético batir de 
remotos teponaxtles.9  
 
Pensar las infraestructuras no sólo en términos de espacios conectados, sino como 

proyectos sociotécnicos y sociotemporales, permite abordarlas como procesos que comprenden 

diferentes fases -diseño, financiamiento, construcción, terminación, mantenimiento, reparación, 

descompostura, obsolescencia, decadencia- a través de las cuales operan múltiples trayectorias. 

En el caso de las infraestructuras relacionadas a los combustibles fósiles, sus efectos pueden 

persistir en la atmósfera aún después de que termine su vida útil.10 Desde esta perspectiva, lo que 

pretendo estudiar en este capítulo es el impacto de la construcción, operación y permanencia de 

un caso de infraestructura energética en la ciudad de México. La refinería de Azcapotzalco no fue 

solo el silbato de la fábrica, sino también los lamentos escuchados a lo largo del oleoducto, 

alrededor de la refinería y en los cielos de la capital. 

Para esto me apoyo principalmente de dos fuentes documentales, una producida por el 

Estado y otra por la empresa. La primera es el fondo del Departamento de Petróleo del Archivo 

General de la Nación, que da cuenta de cómo este organismo negoció los términos de la concesión, 

supervisó la construcción y recibió las quejas correspondientes por parte de los afectados. La 

segunda corresponde al Fondo Expropiación del Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos, que 

muestra algunos detalles sobre la operación de la refinería por parte de El Águila, así como sus 

                                                   
8 Myrna I. Santiago, The ecology of oil: environment, labor, and the Mexican Revolution, 1900-1938 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 285. 
9 José Revueltas, Los días terrenales (México: Editorial Stylo, 1949), 73. 
10 Hannah Appel, Nikhil Anand, y Akhil Gupta, “Introduction. Temporality, Politics, and the Promise of 
Infrastructure”, en The Promise of Infrastructure, ed. Nikhil Anand, Hannah Appel, y Akhil Gupta 
(Durham: Duke University Press, 2018), 17–19. 



 

 

conflictos con vecinos y autoridades. La gran limitante de este último fondo es que se reduce al 

periodo en que la planta fue manejada por la compañía privada, y carece de documentos 

posteriores a la expropiación. 

El trabajo se ocupa principalmente de los años en que la infraestructura es construida y 

comienza a operar (la década de 1930), pero se complementa con una perspectiva de largo plazo 

que permita dimensionar su importancia. En la primera parte, expongo los antecedentes de 

refinerías y oleoductos proyectados para la ciudad de México. En la segunda y tercera partes me 

centro en el oleoducto; primero en su construcción desde Veracruz hasta la ciudad de México, y 

luego en el impacto que tuvo su operación sobre los trayectos que atravesó. Las últimas dos 

secciones exploran los avatares de una refinería operando en la ciudad; en un primer momento 

con la empresa privada y los impactos locales de la planta, y después cuando la empresa es 

propiedad estatal y sus efectos son percibidos en todo el Valle de México. 

 

1. Refinerías y oleoductos en la ciudad de México entre el Porfiriato y la posrevolución 

 

El descubrimiento de pozos petroleros en Pennsylvania en 1859 suele mencionarse como la 

irrupción de ese energético en los mercados mundiales. El petróleo, que es un líquido compuesto 

de varios hidrocarburos, podía ser sometido a un proceso de destilación para separarse en 

diferentes productos que resultaban muy adecuados para sustituir otros de origen orgánico, 

principalmente aceites animales y vegetales. De él podía extraerse queroseno, que servía como 

iluminante; y también lubricantes, para la maquinaria industrial y de transportes.11 

Estos primeros usos, indispensables para sociedades en procesos de industrialización y 

urbanización, también empezaron a comercializarse en México en las últimas décadas del siglo 

XIX. La primera gran comercializadora de este tipo de productos fue la Waters-Pierce Oil 

Company, compañía estadounidense dirigida por Henry Clay Pierce. Esta empresa se asoció con 

la Standard Oil Company en 1878, y funcionó como su agente exclusivo en algunas regiones del 

sur de Estados Unidos y México. Para 1885, la compañía dirigida por Pierce contaba ya con una 

amplia organización comercial al sur del Bravo, adonde importaba crudo de Pennsylvania para 

                                                   
11 El uso del petróleo como combustible arrancaría unas décadas más tarde, impulsado principalmente 
por el motor de combustión interna. Christopher F. Jones, Routes of power: energy and modern America 
(Cambridge: Harvard University Press, 2014), 89–90. 



 

 

operar dos refinerías, una en Veracruz y la otra en la ciudad de México. Esta última fue operada 

por su yerno, J. J. Finlay, quien fabricaba aceite para lámparas, lubricantes, gasolina y “todos los 

productos de petróleo que se consumen en el país”.12 En 1887, con el objetivo de ampliar su 

producción y consolidarse en el negocio, Finley y Pierce iniciaron la construcción de una segunda 

refinería en la capital con una capacidad aproximada de 140 barriles diarios (bd). En la prensa se 

anunciaba el comienzo de “una rivalidad activa” entre esta refinería y la de Veracruz, sin advertir 

que ambas estaban afiliadas.13 Al igual que lo hizo en Texas, Pierce había comenzado a construir 

un monopolio comercial, a pesar de que hubo otros intentos de capital mexicano y español por 

impedirlo.14 

La refinería de la Waters-Pierce se ubicó en el límite norte de la ciudad, junto a la estación 

del Ferrocarril Nacional, en la calzada de Nonoalco. Hacia finales de siglo, los habitantes de las 

colonias aledañas comenzaron a experimentar algunos problemas, particularmente incendios, que 

en más de una ocasión alarmaron a los vecinos de la colonia Guerrero. En 1898, luego de uno de 

esos incidentes, las autoridades del Distrito Federal determinaron que éste se debía al mal estado 

en que se encontraban las calderas, y “para evitar un nuevo siniestro”, el gobierno dio la orden de 

que se clausurara la refinería hasta que las calderas estuvieran en buenas condiciones.”15 Al 

parecer, la refinería siguió operando por unos años más. Un reporte de la Standard Oil señala que 

para 1906, la capacidad de esta planta era de aproximadamente 100 bd, mientras que la de 

Veracruz era de 250 bd y la de Tampico de 450 bd. Para finales de la década, la Waters-Pierce 

expandió esta última refinería para procesar 5000 bd, y cerró la pequeña planta de la ciudad de 

México.16A la compañía de Henry Clay Pierce se debió la creación de una demanda de productos 

petroleros en México; su monopolio, sin embargo, comenzó a debilitarse por la creciente 

                                                   
12 Ralph W. Hidy y Muriel E. Hidy, Pioneering in big business, 1882-1911 (New York: Harper & Brothers, 
1919), 128. 
13 “Gacetilla”, El Tiempo, 4 de mayo de 1887, p. 3. 
14 Ese mismo año, el gobierno dio una concesión al ingeniero y diputado Gilberto Crespo y Martínez 
para refinar petróleo, lo que valió el reclamo de los estadounidenses y la solicitud del embajador de 
Estados Unidos para cancelar la concesión, lo que no sucedió. Otro caso fue el de una compañía 
refinadora de capital español establecida en 1898 por Antero Muñúzuri, también en Nonoalco. “Esto 
significa -escribió The Mexican Herald- que la Waters Pierce Oil Company tendrá una formidable 
competencia en la manufactura de petróleo para iluminación”. “New oil company”, The Mexican Herald, 
7 de noviembre de 1898, p. 5.  
15 “Otro incendio en Nonoalco”, El Mundo, edición diaria, 3 de junio de 1897, p. 4; “Medida prudente”, El 
diario del Hogar, 14 de mayo de 1898, p. 2. 
16 Hidy y Hidy, Pioneering in big business, 1882-1911, 514; Jonathan C. Brown, Oil and Revolution in 
Mexico (Berkeley: University of California Press, 1993), 22. 



 

 

explotación de los yacimientos petrolíferos del país en manos de nuevas compañías que ahora 

podían producir, transportar, refinar y comercializar el petróleo. 

En una de esas compañías, precisamente, recaería el primer proyecto para llevar el crudo 

mexicano hasta la ciudad de México por medio de un oleoducto. La Huasteca Petroleum 

Company, del estadounidense Edward L. Doheny, había llegado a México en 1900 y explotaba 

algunos yacimientos de crudo pesado para producir combustóleo para los ferrocarriles y asfalto 

para las calles mexicanas, mercados en los que Pierce no había incursionado. En 1908, la 

compañía de Doheny firmó un contrato con el gobierno de Porfirio Díaz para explotar criaderos 

de petróleo en el norte de Veracruz y zonas aledañas de Tamaulipas y San Luis Potosí; a cambio, 

la compañía se comprometía a construir “una línea de tubería destinada a conducir petróleo, aceite 

o gases combustibles dentro de los puntos de producción de la Compañía concesionaria hasta un 

lugar conveniente en la Mesa Central.”17 El auge de las exportaciones mexicanas de petróleo, y el 

posterior inicio de la Revolución Mexicana, parecieron reorientar las prioridades de la compañía 

y frenaron el desarrollo de las obras. Las exportaciones mexicanas se volvieron todavía más 

cruciales con la Primera Guerra Mundial; por lo que las compañías petroleras no tardaron en verse 

involucradas en el conflicto y se volvieron susceptibles de afectación por parte de diversos grupos 

revolucionarios.18  

En 1916, la triunfante facción carrancista creó el Departamento del Petróleo, integrado por 

una naciente burocracia profesional que comenzó a familiarizarse con los aspectos técnicos de la 

industria. La política que seguía el Departamento consistía en incrementar la vigilancia del 

gobierno, y en procurar que la producción atendiera a la industria nacional y a los servicios 

públicos, en lugar de a los mercados externos. Para lograrlo, consideraron indispensable promover 

un proyecto de infraestructura que conectara las zonas de producción con las zonas de consumo, 

                                                   
17 Contrato celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, 
Colonización é Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión y el Sr. Harold Walker, en la de la 
Compañía denominada “Huasteca Petroleum Company", 22 de mayo de 1908, en Diario Oficial, 1908, p. 
653. 
18 Brown, Oil and Revolution in Mexico, 172. El papel de México como exportador de petróleo se volvió 
crucial durante la primera guerra mundial, pero sobre todo durante la crisis energética europea de 1918-
1921, producida por las distorsiones de la guerra, la revolución soviética, los fríos inviernos de la década 
y los últimos esfuerzos bélicos; en ese último año, México produjo una cuarta parte del petróleo mundial 
y se convirtió en el segundo productor más importante. M. del Mar Rubio, “The Role of Mexico in the 
First World Oil Shortage: 1918-1922, an International Perspective”, Revista de Historia Economica - 
Journal of Iberian and Latin American Economic History 24, núm. 1 (2006): 71–72, 
https://doi.org/10.1017/S0212610900000471. 



 

 

es decir, la construcción de un oleoducto hasta la capital, donde debía construirse una refinería.19 

En 1918, los funcionarios advirtieron que la Huasteca Petroleum Company contaba ya con ese 

encargo desde hacía una década, y en vista de que nunca lo desarrolló, optaron por revocar la 

concesión e imponer una multa. “La promesa de la construcción de un oleoducto a la Mesa Central 

-sostuvo un ingeniero de la dependencia -, sirvió a la Compañía para dejar de pagar infinidad de 

impuestos”. Según el mismo funcionario, la Huasteca “puso el grito en el cielo” cuando se enteró 

de la revocación, y manifestó que aún estaban dispuestos a ejecutar la obra.20 Quizás como 

estrategia de persuasión, la compañía anunció en la prensa que estaba por iniciar la construcción 

de un oleoducto desde Tampico hasta la ciudad de México, pasando por diversos centros 

industriales, así como una refinería, lo que podría operar “una revolución en las condiciones de 

las industrias de la capital donde ha sido siempre un grave obstáculo la falta de una provisión local 

de combustible unida al alto precio del que era traído de fuera.”21 

A pesar de los esfuerzos, la concesión ya no volvió a las manos de Doheny, sino que se 

confió al capital nacional, y estrechó la relación entre nacionalismo revolucionario,  petróleo y 

desarrollo industrial.22 Desde 1914, algunos capitales nacionales organizaron las primeras 

compañías de petróleo, que para 1916 ya alcanzaban 83, la mayor parte de ellas muy pequeñas y 

dedicadas a la extracción.23 En 1920, la nueva burocracia revolucionaria decidió confiar el 

proyecto al capital nacional y lo confió un destacado elemento de sus filas, el general Salvador 

Alvarado. Gobernador de Yucatán entre 1915 y 1917, Alvarado fungía como Secretario de 

Hacienda del presidente interino, Adolfo de la Huerta, al momento de recibir una concesión que 

le permitía construir un oleoducto de uso particular entre Tuxpan y la ciudad de México, así como 

                                                   
19 Brown, Oil and Revolution in Mexico, 219–20. 
20 Se trata del Ingeniero Trinidad Paredes. Citado en Jesús Silva Herzog, “La cuestión del petróleo en 
México”, El Trimestre Económico 7, núm. 25(1) (1940): 32–34. 
21 “Para establecer un oleoducto hasta la ciudad de México”, The Mexican Review, diciembre de 1919, 
tomo III, no. 9, p. 15. 
22 Esta asociación pudo ser anterior a otros casos latinoamericanos, como Brasil. Ver, por ejemplo, 
Antoine Acker, “A different story in the Anthropocene: Brazil’s post-colonial quest for oil (1930-1975)”, 
Past and Present, núm. 249 (2020): 167–211. 
23 Hernández señala que ninguna de esas compañías invirtió en oleoductos, ya que esa tecnología era 
costosa e innecesaria para las empresas establecidas a orillas del río Pánuco, que les facilitaba el 
transporte de crudo en chalán hasta Tampico; otras utilizaban la infraestructura de almacenamiento y 
transporte de las compañías vecinas. Roberto Hernández Elizondo, “Pequeñas empresas, grandes 
productoras: la participación del capital mexicano en el petróleo anterior a la expropiación”, Revista de 
historia industrial, núm. 60 (2015): 111, 118, 128, https://doi.org/10.1344/rhi.v24i60.21301.  



 

 

una refinería de petróleo en las inmediaciones la ciudad.24 Alvarado recibió fuertes críticas en la 

prensa por haber obtenido esa concesión, y contestó que a esa obra siempre se habían opuesto y 

se seguirían oponiendo ‘los bastardos intereses enemigos de México’.25 Sea como fuere, la misma 

trayectoria política de Alvarado marcó el destino del proyecto; tras salir del país durante la 

presidencia de Álvaro Obregón (1920-1924), de quien estaba enemistado, regresó luego para 

unirse a la revuelta delahuertista y morir junto con su proyecto en 1924. 

Dado que tanto los proyectos en manos de extranjeros como de nacionales habían 

fracasado, las autoridades comenzaron a pensar en otras alternativas. “Una simple concesión no 

basta”, escribió 1922 el ingeniero Trinidad Paredes, del Departamento del Petróleo, “y como es 

asunto de grande importancia para la Nación, el Gobierno debe tomar una acción más directa”.  

La opción de que la obra fuera tomada por una de las grandes compañías, que en teoría parecía lo 

más sencillo, se complicaba en la práctica, consideraba Paredes, puesto que “esas compañías no 

quieren tomar la obra sabiendo que sus producciones de petróleo ya tienen mercado en el Exterior, 

y que nada les interesa que México prospere, se industrialice o deje de hacerlo”. Sugería, por lo 

tanto, que el gobierno tomara una participación importante como accionista de la obra, dando 

todas las facilidades posibles y suministrando parte del capital mediante la emisión de bonos. 

Consideraba que no había impedimento técnico alguno; que en la ciudad de México el petróleo 

tenía asegurado el consumo, dados los altos costos del carbón mineral y la electricidad; y que era 

de gran conveniencia establecer una refinería en ese lugar dado que ahí se encontrarían “todas las 

facilidades imaginables”, como jornales baratos y el consumo asegurado de todos los derivados, 

además de que era un punto ideal para distribuir los excedentes a otras partes del país.26 

                                                   
24 “Concesión otorgada al C. General Salvador Alvarado, para la construcción de un oleoducto entre la 
región petrolífera de Tuxpan y la ciudad de México, y el establecimiento de una refinería en las 
inmediaciones de dicha ciudad”, 27 de agosto de 1920, Diario Oficial, México, 8 de diciembre de 1920, 
Tomo XVI, núm, 82, pp. 1578-1584; También véase Boletín del Petróleo, vol. X, no. 5, noviembre de 
1920, p. 473. La concesión otorgada a la Huasteca no especificaba nada acerca de una refinería, 
probablemente porque todavía operaba la de Pierce, quien había empezado a comprar el crudo de 
Doheny. En todo caso, llama la atención que la concesión de 1920 estableciera que la refinería debería 
sujetarse “a las condiciones que impongan el Ayuntamiento de la ciudad de México y el Departamento 
de Salubridad.” 
25 Las críticas vinieron específicamente del director de El Universal, Félix F. Palavicini. Citado en Alfonso 
Taracena, La verdadera revolución mexicana: etapa (1901-1913) (México: Editorial Jus, 1961), 114. 
26 Trinidad Paredes, “¿Es conveniente y posible una tubería para transportar petróleo a la ciudad de 
México?”, octubre de 1922, en Boletín del Petróleo, febrero de 1926, vol. XXI, no. 2, pp. 86-95. Las 
discusiones sobre las ventajas de un tipo de energía sobre otro para la localización de las industrias 
hacen recordar las discusiones sobre las ventajas del carbón sobre fuentes orgánicas como la energía 
hidráulica. Ver, por ejemplo, Andreas Malm, Fossil Capital: the rise of steam power and the roots of 
global warming (Londres: Verso, 2016). 



 

 

A lo largo de la década de 1920, el declive en la producción de petróleo mexicano, su caída 

de precios, y el descubrimiento de nuevos yacimientos en otros países como Venezuela, 

propiciaron que las compañías petroleras en México buscaran colocar su producción en un 

mercado interno en expansión. Entre 1925 y 1930, el número de automóviles en el país pasó de 

40,076 a 63,073; el de camiones de pasajeros de 5,476 a 6,261; y el de camiones de carga de 7,999 

a 18,331. Sólo el consumo de gasolina en el mismo periodo pasó 141 a 314 millones de litros.27 

Mientras tanto, las refinerías mexicanas cada vez tenían menos capacidad. En 1929, se calculaba 

que de las 15 refinerías que había en 1921-1922, 7 habían sido desmanteladas, 4 estaban paradas, 

y 4 más trabajaban de manera limitada.28 Si las compañías petroleras en México querían 

aprovechar el creciente mercado interno, debían reconstruir su infraestructura. En otras palabras, 

parecía una buena oportunidad para retomar el proyecto del oleoducto y la refinería en la ciudad 

de México. Pero, ¿quién podría llevarlo a cabo? ¿Una empresa extranjera, una nacional, el Estado? 

En esta ocasión, la definitiva, otra de las grandes empresas, quizás la más importante, estaba por 

tomar su turno.  

 

2. “Los problemas más singulares”: la construcción de un oleoducto 

 

La Compañía Mexicana de Petróleo El Águila se fundó en 1908 bajo la dirección del influyente 

contratista británico Weetman Pearson. Junto con la Huasteca Petroleum Company, esta compañía 

dominó la industria petrolera en México durante su momento de mayor expansión y estableció 

refinerías en Minatitlán, Tuxpan y Tampico. Luego de la incertidumbre provocada en México por 

los gobiernos revolucionarios y la Constitución de 1917, que reclamaba para el Estado el control 

sobre los recursos del subsuelo, tanto la empresa de Doheny como la de Pearson fueron puestas 

bajo control de las dos corporaciones más grandes de la época, la Standard Oil Company y la 

Royal Dutch-Shell, respectivamente. Debido a la reducción de precios y la ausencia de nuevos 

pozos, El Águila contrajo sus actividades de manera significativa durante el periodo de 1923-

1927, y no fue sino hasta 1929 cuando la compañía pudo recuperar el nivel de producción que 

                                                   
27 Uhthoff López, “La industria del petróleo en México, 1911-1938: del auge exportador al abastecimiento 
del mercado interno. Una aproximación a su estudio”, 7, 20. 
28 “Situación de la industria petrolera en nuestro país”, 1 de octubre de 1929, El Universal, en CEHM-
Carso, Recortes de Periódico. Oficialía Mayor de Hacienda, CCCXII. 1. 475, f. 139, r. 437. 



 

 

tuvo en 1922.29 Un oleoducto resultaba fundamental si El Águila quería aprovechar las ventajas 

de un mercado interno en expansión, ya que debía asegurar la regularidad en el suministro de 

petróleo, así como reducir el costo de su transporte. El momento para hacerlo llegó en marzo de 

1930, cuando la compañía angloholandesa solicitó una concesión para construir un oleoducto que 

conectara sus campos petroleros de Veracruz con una planta refinadora en la capital; estas obras, 

señalaba el gerente J. A. Assheton al Secretario de Industria, Comercio y Trabajo, determinarían 

“un aumento general en el comercio y en la industria, que repercutirá en la prosperidad de 

México.”30 

Como ha señalado Timothy Mitchell, los oleoductos fueron inventados para reducir la 

capacidad de algunos grupos, principalmente transportistas, para interrumpir los flujos de 

energía.31 En México, los movimientos obreros habían logrado presionar a las compañías 

petroleras en más de una ocasión. En 1924, a raíz de una serie de despidos masivos, los conflictos 

laborales en la refinería de El Águila en Tampico llevaron a un boicot que afectó a todos los 

productos de la compañía; la empresa pudo continuar sus exportaciones porque enviaba su 

producción por oleoductos hacia los principales puertos del golfo, pero no pudo distribuirlos al 

interior del país porque los sindicatos de transportistas y ferrocarrileros se unieron al boicot.32 Al 

tener un oleoducto para abastecer el mercado interno, El Águila podría no sólo evadir las 

demandas de estos grupos sino reducir significativamente los costos de transporte.  

Luego de los minerales, el petróleo había sido durante esos años la segunda carga más 

importante de los ferrocarriles, y más de la tercera parte de ella tenía como destino la ciudad de 

México.33 Los minerales no tenían más salida que la transportación ferroviaria, pero la 

materialidad líquida del petróleo le daba opciones más ventajosas a la hora de ser transportado. 

                                                   
29 Joel Álvarez de la Borda, Crónica del petróleo en México: de 1863 a nuestros días, 1a ed. (Méxíco, 
D.F: Méxíco, D.F. : Petróleos Mexicanos, 2006, 2006), 64–65. Sobre el agotamiento de los pozos en 
México durante la década de 1920 -o más bien, la incapacidad de acceder a ellos con la tecnología 
existente-, ver Stephen Haber, Noel Maurer, y Armando Razo, “When the law does not matter: The rise 
and decline of the Mexican oil industry”, Journal of Economic History 63, núm. 1 (2003): 1–32, 
https://doi.org/10.1017/S0022050703001712. 
30 J. A. Assheton al Secretario de Industria, Comercio y Trabajo, 11 de marzo de 1930. AGN, SCIT, DP, 
c. 963, exp. 5. AHP, FE, c. 4521, exp. 105331. AHP, FE, c. 4524, exp. 105362. 
31 Timothy Mitchell, Carbon democracy: political power in the age of oil (London and New York: Verso, 
2011), 36. 
32 José Esteves Torres, “Las principales huelgas de los trabajadores petroleros en México en el año de 
1924” (Universidad Nacional Autónoma de México, 1983), 48–49. 
33 Uhthoff López, “La industria del petróleo en México, 1911-1938: del auge exportador al abastecimiento 
del mercado interno. Una aproximación a su estudio”, 17. 



 

 

Las ventajas eran muchas, pero nadie pasaba por alto que una obra de este tipo suponía el riesgo 

de concentrar el negocio en pocas manos.34 

Cuando la propuesta de El Águila para construir el oleoducto se presentó al Departamento 

del Petróleo, en 1930, una de las preocupaciones de su jefe, Santiago Cordero, fue que un proyecto 

de esa magnitud pudiera darle a la compañía una condición monopólica para abastecer de 

energéticos a la ciudad. Para tratar de compensar la situación, las autoridades negociaron que la 

Compañía pudiera dedicar el 20% de la capacidad del oleoducto a transportar petróleo del 

gobierno federal. Según Cordero, la Compañía no estuvo de acuerdo en un inicio, pero terminó 

aceptando el trato.35 El vicepresidente de El Águila, J. L. Davis, desestimaba la preocupación 

monopólica y alentaba la participación de la competencia privada y estatal.36 A pesar de las 

preocupaciones, la compañía contó con el visto bueno del gobierno, y con toda su disposición 

para contribuir al desarrollo de la obra. 

Instalar un oleoducto no era una tarea sencilla. Primero que nada, era necesario adquirir 

una línea continua de tierras a lo largo de más de 200 kilómetros que, partiendo de la ciudad de 

México, debía atravesar el altiplano central y la Sierra Madre Oriental hasta llegar a las planicies 

costeras de Veracruz. En un primer tramo, la compañía usó parte de los derechos de vía que la 

Mexican Light and Power usaba para transportar electricidad desde el sistema hidroeléctrico de 

Necaxa; en el último tramo, en Veracruz, el oleoducto cruzaría por buena parte de terrenos 

federales. Los problemas estuvieron, sobre todo, en medio de esos dos tramos, en las tierras 

fértiles de la sierra habitadas por agricultores del estado de Puebla. En enero de 1931, la compañía 

reportó a las autoridades federales que la mayoría estaban amparados “por abundante 

documentación que en nuestro concepto puede ser falsa”, ya que en muchos casos un mismo 

                                                   
34 Los oleoductos de larga distancia, de hecho, habían surgido en Estados Unidos como una forma de 
combatir el monopolio ferrocarrilero de la Standard Oil y Rockefeller, aunque resultados no fueron los 
esperados. Jones, Routes of power: energy and modern America, 124. 
35 J. L. Davis, vicepresidente de la Cía. Mexicana de Petróleo “El Águila”, a Santiago Cordero, Jefe del 
Departamento del Petróleo, 14 de marzo de 1930. AGN, SCIT, DP, c. 963, exp. 5. 
36 Señalaba “que otra de las compañías fuertes” que operaban en la República, la Huasteca Petroleum 
Company, instalaría pronto otro oleoducto para disputarse el mercado con ellos, lo que demostraba “todas 
las ventajas que proporcionaría esta competencia entre las dos empresas más poderosas del país”. Por 
otro lado, mencionaba que el establecimiento por parte del gobierno de un oleoducto y una refinería 
contribuiría también a bajar los precios, “pero las condiciones económicas del mismo no lo permiten, ni la 
cantidad de petróleo de que dispone lo justifica”. Informe del jefe del Departamento del Petróleo, Santiago 
Cordero, al Secretario de Industria, Comercio y Trabajo (SCIT), 18 de junio de 1930; y J. L. Davis, 
vicepresidente de la Cía. Mexicana de Petróleo “El Águila”, a Santiago Cordero, jefe del Departamento 
del Petróleo, 1 de abril de 1930. AGN, SCIT, DP, c. 963, exp. 5. 



 

 

terreno era reclamado por cuatro o cinco personas. La Compañía buscó la forma de avanzar con 

las obras mientras se resolvía el conflicto, e incluso llegó a solicitar la intervención de la Secretaría 

de Guerra para ocupar las tierras.37 

La imagen de los “propietarios obstinados que no querían vender y cooperar con el 

progreso” ha quedado representada en el imaginario popular en la película de 1961, La Rosa 

Blanca, donde una compañía petrolera estadounidense termina por aprovecharse de un iletrado 

campesino, Jacinto Yañez, para asesinarlo y quitarle el terreno.38 Esta imagen, sin embargo, no 

corresponde con la realidad, o al menos no con el caso que nos atañe. Un historiador señala que 

El Águila, al construir sus oleoductos anteriores, tenía ya bastante experiencia lidiando con 

propietarios que sabían cómo defenderse y hacer ‘demandas exorbitantes’.39 En este caso, los 

expedientes del Departamento del Petróleo muestran a propietarios informados, que conocían la 

magnitud del proyecto y que consiguieron una mejor posición negociadora. Ellos también 

buscaron a las autoridades federales para proteger sus intereses frente a una Compañía que 

buscaba “infinidad de beneficios y ganancias”, y exigieron compensaciones más altas de acuerdo 

con la calidad de sus tierras. No siempre lo consiguieron, y muchos denunciaron abusos, 

señalando a la compañía por aprovecharse “de la inexperiencia de nuestra clase indígena y [...] de 

los agricultores mestizos de la región” para pagar bajas indemnizaciones. Algunos otros acusaron 

a la compañía de atropellar los derechos de propiedad invadiendo los terrenos para comenzar las 

obras.40 

Pero conseguir el terreno no fue la única ni la más complicada de las tareas. Construir el 

oleoducto implicaba grandes desafíos técnicos para vencer a la geografía mexicana. Para conectar 

la ciudad de México con los pozos petroleros de la costa de Veracruz, la tubería debía salir del 

Valle de México, a más de dos mil metros de altura, para internarse en la Sierra Madre Oriental y 

                                                   
37 P. J. Jonker a la Secretaría de Economía, 3 de enero de 1931. AGN, DP, c. 835, exp. 5. 
38 La película estuvo dirigida por Roberto Gavaldón, y se basó en una novela homónima de Bruno Traven. 
39 Brown, Oil and Revolution in Mexico, 137. Hernández, por su parte, documenta cómo numerosos 
hacendados, rancheros y especuladores transfirieron sus terrenos a las compañías petroleras y 
obtuvieron recursos sustanciosos; mientras que “los grupos e individuos más débiles o incapaces de 
comprender la naturaleza y alcances de la explotación capitalista, transfirieron sus tierras a precios 
bajísimos, o bien, fueron despojados de ellas a través de contratos leoninos.” Roberto Hernández 
Elizondo, “Propietarios, especuladores y renta petrolera en las regiones del Golfo de México (1900-
1926)”, Sotavento, núm. 5 (2000): 33, 66.   
40 Manuel María Lazcano a la SCIT, 26 de mayo de 1931; 14 de mayo de 1931. Antonio Vergara al Ing. 
Enrique Ortiz, oficial mayor del Depto. del Petróleo; Rafael Rodríguez, expropiación, 11 de noviembre de 
1930; AGN, SCIT, DP, c. 835, exp. 5.  



 

 

luego descender hasta la costa. La obra fue encomendaba a una subsidiaria de la James F. Martin 

Corporation de Nueva York, la compañía “Ingenieros y Contratistas Martin”, S. A. James F. 

Martin había llegado a México en 1912, y desde entonces empezó a trabajar como contratista; 

avecindado en Tampico, su compañía Jas. F. Martin & Co. se anunciaba como constructora de 

caminos, calles, ferrocarriles y oleoductos. Era un conocedor del negocio petrolero y tenía buenos 

contactos en varias compañías para las que había desarrollado proyectos.41  

Construir oleoductos era uno de los trabajos más pesados en la industria y requería una 

gran cantidad de trabajadores. En 1919, por ejemplo, la Huasteca Petroleum Company estimó que 

emplearía de 10 a 15 mil personas para tender la línea desde Tampico, Tamaulipas, a la ciudad de 

México. Diez años después, sin embargo, las condiciones habían cambiado y hacían más viable 

el proyecto. En primer lugar, el oleoducto no tenía que construirse hasta Tampico, como pretendía 

la compañía de Doheny, sino prácticamente a medio camino, hasta Palma Sola, Veracruz, donde 

quedaría conectado a una red de oleoductos de la compañía, incluyendo uno de 200 kilómetros 

que llegaba hasta el puerto tamaulipeco (mapa 1). En segundo lugar, el costo de la tubería de acero 

se reduciría de manera importante, pues El Águila adquirió un oleoducto de segunda mano que 

había pertenecido a la compañía la compañía petrolera La Corona.42 El que existiera una red de 

oleoductos más o menos amplia en el norte de Veracruz, así como el hecho de que uno de ellos 

fuera reorientado hacia el principal mercado interno, era indicativo de que la infraestructura que 

dejó el auge de las exportaciones de petróleo coadyuvó a la construcción de un nuevo mercado al 

interior del país.  

Otros dos factores que incidieron en la viabilidad del proyecto fueron los cambios 

tecnológicos ocurridos en la industria petrolera durante la década de 1920. Por una parte, se 

extendió el uso de tractores con pluma que ayudaban al tendido de líneas; y por otra, la tubería 

dejó de ensamblarse por medio de remaches y comenzó a utilizarse la soldadura autógena, 

ahorrando acero y aligerando la carga de los tubos.43 Estas dos innovaciones, utilizadas por la 

                                                   
41 En 1924, Martin había incursionado también en el negocio de la perforación a través de la James F. 
Martin Drilling Company. Para esto se alió con otros dos estadounidenses, Lee Flick, de la Huasteca 
Petroleum Company, y Homer Craig, de El Águila, quienes tenían casi veinte años de experiencia en los 
pozos mexicanos.  The Oil Weekly, vol. 33, 1924, p. 57. 
42 José Báez, “Reporte sobre la concesión”. AGN, SCIT, DP, c. 835, exp. 5. 
43 De hecho, la tubería de segunda mano usaba remaches, por lo que la compañía Martin tuvo que 
cortar las extremidades de los tubos y adaptarlos para que fuera soldados. Sobre las innovaciones, ver 
Leopoldo Alafita, “La administración privada de las empresas petroleras: 1880-1937”, Anuarios, 1988, 
40; Armando Rendón Corona, Jorge González Rodarte, y Ángel Bravo Flores, Los conflictos laborales 



 

 

compañía Martin, se volvieron cruciales al momento de trasladar el material hasta las zonas más 

recónditas de la montaña, aunque, como mostraré a continuación, tampoco resolvieron todos los 

problemas. La nueva tarea a la que se enfrentaba El Águila no tenía precedentes, no tanto por la 

longitud del oleoducto, sino por las condiciones del terreno en donde tenía que ser construido.44 

Apenas terminado el trabajo, el vicepresidente y gerente general de esa firma, S. D. Baker, escribió 

en The Oil and Gas Journal que en México se habían enfrentado a “los problemas más singulares 

jamás encontrados en la construcción de un oleoducto en la historia de América.”45 
 

Mapa 1 
Oleoducto Palma Sola-Ciudad de México, 1932 

 

                                                   
en la industria petrolera, 1911-1932. Volumen 1 (México, D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa, 1997), 56. 
44 En 1932, por ejemplo, se empezó a construir lo que en su momento fue el oleoducto soldado más 
largo del mundo, con más de 900 kilómetros. Se trataba, en realidad, de par de oleoductos de 12 
pulgadas entre Kirkuk, Irak, y el mar Mediterráneo; una de las líneas se dirigía a la terminal de Haifa, 
controlada por los británicos; y la otra a la terminal de Trípoli, bajo control francés. Con doce estaciones 
de bombeo, podía transportar 80,000 barriles al día. Mitchell, Carbon democracy: political power in the 
age of oil, 102. 
45 “Welded oil line constructed in Mexico”, The Oil and Gas Journal, febrero de 1932; en AGN, SCIT, DP, 
c. 963, exp. 6. 



 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Los trabajos comenzaron en septiembre de 1930 en la ciudad de México. A lo largo de 

143 kilómetros en el Altiplano Central, la tubería de segunda mano adquirida por El Águila y 

reacondicionada en Tampico se distribuyó por ferrocarril hasta el punto más cercano posible y 

de ahí fue movida por camiones hacia los terrenos del oleoducto. En todo ese recorrido por la 

capital y los estados de México e Hidalgo la superficie más o menos plana no ofreció mayores 

dificultades para escarbar, soldar y enterrar el oleoducto. El 30 de diciembre, un segundo grupo 

de trabajadores empezó el siguiente tramo, que a lo largo de 44 kilómetros debía tenderse entre 

las pendientes de la Sierra de Madre Oriental, en Puebla, presentando serias dificultades para el 

transporte y la construcción. En los primeros kilómetros, el terreno no era apto para transportar 

los materiales con camiones, por lo que fue necesario arrastrar la tubería con los tractores, cargar 

a mano los generadores para soldar y que 150 mulas cargaran el agua, el carburo, el oxígeno, las 

varillas de soldadura y otros suministros. Conforme se avanzaba, la altura descendía 

drásticamente de 2183 a 468 metros sobre el nivel del mar, lo que hizo necesario abrir caminos 

en las montañas que en ocasiones cedían ante las pesadas cargas de tubería y suministros. 

(Varias cargas se precipitaron tras derrumbarse los caminos, y uno de los siete Caterpillar 60 se 

perdió completamente tras rodar por más de 300 metros hasta caer al fondo del valle).46 

Al salir de la sierra, un último tramo de 45 kilómetros debía ser cubierto a través de la 

planicie costera, en Veracruz. Un tercer equipo de trabajadores inició las obras el 20 de abril de 

1931, comenzando en el kilómetro 0, en Palma Sola, y avanzando al poniente hacia la sierra. 

Este fue el tramo más lento de cubrir debido a las fuertes lluvias que provocaron la crecida del 

río Cazones, al que el oleoducto debía cruzar en cuatro momentos. La memoria descriptiva del 

proyecto ya advertía que sería necesario “aprovechar el tiempo de secas, pues en tiempo de 

aguas los caminos de esa región se [ponían] intransitables”, pero las lluvias en 1931 fueron 

“excepcionalmente fuertes”, lo que hizo crecer el río hasta tres metros en pocas horas 

impidiendo establecer los vados necesarios, obligando a los trabajadores a tender cuerdas sobre 

el río para cruzar los suministros, el material y las herramientas. Por otro lado, el oleoducto 

                                                   
46 “Welded oil line constructed in Mexico”, The Oil and Gas Journal, febrero de 1932; en AGN, SCIT, DP, 
c. 963, exp. 6. 



 

 

corría de forma paralela al río por varios kilómetros, en tierras que no soportaban el peso de los 

tractores que jalaban los vagones con tubería, por lo que fue necesario acondicionar el camino 

con troncos de árboles y reforzarlo cada que éstos se hundían en la tierra húmeda y blanda. Los 

tractores Caterpillar 30 y Monarch 35, equipados con plumas, no pudieron completar el 

recorrido hasta las zanjas, por lo que colocaron la tubería y las juntas hasta cierto punto para que 

luego los trabajadores completaran el trabajo. Más de 3000 juntas de tubería fueron rodadas por 

más de siete kilómetros, lo que se dificultó conforme se presentaban elevaciones. Se utilizaron 

más de 1000 trabajadores para rodar la tubería, pero la lluvia constante y los mosquitos 

transmisores de malaria que infestaban la región no permitieron que hubiera más de 600 

hombres trabajando al mismo tiempo, quedando el resto inhabilitado por las enfermedades.47 

La mayoría de los 1200 trabajadores que padecieron esos derrumbes, lluvias y mosquitos 

fueron en su gran mayoría mexicanos, incluso los soldadores, que fueron entrenados en Tampico 

y la Ciudad de México. Según Baker, ese fue uno de los primeros intentos de usar únicamente 

soldadores mexicanos en la construcción de un oleoducto. “Los capataces, soldadores y peones 

mexicanos pasaron por condiciones muy difíciles para sacar adelante el trabajo [y] los 

contratistas tenemos el mayor elogio para esos hombres -dijo el vicepresidente-, ya que 

trabajaron sin parar e incluso soldaron bajo la lluvia mientras completaban la sección entre el 

kilómetro 45 y 89 [la zona montañosa].” Trabajar bajo esas condiciones era digno de elogios por 

parte de los contratistas, pero los vecinos de los poblados de la sierra no dejaron de informar a 

las autoridades federales de las “las injusticias que comete por aquí, la Cía. Martín”, 

acusándolos de pagar salarios miserables a los peones y de someterlos a “tareas inhumanas”.48 A 

pesar de esto, la empresa no señala haber tenido mayores problemas con la mano de obra. 

Aunque no cuento con información al respecto, es probable que la mayor parte de ellos fueran 

trabajadores rurales, que en buena parte de la zona petrolera carecían de una organización 

laboral fuerte e incluso podían ser cercanos a las empresas.49 

                                                   
47 “Solicitud de concesión para construir un oleoducto”, AGN, SCIT, DP, c. 963, ecp. 5.“Welded oil line 
constructed in Mexico”, The Oil and Gas Journal, febrero de 1932; en AGN, SCIT, DP, c. 963, exp. 6. 
48 “Welded oil line constructed in Mexico”, The Oil and Gas Journal, febrero de 1932; en AGN, SCIT, DP, 
c. 963, exp. 6. 
49 De acuerdo con Serna, los habitantes del norte de Veracruz mantuvieron una actitud poco beligerante 
ante los extranjeros; aún después de la Revolución e iniciado el reparto agrario, “los campesinos se 
referían positivamente” a ellos “oponiéndose a la retórica revolucionaria”. “Esto demuestra -añade la 
autora- que se formaron vínculos sólidos entre el capital extranjero y los habitantes locales, que 
impidieron el surgimiento de una oposición popular contra los intereses extranjeros.” Ana María Serna, 



 

 

El oleoducto requirió además la instalación de una línea telefónica y de una línea de 

transmisión de energía eléctrica que sería provista por la planta de la Mexican Light and Power, 

en Necaxa. La electricidad serviría para alimentar las 7 estaciones de bombeo eléctrico 

instaladas a lo largo de la línea; como puede apreciarse en el mapa 1, la gran mayoría quedaron 

ubicadas en los tramos donde el petróleo no era favorecido por la gravedad y debía subir 

pendientes pronunciadas. Llama la atención la descripción que hace Baker de las 4 estaciones 

que se encontraban en ese tramo, todas situadas en picos de la sierra y rodeadas de bosques de 

pinos: “Esta región está habitada por tribus indias que siembran por completo los costados de las 

montañas, haciendo el campo incluso más bello debido a que montañas completas están 

prácticamente cubiertas todo el año de frijol, pimenteros, caña de azúcar, cafetales y piñas.”50 

Algunas de estas idealizadas postales del México profundo, sin embargo, no tardaron en 

volverse terrenos cubiertos por los constantes derrames de petróleo, provocando graves 

problemas entre sus habitantes y la Compañía. 

 

3. Lamentos: Un oleoducto de Veracruz a la ciudad de México 

 

Luego de varias pruebas de presión y algunas reparaciones, el secretario de la Compañía, P. J. 

Jonker, solicitó el permiso para empezar a bombear petróleo. Aún faltaba recubrir o enterrar 

algunos tramos del oleoducto, pero la compañía tenía “urgencia en empezar a bombear petróleo 

para poner en operación su Refinería”.51 Las autoridades accedieron fijando un plazo de 60 días 

para terminar los trabajos, pero antes de que esto pasara, el 27 de febrero, el oleoducto sufrió su 

primer desperfecto. Éste no ocurrió en las pantanosas tierras de Veracruz ni en las intrincadas 

montañas de Puebla, sino en la colonia Aldana de la ciudad de México, apenas a tres kilómetros 

de la refinería. ¿Qué pudo ocasionar el incidente en un tramo sin ninguna dificultad aparente? 

Jonker reportó que las investigaciones habían demostrado “sin lugar a duda, que el accidente en 

                                                   
“Los límites a la reforma agraria. Petróleo y tenencia de la tierra en el norte de Veracruz”, en Agua y 
tierra en México, siglos XIX y XX, volumen II, ed. Antonio Escobar Ohmstede, Martín Sánchez 
Rodríguez, y Ana Ma. Gutiérrez Rivas (México: El Colegio de Michoacán; El Colegio de San Luis, 2008), 
402, 412. 
50 “Welded oil line constructed in Mexico”, The Oil and Gas Journal, febrero de 1932; en AGN, SCIT, DP, 
c. 963, exp. 6. 
51 P. J. Jonker, Secretario de la Compañía El Águila, al Secretario de Industria, Comercio y Trabajo, 1 de 
febrero de 1932. AGN, SICT, DP, c. 963, exp. 6. 



 

 

cuestión fue debido a manos criminales quienes dinamitaron la línea en este lugar.”52 El reporte 

de los inspectores del Departamento del Petróleo señaló que la bomba se había colocado “en la 

parte inferior de la tubería, en un lugar en que se encontraba descubierta”, provocando una grieta 

de 30 centímetros por donde se escapó el petróleo, que se incendió y alcanzó un sembradío de 

remolachas.53 

Apenas unos días después, el 3 de marzo, una nueva explosión tuvo lugar un poco más al 

norte, en Tulpetlac, Estado de México. “No cabe duda alguna que en esta ocasión igualmente el 

oleoducto fue dinamitado”, reportó la Compañía. La explosión abrió el oleoducto y el derrame 

alcanzó el Gran Canal de Desagüe, antes de que se incendiara al día siguiente y vecinos y 

autoridades tuvieran que contener el fuego.54 En el informe del incidente se aseguró haber 

encontrado una mecha “de las comúnmente utilizadas para verificar la explosión de bombas.”55 

La Secretaría de Guerra dispuso de una escolta de caballería para proteger oleoducto contra 

atentados “en vista de la insistencia de los malhechores en causar perjuicios a dicho oleoducto 

para sustraer petróleo”, y se contrató a un agente para que investigara los hechos.56 

Testigos afirmaron haber visto a un grupo de personas colocar la bomba y huir en un 

automóvil gris plomo. Tras las pesquisas hechas por la policía, se localizó a los presuntos 

delincuentes y se atrapó a Benjamín Villa Fernández, un ex empleado de El Águila de origen 

español, a quien acusaron de ser jefe de “una banda de comunistas” que querían explotar los 

tanques de almacenamiento y provocar incendios en Azcapotzalco y Tacuba. Según indicó la 

prensa, Villa y otros miembros de la banda, también extranjeros, serían expulsados del país 

como ya lo habían sido de Argentina y otros países sudamericanos “debido a sus actividades 

comunistas”.57 En poco tiempo, El Águila había pasado de sufrir boicots a lidiar con el sabotaje 

                                                   
52 P. J. Jonker, Secretario de la Compañía El Águila, al Secretario de Industria, Comercio y Trabajo, 4 de 
marzo de 1932. AGN, SICT, DP, c. 963, exp. 6. 
53 Informe del Ing. F. Martínez de Vicente e Ing. Ramón Ceballos al jefe del Departamento del Petróleo, 
11 de marzo de 1932. AGN, SICT, DP, c. 963, exp. 6. AHP, FE, c. 4524, exp. 105362, f. 115. 
54 P. J. Jonker, secretario de la Compañía El Águila, al Secretario de Industria, Comercio y Trabajo, 4 de 
marzo de 1932. AGN, SICT, DP, c. 963, exp. 6. 
55 Informe del Ing. F. Martínez de Vicente e Ing. Ramón Ceballos al jefe del Departamento del Petróleo, 
12 de marzo de 1932. AGN, SICT, DP, c. 963, exp. 6. 
56 “Una escolta de caballería vigila el oleoducto de la Compañía El Águila”, El Porvenir, 15 de marzo de 
1932.  
57 “Incendio de los tanques con petróleo”, El Porvenir, 21 de abril de 1932. El movimiento laboral en México 
estuvo bastante influenciado por corrientes anarquistas europeas; y trabajadores petroleros y 
ferrocarrileros estuvieron entre los más politizados. Es probable que ambos vieran al oleoducto como una 
amenaza para su gremio. Pablo Yankelevich ha documentado cómo los anarquistas argentinos estuvieron 
al tanto al tanto los movimientos obreros en México desde tiempos de la Revolución. Se sabe que al 



 

 

de sus oleoductos. No era la primera vez que grupos disidentes explotaban oleoductos en el 

mundo, pero una vez más probaron que la estrategia era menos eficiente que sabotear 

ferrocarriles, porque las tuberías podían ser reparadas relativamente rápido.58 

Los siguientes derrames de petróleo no serían provocados de manera intencional, sino 

por complicaciones técnicas. Los accidentes más graves ocurrieron en los terrenos escarpados de 

la sierra norte de Puebla, donde el oleoducto estaba sujeto a los derrumbes y cruzaba por 

terrenos habitados. El 21 agosto de 1933, en un pequeño poblado de Xicotepec, un derrame 

desencadenó una tragedia donde murieron 4 personas. La compañía El Águila reportó que una 

contracción de temperatura produjo la rotura del oleoducto en un punto cercano a la vivienda de 

Vicente Salas, un jornalero que “al oír la detonación causada por el accidente” salió “con un 

candil en la mano” provocando involuntariamente un incendio que alcanzó su casa, donde se 

encontraban su esposa y su hija. La familia y otro adulto que estaba cerca murieron 

incinerados.59 El argumento del cambio de temperatura no pareció muy convincente para el jefe 

del Departamento del Petróleo, pero su inspector y la Compañía sostuvieron la versión. Por su 

parte, un ingeniero comisionado por el estado de Puebla acudió al lugar de los hechos y señaló 

que ese tramo el oleoducto ya había fallado cuando se hicieron las pruebas con agua.60 Aunque 

esto no pudo ser comprobado por las autoridades del Departamento, los sucesos posteriores 

indicaron que la tubería sí presentaba problemas graves en la zona. El 11 de octubre de ese 

mismo año ocurrió una nueva explosión que provocó otro derrame de petróleo, y aunque esa vez 

no hubo tragedias humanas que lamentar, sí hubo pérdidas materiales para los vecinos, quienes 

                                                   
menos hasta 1929 llegaron una buena cantidad de artículos sobre la organización obrera en la zona 
petrolera de Tampico, de sus condiciones de trabajo y movimientos huelguísticos. Pablo Yankelevich, 
“Los magonistas en La protesta. Lecturas rioplatenses del anarquismo en México, 1906-1929”, Estudios 
de Historia Moderna Contemporanea de Mexico, núm. 19 (1999): 78–79. 
58 Durante la revolución rusa de 1905, por ejemplo, revolucionarios lograron agujerar oleoductos en 
Batumi, pero éstos pudieron volver a operar relativamente rápido. Mitchell, Carbon democracy: political 
power in the age of oil, 36. La destrucción de oleoductos sigue concibiéndose como una estrategia de 
sabotaje, ya sea económico, o más recientemente, ambiental. Andreas Malm, How to blow up a pipeline: 
Learning to fight in a world on fire (Londres: Verso, 2021).  
59 P. J. Jonker, secretario, al Secretario de Economía Nacional, 28 de agosto de 1933. AGN, SICT, DP, c. 
963, exp. 6. Ramón Ceballos al jefe del DP, 28 de agosto de 1933; José S. Noriega, jefe del DP, a Ramón 
Ceballos, 29 de agosto de 1933; y Ramón Ceballos al jefe del DP, 30 de agosto de 1933. AGN, SICT, DP, 
c. 963, exp. 6. 
60 Gustavo Ariza, gobernador de Puebla, a Secretario de Estado y del Despacho de la Economía Nacional, 
5 de octubre de 1933. AGN, SICT, DP, c. 963, exp. 6. 



 

 

“temerosos de una nueva hecatombe”, escribieron al gobierno federal pidiendo que la Compañía 

modificara el recorrido del oleoducto para alejarlo de sus hogares”.61 

Uno de los afectados, Juan Salas, era hijo de Vicente Salas y Antonia Márquez, así como 

hermano de Esperanza Salas, quienes habían fallecido en el accidente de unos meses atrás. Juan 

señalaba que esa ocasión “la compañía pagó lo que quiso” por las pérdidas humanas y 

materiales de su familia, y que en el segundo incidente tampoco querían indemnizarlo por haber 

perdido su propiedad y más de 200 cafetos en plena producción. En una carta al gobernador de 

Puebla, cuya retórica evoca lo que Romana Falcón ha llamado “el arte de la petición”,62 los 

pobladores apelaron a una especie paternalismo que los defendiera de “tan poderosa como 

injusta Compañía”:  
 
Nos hemos visto obligados, señor Gobernador, por las pésimas condiciones en que se encuentra la 
tubería, a abandonar nuestras casas pues su estado es una constante amenaza […] siendo como lo es 
Ud. el jefe del Estado, el padre de todos los habitantes del mismo y el hombre que, en primer lugar 
vela por los intereses de todos pero especialmente por los de los desvalidos, por los que no tenemos 
manera de ser atendidos por estas déspotas empresas, quienes con su dinero llegan algunas veces a 
conseguir que la justicia les sea negada a los pobres, venimos a suplicar a Ud. señor Gobernador, se 
digne interponer su autoridad, si fuere necesario o al menos su valiosa influencia ante esa Compañía 
de extranjeros, por más que se dice Mexicana, para que nos pague lo que honradamente cobramos 
[…]63 
 
La Compañía señaló que ese tipo de desperfectos solían suceder “en toda tubería de 

bombeo”, y que, en el caso particular del oleoducto, se había comprobado que ocurrían “casi 

siempre, en la junta de los tubos”. “Es evidente que en un terreno tan accidentado […] resulta, a 

veces, difícil efectuar todas las soldaduras de una manera perfecta”. (Aquí es cuando uno se 

acuerda de los soldadores trabajando bajo la lluvia siendo picados por los mosquitos). La 

Compañía decidió incrementar la profundidad del oleoducto y proteger y reforzar las uniones, 

sobre todo en los lugares poblados, así como instalar válvulas de retención para reducir en lo 

                                                   
61 Las autoridades vieron más conveniente sugerir al gobernador de Puebla que se retiraran las viviendas 
construidas después de la instalación de la línea, y que se evitara la construcción de nuevas “chozas o 
habitaciones. Gustavo Ariza, gobernador de Puebla, a Secretario de Estado y del Despacho de la 
Economía Nacional, 27 de octubre de 1933; y Enrique Ortiz, subsecretario del DP, al gobernador de 
Puebla, 27 de noviembre de 1933. AGN, SICT, DP, c. 963, exp. 6. 
62 Romana Falcón, “El arte de la petición: Rituales de obediencia y negociación, México, segunda mitad 
del siglo XIX”, HAHR - Hispanic American Historical Review 86, núm. 3 (el 1 de agosto de 2006): 467–
500, https://doi.org/10.1215/00182168-2006-002. 
63 Juan Salas y Raymundo Valderrábamos, al José Mijares Palencia, gobernador de Puebla, 20 de abril 
de 1934. AGN, SICT, DP, c. 963, exp. 6.  



 

 

posible los derrames y el peligro de incendio.64 Pero mientras se realizaban estos trabajos, a finales 

de junio de 1934, un derrumbe de tierra volvió a causar un accidente. El juez auxiliar de Xicotepec 

comunicó que la tubería se había roto “en el mismo lugar donde se ha roto ya dos veces antes”, 

donde “por espacio de más de una hora estuvo saliendo el aceite con mucha fuerza y en cantidad 

abundante” ocasionando “la invasión de terrenos por donde corrió el aceite hasta desembocar, allá 

muy lejos abajo, en el arroyo”, afectando los predios a su paso.65 Las reclamaciones de los vecinos 

de la zona se acumulaban contra la Compañía, que no quería pagar la suma a la que ascendían los 

daños de esas propiedades. El ya referido Juan Salas escribió directamente a la empresa para 

señalar que no habían podido llegar a un acuerdo con el apoderado de la Compañía en Puebla, 

quien les pedía aceptar una suma irrisoria por los daños y estar dispuestos a vender sus terrenos. 

Ante la falta de respuesta, Juan Salas escribió de nuevo a las autoridades federales: 
 

El silencio que guarda esa empresa […] además de denotar menosprecio, porque nos ve 
pertenecientes a la clase indígena, porque no podemos defender nuestros intereses debido a que 
carecemos tanto de fondos para sostener un litigio judicial, como de los conocimientos más 
rudimentarios para el caso dado que solo el suscrito Juan Salas sabe leer y escribir muy relativamente, 
ese silencio, decimos, pudiera interpretarse también como revelante de falta de honradez, de equidad 
o al menos como carente de buena disposición. 
 

Parece ser que la Compañía no se acercó directamente a los afectados, y prefirió utilizar 

“coyotes” o intermediarios que, según Salas, trataron de amedrentarlos diciéndoles “que la 

Compañía americana es poderosa y que nos aplastará porque tiene dinero y mucho, para 

comprar a todas las autoridades”.66 

Cerca de la ciudad de México fue más difícil escaparse del trato directo con los 

afectados. El vicepresidente de la Compañía, P. J. Jonker, fue tomado por sorpresa cuando en 

diciembre de 1933 un grupo de campesinos llegó a reclamar indemnizaciones por un derrame 

que contaminó una laguna cerca de Tlalnepantla, unos 10 kilómetros al norte de la refinería. 

                                                   
64 “Memoria descriptiva referente al proyecto de refuerzo de la unión de los tubos en varios tramos de la 
tubería Palma Sola-Azcapotzalco”, Ing. Luis A., 22 de diciembre de 1933; y “Memoria descriptiva referente 
a la instalación de válvulas de retención y de compuerta en el oleoducto Palma Sola-Azcapotzalco”, 10 de 
febrero de 1934. AGN, SICT, DP, c. 963, exp. 6. 
65 José Mijares, gobernador de Puebla, al C. Secretario de Estado y del Despacho de la Economía 
Nacional, 9 de julio de 1934; y P. J. Jonker, secretario de El Águila, al secretario de la Economía Nacional, 
16 de julio de 1934. AGN, SICT, DP, c. 963, exp. 6. 
66 Juan Salas y Raymundo Valderrábano al Secretario de Industria, Comercio y Trabajo, 10 de agosto de 
1934. AGN, SICT, DP, c. 963, exp. 6. No se trataba, por cierto, de una compañía norteamericana, sino 
angloholandesa. 



 

 

“Nuestra posición es muy débil -escribió Jonker- porque estas personas conocen la posición y 

obligaciones de la compañía, y si no los satisfacemos de una forma u otra, irán directamente con 

[la Secretaría de] Economía Nacional y se quejarán de nosotros.” Notablemente molesto, agregó 

que no les convenía que los campesinos se fueran insatisfechos, ya que podrían ir con un 

abogado y dañar la imagen de la empresa.67 En 1935 tuvo lugar una queja similar de ejidatarios 

del mismo municipio, quienes decían que un derrame había contaminado sus abrevaderos 

produciendo la muerte de varias cabezas de ganado. Un inspector de la compañía levantó un 

informe desmintiendo la versión, y señalando que tenía noticias “de que con toda mala fe una o 

varias personas han llevado algo de aceite y lo han derramado en la orilla del abrevadero para 

así aparentar que se habían cubierto de aceite aquellas aguas”.68 

Sea como fuere, las fugas causaban gastos considerables. Cerca de la ciudad de México, 

la naturaleza alcalina del suelo tendía a picar la tubería de segunda mano y a provocar 

constantes derrames; cerca del río Cazones, las aguas desajustaban la tubería y había que 

reforzarla para evitar que el petróleo fluyera por el río.69 Como se muestra en la imagen 1, las 

reparaciones requerían un gran movimiento de trabajadores y de recursos. Era necesario detener 

el bombeo, drenar la línea, cavar, volver a soldar (lo cual era peligroso para los trabajadores 

debido a las fugas de gas), bombear el petróleo de nuevo y después lidiar con los reclamos de 

los propietarios de terrenos afectados. Para evitarlos, el vicepresidente Jonker recomendaba que, 

al encontrar la fuga, lo derramado se recolectara en barriles o en su defecto se hiciera un pozo 

para quemarlo. “El petróleo no debe ser propagado en los terrenos aledaños, un método que 

entiendo se sigue”, ya que los dueños de los terrenos o algún coyote podían aprovecharse de la 

situación para reclamar elevadas indemnizaciones. Por lo mismo, era importante reportar las 

fugas de inmediato, antes de que otros denunciaran el derrame ante las autoridades y la empresa 

tuviera que pagar una multa.70  

En gran parte del oleoducto, la dispersión de los pobladores y su lejanía de las 

autoridades daba cierto margen de acción. Pero en la refinería, en plena ciudad capital, las cosas 

eran muy distintas: los vecinos, la prensa y las autoridades se tuvieron todos al alcance de la 

mano para dirimir sus diferencias con la Compañía. 

                                                   
67 AHP, FE, c. 4210, exp. 98675, ff. 159-160. P. J. Jonker a C. J. Crawford, diciembre 6 1933.  
68 Informe de J. Toubkin, 12 de mayo de 1932. AHP, FE, c. 4120, exp. 98675. 
69P. J. Jonker a Mr. H. W. Sanson, 6 de diciembre de 1933. AHP, FE, c. 4120, exp. 98675. 
70 H. W. Sanson, “Mexico City Pipeline”, 6 de enero de 1934. AHP, FE, c. 4120, exp. 98675.  



 

 

 

 
 
 

 
Imagen 1 

Reparación del oleoducto Palma Sola-Azcapotzalco, 1944 

 
Fuente: Foto Mayo, 1 de octubre de 1944, Fototeca Nacional,  

Instituto Nacional de Antropología e Historia 

 

4. Silbatos: una refinería en la ciudad de México 

 

La construcción de oleoductos permitió que las refinerías se instalaran lejos de las zonas de 

producción y cerca de las áreas de consumo, que eran por excelencia las ciudades. Antes de 

instalar la refinería de Azcapotzalco, todas las refinerías del país se encontraban en la costa del 

Golfo de México, aprovechando las ventajas que ofrecía estar cerca de los pozos petroleros y 



 

 

también de los puertos marítimos.71 No sorprende, por ello, que a pesar de las preocupaciones 

monopólicas a las que ya hice referencia, el Departamento del Petróleo viera con buenos ojos la 

propuesta de El Águila para abastecer las demandas de la capital. Éstas no eran las mismas que 

las del siglo XIX, cuando se instaló la pequeña refinería de la Waters-Pierce Oil para abastecer a 

la ciudad de queroseno y lubricantes. Los nuevos productos que demandaba la ciudad eran 

principalmente gasolina y aceite combustible.72  

La refinería de la ciudad de México fue construida por la propia Compañía El Águila, con 

el ingeniero R. W. F. Newton como superintendente. Newton tenía algunos años trabajando para 

la Royal Dutch Shell en México; y en 1927 fue comisionado para construir la refinería de esa 

compañía en Aruba, donde permaneció hasta que fue “prestado” a El Águila para construir la 

refinería de Azcapotzalco.73 A diferencia de los trabajos para la instalación del oleoducto, la 

construcción de la refinería conllevó al enfrentamiento de las dos organizaciones obreras más 

importantes de México, la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), que surgió en 

1918 con una postura cercana al gobierno; y la Confederación General de Trabajadores (CGT), 

de filiación anarcosindicalista, que se organizó tres años después para hacerle frente a la CROM.74 

Al iniciar la construcción de la refinería, la compañía petrolera hizo que los trabajadores firmaran 

contratos individuales y por obra terminada, lo que llevó a que la CGT promoviera la formación 

del Sindicato de Obreros y Empleados de El Águila en Azcapotzalco, exigiendo la firma de un 

contrato colectivo. La empresa argumentó que el tipo de tareas desempeñadas no lo requerían, y 

mientras aquel sindicato inició un juicio de demanda, la compañía aprovechó para despedir a los 

obreros sindicalizados y trasladar personal de Minatitlán que se encontraba bajo control de la 

CROM, para que formara el Sindicato Único de la Refinería El Águila. Dado que la compañía 

contemplaba contratar personal calificado de sus plantas de Veracruz, las autoridades laborales 

                                                   
71 Eso no significó que las refinerías no estuvieran en ciudades. Además de lo mencionado en el primer 
apartado de este trabajo, conviene destacar que Tampico contó 5 grandes refinerías, volviendo a ese 
puerto una auténtica “capital energética” con todo y el costo ambiental que eso implicaba. Santiago, 
“Tampico, Mexico: The Rise and Decline of an Energy Metropolis”, 152; Snoeck, La industria de 
refinación en México, 1970-1985, 15–19. 
72 La Compañía, además, aseguró que tenía listo ya un quemador que podía “adaptarse con facilidad a 
los braseros común y corrientes” a un costo bastante bajo, así como un producto más económico que el 
queroseno, la tractolina, con el que se podía llegar a un mayor número de hogares. J. L. Davis, 
vicepresidente de la Cía. Mexicana de Petróleo “El Águila”, a Santiago Cordero, jefe del Departamento 
del Petróleo, 14 de marzo de 1930. AGN, SCIT, DP, c. 963, exp. 5. 
73 A History of Aruba, Fourth Edi (Aruba: Pan-Aruban, s/f), 45–48. 
74 John Mason Hart, Revolutionary Mexico: The Coming and Process of the Mexican Revolution 
(Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1997), 335. 



 

 

avalaron el despido masivo de los trabajadores de la construcción y reconocieron al Sindicato de 

la compañía.75 

Los trabajos complementarios de la planta, como los tanques de almacenamiento y las 

zonas habitacionales al interior de la refinería, fueron construidos por la misma compañía 

contratista de J. F. Martin. Según su vicepresidente, El Águila hizo de la refinería un garden spot 

en la ciudad, cubriendo el suelo “con hermosos pastos adornados de flores y árboles.”76 La visión 

paradisiaca, sin embargo, no tardó en ser contradicha por los reclamos de los habitantes de la zona. 

Aún hace falta dimensionar la magnitud de estos cambios, pero lo que parece claro es que, como 

dice Myrna Santiago, “las transformaciones ambientales inherentes a la extracción de petróleo se 

movieron más allá de la Huasteca”.77 
 

Imagen 2 
Vista al oriente de la refinería de la ciudad de México, ca. 1935 

 
Fuente: Compañía Mexicana de Aerofoto, s/f, Fundación ICA. 
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76 “Welded oil line constructed in Mexico”, The Oil and Gas Journal, febrero de 1932; en AGN, SCIT, DP, 
c. 963, exp. 6. 
77 Santiago, Ecology, p. 285. 



 

 

 

Ese lugar más allá de la Huasteca, elegido para instalar la refinería, fue el noroeste del 

Distrito Federal. En la imagen 2, con vistas al oriente, se puede ver al centro la refinería de El 

Águila alrededor de 1935. A la izquierda se distingue el pueblo de Azcapotzalco, y a la derecha 

las colonias de El Imparcial y Clavería, ya conurbadas con el pueblo de Tacuba. Como puede 

apreciarse, las instalaciones parecen estar en la transición del espacio urbano y el rural, ya que 

todos los terrenos al poniente presentan sembradíos que pronto irían cediendo el paso a la mancha 

urbana. De hecho, cuando El Águila compró los terrenos fue necesario que el gobierno del Distrito 

Federal retirara una concesión con que contaba el entonces propietario Ángel Zimbrón para 

establecer una colonia obrera. En otras palabras, la refinería se instaló en una zona que estaba en 

pleno proceso de urbanización. Por lo mismo, el Departamento de Salubridad Pública de la 

federación señaló la urgencia de pavimentar las calles aledañas para evitar “los serios peligros que 

ofrecerá para la salubridad de los vecinos el desprendimiento de grandes cantidades de polvo, 

especialmente en tiempo de invierno”, así como la necesidad de instalar lavadores automáticos en 

el drenaje de la refinería para no afectar a los vecinos.78 

Los desechos que salían de la refinería podían contener residuos químicos peligrosos, 

sobre todo porque eran arrojados por una zanja a cielo abierto que el jefe del Departamento del 

Distrito Federal calificó de “imprudente” cuando le tocó presenciar un incendio a finales de abril 

de 1933.79 Según la compañía, una obstrucción provocó la acumulación de desperdicios que 

contenían residuos de aceite, a los que alguien prendió fuego. El incendio causó daños tanto en la 

colonia El Imparcial como en los ranchos contiguos, donde se perdieron algunas hectáreas de 

alfalfa. La Compañía sostuvo que el fuego no era su responsabilidad porque se había ocasionado 

fuera de sus instalaciones, pero de todas formas indemnizó a los afectados.80 En agosto del mismo 

año se presentó un incendio al interior de la refinería que provocó un altercado con el Cuerpo de 

Bomberos, al que los guardias de seguridad no permitieron el acceso. Posteriormente se determinó 

que la empresa estaba obligada a dejarlos entrar, ya que un incendio “amenazaría seriamente las 

colonias y poblaciones vecinas”.81 
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No todo lo que salía de la refinería eran desechos materiales: los gases invisibles 

producidos por la descomposición del petróleo también ocasionaron problemas, y fueron más 

difíciles de controlar. Desde 1932, los inspectores del Departamento de Salubridad notaron 

hedores atribuidos a la fuga de gases de la refinería, y le solicitaron a la empresa ejecutar las obras 

necesarias para atender el problema.82 Luego de hacer un estudio, la Compañía consideró que no 

había “malos olores notables”, pero se comprometió a investigar posibles fuentes de escape de 

gases y a asegurarse de que la flama para quemarlos estuviera siempre encendida.83 Los vecinos, 

no obstante, no tardaron en percibir las pestilencias y acudieron a la prensa para denunciarlos. En 

abril de 1933, El Universal reportaba los “malolientes y dañosos [gases], que están intoxicando a 

las personas que viven en Azcapotzalco y Tacuba”, particularmente “el del ácido sulfhídrico, 

parecido al olor del cohete quemado, y en otras ocasiones al de sulfuro de carbono, semejante al 

de los huevos podridos”. Los vecinos se organizaron para manifestarse y pedir que se quitara la 

concesión de la refinería. Más tarde, algunas familias pudientes optaron por cambiar su residencia 

de Azcapotzalco alejándose de “los rumbos invadidos por la peste”.84 Es posible que la 

pauperización de la zona llevara posteriormente a que los vecinos tuvieran una posición más débil 

a la hora de ejercer sus reclamos, además de que los alrededores comenzaron a poblarse de los 

propios trabajadores de la refinería, quienes difícilmente pedirían su clausura. 

Quienes sí ejercieron un papel más fuerte al denunciar el impacto ambiental de la refinería 

fueron las autoridades de salud. El nombramiento del doctor José Siurob como titular del 

Departamento de Salubridad durante el sexenio de Lázaro Cárdenas le dio al Departamento un 

peso político importante.85 A partir de la llegada de este funcionario, la Compañía recibió quejas 

cada vez más recurrentes y enérgicas. A finales de 1935, el Departamento comunicó que si no se 

ponía un remedio definitivo al problema de los gases se podría llegar a “la clausura de la parte de 

la Refinería que origina dichos malos olores y aun a la clausura total de la refinería, pues está en 

su deber impedir las molestias y perjuicios que se causan a un rumbo tan poblado como es el de 
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que se trata.”86 La Compañía se entrevistó con el jefe de Ingeniería Sanitaria, Pedro García Galán, 

quien les manifestó que no tenía intención de causarles perjuicios, y aunque no podía afirmar si 

los gases eran dañinos a la salud, las quejas de los vecinos eran constantes y los olores 

“verdaderamente molestos”.87 

H. N. Branch, el representante de El Águila, se mostró disgustado con las recomendaciones 

de Salubridad, y consideró que había que impedir que ese Departamento diera indicaciones en 

materia petrolera sin antes haberlas consultado desde un punto de vista técnico con la Secretaría 

de Economía. En todo caso, estaba consciente de que había que hacer algo para “evitar que la 

situación tomara proporciones peligrosas”.88 Los técnicos intentaron remedios, pero nada parecía 

resolver el problema de manera satisfactoria. En 1936, Salubridad volvió a reprochar a la 

Compañía que “si bien es cierto que temporalmente se suspenden estas molestias, vuelven a 

ocasionarse como ha sucedido en días anteriores de manera tan intensa”. Apoyados en una nota 

de prensa titulada “Los vecinos piden máscaras contra los gases en Azcapotzalco”, las autoridades 

volvieron a hacer una inspección por los alrededores de la refinería, y además de comprobar las 

molestias, detectaron que sus aguas residuales estaban arrastrando chapopote y desechos que 

llegaban a la atarjea de la colonia, solicitando que se construyera un conducto especial para recibir 

los desechos industriales. Las autoridades dieron un plazo para remediar definitivamente el 

problema, o de lo contrario   

 
se vería[n] en la imperiosa obligación de exigir que la Refinería propiedad de esa Compañía situada 
en terrenos de Azcapotzalco, se traslade a otro lugar suficientemente alejado de centros poblados que 
estén al abrigo de las intolerables molestias sanitarias que actualmente causa a los numerosísimos 
vecinos de [esos] rumbos89 
 

H. N. Branch comunicó a sus superiores que el oficio de Siurob estaba redactado “en un 

lenguaje fuerte […] que no nos deja otra alternativa más que remediar definitivamente las 

molestias causadas a los habitantes de las colonias circundantes”. El Departamento de Salubridad 

estaba claramente inconforme con el hecho de que la refinería estuviera dentro de la mancha 

urbana, pero no todos al interior del gobierno estaban de acuerdo. Según Branch, Salubridad 
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estaba actuando por su cuenta, sin el aval de la Secretaría de Economía, y creía que no debían 

hacerse “innovaciones sustanciales” en los procesos técnicos hasta que se obtuvieran las 

autorizaciones de ambas instancias.90 El personal técnico de El Águila señaló que ya no sabían 

qué hacer para atender los problemas: que habían estado enviando de manera regular reportes 

sobre el contenido del drenaje, que todos los gases del sistema de destilación se estaban colectando 

y quemando y que ningún sedimento ácido se producía en la refinería. “No hay ninguna duda de 

que estamos siendo señalados como responsables por cualquier mal olor que se origine en el 

vecindario, sin importar cuál sea su origen”, concluyeron. Posteriormente se firmó un acuerdo 

conjunto entre la compañía, las autoridades sanitarias y la Secretaría de Economía, pero los 

problemas no cesaron.91 

En abril de 1937, José Siurob comunicó a El Águila que “el agua de algunos pozos 

perforados en la colonia Zimbrón, contigua a la Refinería, se había contaminado “por 

infiltraciones de petróleo o sus derivados, originados por fugas habidas en las instalaciones”. El 

Departamento de Salubridad obligó a la compañía a suministrar agua potable a los afectados, y 

posteriormente llevar a cabo más obras, como profundizar y prolongar la zanja del drenaje y 

perforar pozos de prueba para verificar si había más infiltraciones de petróleo “con el objeto de 

proteger por ahora la zona actualmente habitada”.92 

El acelerado crecimiento de la ciudad, que pasó de 1.2 a 1.7 millones de habitantes entre 

1930 y 1940, atrapó inexorablemente a la refinería. Irónicamente, no fueron los asuntos de 

Salubridad, sino los de carácter económico y político los que terminaron por cambiar el destino 

de El Águila. Conforme avanzó la tensión entre las compañías petroleras y el gobierno mexicano, 

los cuestionamientos llegaron también desde el Departamento del Petróleo. En 1937, el jefe de 

ese Departamento, José Báez, expuso en un largo informe los motivos por los que consideraba 

que debía retirarse la concesión. Entre los argumentos esgrimidos estaban que El Águila, al evadir 

los costos de transporte que debían cubrir sus competidores, había constituido un monopolio. “Es 

indudable que El Águila quedó en condiciones de fijar a su antojo los precios en el mercado de la 

Mesa Central”, aseguraba el funcionario, porque el resto de las empresas dependen totalmente de 
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ella.93 Báez propuso que la concesión fuera renegociada, y fijó un plazo a la Compañía para 

resolver sus inconsistencias legales. Antes de que eso pudiera lograrse, un largo conflicto entre 

las compañías petroleras y los derechos de sus trabajadores fue resuelto en favor de estos últimos. 

Tras negarse a acatar una orden de la Suprema Corte de Justicia, el presidente Lázaro Cárdenas 

decretó la expropiación de la industria petrolera el 18 de marzo de 1938. En honor a ello, la 

refinería de Azcapotzalco cambió su nombre a “Refinería 18 de marzo” y su vida en la ciudad 

tuvo un segundo aire bajo el amparo estatal. 

 

5. “Un problema de vecindad”: Expansión, empresa estatal y contaminación del Valle 

de México 

 

Luego de la expropiación petrolera, y en medio de una recesión, el gobierno mexicano enfrentó 

fuertes presiones políticas y económicas por parte de las empresas afectadas y del gobierno 

estadounidense. La Standard Oil de Nueva Jersey, la Dutch Shell y por un tiempo la Sinclair, 

orquestaron un boicot hacia la recién nacionalizada industria petrolera presionando a otros países 

para que no compraran combustible mexicano, y para que no le vendieran materiales para que 

siguieran operando sus campos petroleros y sus refinerías. La situación se volvió particularmente 

crítica para mediados de 1938, y comenzó a mejorar ligeramente a partir de 1939.94 El panorama, 

sin embargo, cambió drásticamente tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos 

declaró la guerra a los países del Eje en diciembre de1941. El petróleo resultaba un recurso 

estratégico para la guerra, por lo que, aprovechándose de la coyuntura bélica, a principios de 1942 

México solicitó un crédito para instalar una planta de gasolina de alto octanaje en la refinería de 

Azcapotzalco, que eventualmente pudiera abastecer al ejército estadounidense. Aunque hubo 

reticencias en Washington, la idea finalmente les resultó atractiva y en 1944 el Export-Import 

Bank aprobó un crédito para incrementar la capacidad de destilación de la refinería e instalar 

unidades de craqueo de crudo pesado.95 

                                                   
93 José Báez, “Reporte sobre la concesión”. AGN, SCIT, DP, c. 835, exp. 5. 
94 Lorenzo Meyer, México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero (1917-1942) (México: El Colegio 
de México, 1972), 407–15. 
95 Blanca Torres Ramírez, Historia de la Revolución Mexicana, periodo 1940-1952: Mexico en la 
segunda guerra mundial, Historia de la Revolución Mexicana. (México: El Colegio de México, 1979), 
223–32; Isabel Avella Alaminos y Anabel Hernández Romero, “La comercialización de petróleo entre 
México y Estados Unidos en el marco del Tratado de 1942”, Historia Mexicana LXVII, núm. 4 (2018): 
1752–53, https://doi.org/10.24201/hm.v67i4.3568. 



 

 

La ampliación de la refinería implicaba la adquisición de nuevos terrenos en una ciudad 

cada vez más congestionada, sólo que esta vez no sería una “poderosa compañía extranjera” la 

que buscara adquirirlos, sino el mismo Estado mexicano a través de la recién formada empresa 

estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). Efraín Buenrostro, su director, escribió en 1945 al secretario 

de Economía Nacional que “los dueños [de los terrenos], conocedores de la necesidad apremiante 

que la industria tiene de los inmuebles de que se trata, han dado precios verdaderamente 

exorbitantes que sobrepasan los normales de la región […] por lo que hasta ahora ha sido 

materialmente imposible llevar a cabo algún arreglo”, y solicitó que se procediera a 

expropiarlos.96 

La medida no fue bien recibida por los vecinos, y algunos elementos de la misma retórica 

usada contras las compañías extranjeras se replicaron ante la compañía estatal. Por un lado, 

algunos dueños de predios agrícolas -quizás los últimos de la zona- argumentaron que la medida 

era anticonstitucional, pues no se demostraba la causa de utilidad pública, y que representaba una 

gran afectación para aquellos que “con grandes sacrificios han conservado una pequeña parcela”. 

“No teniendo en donde sembrar -dijo otro de ellos-, nos obligan a todos nosotros a pedir limosna 

o a ser una verdadera rémora para la sociedad”. Por otra parte, una presión más intensa llegó desde 

las colonias proletarias Plenitud, Santa Lucía, Zimbrón y Reyes Espíndola, habitadas por obreros 

de la refinería. Sus habitantes pidieron la revocación del decreto considerándolo “antisocial”, pues 

actuaba en contra de gente humilde que difícilmente encontraría un nuevo hogar en medio de la 

crisis de vivienda por la que pasaba la urbe. Además, aludían al peligro que significaba seguir 

ampliando una instalación de este tipo en una zona urbana, donde “un incendio, una explosión, 

sería de carácter funesto”.97 

Ninguna de estas protestas fue atendida. Las instalaciones de la refinería fueron ampliadas 

en ese año y de nueva cuenta en 1955, cuando entró en servicio un nuevo oleoducto desde Poza 

Rica con una capacidad de 100,000 barriles diarios.98 En 1960, se materializó uno de los temores 

de la población. En la madrugada del 29 de febrero, un tanque de 78 mil litros de combustible 

estalló en la sección de Embarques y Reparto, produciendo columnas de fuego de hasta 100 metros 

de altura. Algunos trabajadores perdieron la vida, y según las crónicas, los cuerpos de algunos de 
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ellos quedaron deshechos. Pemex se vio obligado a desalojar las colonias adyacentes por temor a 

que se extendieran los incendios; hubo viviendas que quedaron destrozadas y quedaron vecinos 

damnificados. Se trató de uno de los accidentes más grandes que se hubieran registrado en la 

capital, y desde entonces comenzaron a lanzarse nuevas alertas sobre la necesidad de cerrar la 

refinería.99 Ésta, no obstante, parecía apenas un pequeño inconveniente en medio del acelerado 

crecimiento económico que estaba viviendo el valle de México, que se industrializaba bajo el 

amparo de los combustibles fósiles.  

En todo el mundo, señala Mitchell, la enorme disponibilidad de energía había creado la 

sensación de que el crecimiento económico era algo ilimitado, y las consecuencias negativas de 

ese consumo no tenían que ser descontadas de las mediciones del producto interno bruto. Fue 

hasta los años sesenta en que surgió una preocupación por el “medio ambiente”, pero ese concepto 

no era solo un aspecto de la realidad externa, sino un conjunto de fuerzas y cálculos que algunos 

grupos usaron para movilizarse.100 Una de las primeras manifestaciones de este fenómeno fue la 

creciente preocupación por la contaminación atmosférica; al tradicional humo de carbón que había 

oscurecido los cielos de las ciudades europeas y estadounidenses se agregaba también las 

emisiones de los automóviles, que formaban un nuevo tipo de contaminante, el smog 

fotoquímico.101 En la ciudad de México, las primeras publicaciones sobre ese problema 

comenzaron en 1960, y ya para finales de la década México se unió al programa de la 

Organización Panamericana de la Salud para medir la calidad del aire. Los primeros reportes 

indicaron que en el Distrito Federal se encontraban 40,755 industrias que consumían una enorme 

cantidad de combustibles, así como 4 mil calderas industriales con emisiones tóxicas, destacando 

entre ellas las de una multitud de hornos de tabique y las de la refinería 18 de marzo. La regulación 

sanitaria de estas industrias no era clara, pues no existía ninguna instancia dentro de la 

administración pública que se encargara de asuntos de medio ambiente. En un inicio, las 

responsabilidades de saneamiento e higiene recayeron en la Dirección de Higiene Industrial de la 
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Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), y fue hasta 1970 cuando se creó la Dirección de 

Higiene Ambiental.102 

Uno de los primeros trabajos de ese Dirección consistió en elaborar un reporte donde se 

estudiaba la contaminación producida por la refinería 18 de marzo. El gobierno estaba interesado, 

argumentaba el reporte, en disminuir de forma paulatina la capacidad de refinación en esa planta, 

pero no tanto por la contaminación sino por los problemas que representaba para la urbe: 
 
Se ha mencionado con frecuencia que la refinería de Atzcapotzalco es un contribuyente importante de 
la contaminación atmosférica de la ciudad. En realidad, la refinería no es un contribuyente a que los 
cielos no sean azules y a que el aire se esté envenenando […] Sin embargo, la refinería constituye un 
problema de vecindad, problema natural de cualquier gran instalación industrial enclavada en una 
ciudad.  
 

Los perjuicios ambientales de la refinería, sostuvieron, eran menores y se limitaban a ser 

de dos tipos. El primero era que se desprendía de vez en cuando “una columna de humo [que] es 

visible desde gran parte de la ciudad y genera problemas de relaciones públicas”. En respuesta, 

las autoridades estaban por instalar nuevos quemadores para que la columna no se presentara más 

de cuatro veces al año. “Estos quemadores son muy caros, pero Petróleos Mexicanos está 

convencido de invertir todo lo que sea necesario para ser un buen vecino en todas sus 

instalaciones, y sobre todo cuando está incrustada en una gran ciudad”. El segundo tipo de 

afectación era que los alrededores inmediatos de la refinería olían a productos de azufre, dado que 

casi todos los yacimientos de crudo del país tenían un alto contenido de ese elemento. “Los 

tanques de la refinería respiran -explicó el funcionario-, y al respirar se evapora una pequeña 

proporción de hidrocarburos”. El reporte consideraba, no obstante, que esas evaporaciones no 

contribuían a la irritación de la atmósfera sucia, ni a los fenómenos de “pérdida de los cielos 

azules”. El gran problema de la contaminación en la ciudad, sostenía, era el consumo de gasolina, 

asunto en el que el Instituto Mexicano del Petróleo ya se encontraba trabajando.103 
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 El desplazar el problema de la contaminación de la industria, estatal o privada, a los 

consumidores, fue una situación que volvió a manifestarse pocos años después, cuando las 

autoridades federales de salud emprendieron un programa para reducir las emisiones de la ciudad 

de México. En 1973, las autoridades de salud y la Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación celebraron la primera Reunión Nacional sobre Problemas de Contaminación 

Ambiental, donde los debates ocurrieron entre la incredulidad y la resistencia para adoptar 

medidas. El sector industrial, apoyado por algunos funcionarios de la Secretaría de Industria y 

Comercio, cuestionó a la SSA, señalando que ‘el buen juez por su casa empieza’, y que gran parte 

de la contaminación provenía de las refinerías, termoeléctricas y ferrocarriles estatales, así como 

de la falta de transporte público y camiones de la basura. El director del Consejo Técnico de la 

subsecretaría de Medio Ambiente (SMA), Eduardo Echeverría (hermano del presidente de la 

República), defendió las acciones del gobierno en contra de la contaminación y señaló como 

ejemplo que Pemex había instalado en dos refinerías un sistema de quemadores que eliminaban 

completamente el humo, uno de ellos en la Refinería de Azcapotzalco. La postura de la SSA, de 

cualquier manera, era endeble, y su portavoz, Francisco Vizcaíno Murray, señaló que no era 

‘imputable cien por ciento el problema a los industriales del país’ y que el problema en su mayor 

parte lo propiciaban todos los habitantes, principalmente los automovilistas.104 

 Al centrar la atención en el transporte privado, resaltaba el hecho de que el único productor 

y distribuidor de gasolina en México era Pemex, cuya gasolina con tetraetilo de plomo era cada 

vez más cuestionada. En 1986 la paraestatal introdujo por fin nuevas gasolinas, pero la opacidad 

sobre su contenido provocó muchos cuestionamientos.105 Para entonces, el problema de la 

contaminación irrumpió en la esfera pública, y la refinería de la ciudad de México volvió a ser 

blanco de críticas cuando, a inicios de 1987, en Azcapotzalco, cientos de aves aparecieron 

muertas. A los pocos días se señaló que las aves presentaban una alta cantidad de plomo y cadmio, 

lo que algunos investigadores atribuyeron a las emisiones tóxicas de la refinería y al elevado 

porcentaje de plomo en la gasolina de Pemex. El asunto fue ampliamente publicitado por medios 

                                                   
104 Para todo este párrafo me baso en Natalia Verónica Soto Coloballes, El control de la contaminación 
atmosférica en México (1970-1980): tensiones y coincidencias entre el sector salud y los industriales, 
Dynamis., vol. 37, 2017, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4321/S0211-95362017000100009 Fecha. 
105 Dan Williams, “New gasoline clouds issue of Mexican smog”, Los Angeles Times, 14 de diciembre de 
1986, recuperado en https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1986-12-14-mn-3229-story.html  



 

 

y grupos ecologistas.106 Contribuyó, sin duda, a que la refinería fuera finalmente clausurada en 

1991. 
 
 

 
 

 

Comentarios finales 

 

Al igual que los ferrocarriles o el tendido eléctrico, los oleoductos contribuyeron a concentrar 

los recursos energéticos en las ciudades. En México, permitieron revertir la tendencia de 

dispersión de la industria que prevaleció desde el siglo XIX. Ya no era necesario estar cerca de 

las corrientes de agua o de los bosques, sino aprovechar la infraestructura concentrada en las 

urbes. Los costos disminuyeron y se promovieron las economías de escala, pero al mismo 

tiempo se extendió el daño ecológico propio de la producción de energías minerales.  

El valle de México había vivido por años constreñido por la escasez de fuentes de 

energía. El carbón mineral era escaso y los pocos yacimientos estaban muy lejos de la capital y 

la energía hidroeléctrica cada vez se volvió más insuficiente; mientras tanto, el alto consumo de 

carbón de leña había provocado la deforestación del valle y sus alrededores. Los proyectos de la 

Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, al impulsar el consumo de petróleo, fueron vistos 

como la respuesta a esa limitación. Hasta qué punto la construcción del oleoducto y la refinería 

impulsaron la transición energética es un tema que aún debe ser explorado desde un punto de 

vista cuantitativo, pero es indudable que tuvieron repercusiones importantes. 

Proveer a la ciudad de más insumos petroleros implicó la movilización de una gran 

cantidad de otros recursos energéticos. El carbón mineral sirvió para fundir el acero de la 

tubería; y el petróleo movió a los ferrocarriles, camiones y tractores que la acercaron al 

recorrido trazado; pero también se siguió dependiendo de la energía orgánica: sólo los músculos 

de los trabajadores y de las mulas pudieron llegar a los rincones por donde el oleoducto atravesó 

                                                   
106 Soto Coloballes, El control de la contaminación atmosférica en México (1970-1980): tensiones y 
coincidencias entre el sector salud y los industriales, 37:63–65. Ver también Ver también Nayeli Reyes y 
Aída Castro, “¿Recuerdas cuando en 1987 murieron pájaros en el DF por contaminación?, 13 de mayo 
de 2019, recuperado en https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/recuerdas-cuando-en-1987-murieron-
pajaros-en-el-df-por-contaminacion    



 

 

la complicada geografía mexicana. Los pobladores de esos lugares quedaron inevitablemente 

ligados, por medio de esa infraestructura, a la dinámica de la ciudad. Estaban en un “no lugar” 

del entramado energético: no eran productores ni consumidores, pero sufrieron las 

consecuencias de ambos mundos. Los mayores beneficiados fueron sin duda los habitantes de 

las ciudades, quienes se aprovecharon de una mayor disponibilidad de energía, pero eso también 

tuvo sus matices. Los que vivían en los alrededores de la refinería tuvieron que soportar la 

contaminación de sus aguas y del aire que respiraban, aunque sin duda tuvieron más apoyo de 

las autoridades que los afectados por el oleoducto en medio de la sierra.  

 Es posible que a raíz de la expropiación petrolera y de la identificación de la empresa 

con el Estado mexicano, los ciudadanos hayan quedado más expuestos a los daños. No era lo 

mismo enfrentarse al Estado que a una “poderosa Compañía extranjera”. Nadie pudo, por 

ejemplo, defender a los vecinos de las colonias obreras cuando sus terrenos fueron expropiados 

para ampliar la refinería en 1946. No fue hasta que la contaminación más democrática de todas, 

la atmosférica, alcanzó a todos los pobladores del valle de México, que las autoridades federales 

decidieron cerrar la refinería en 1991. Un gran parque fue inaugurado muchos años después, 

luego de remover la tierra que por años había sufrido filtraciones de hidrocarburos. 

 
 

Fuentes 
 

Archivos 

 

AGN, SICT, DP  Archivo General de la Nación; Secretaría de Industria, Comercio y 

Trabajo; Departamento del Petróleo (Ciudad de México). 

AHP, FE  Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos (Ciudad de México). 

CEHM-Carso   Centro de Estudios Históricos de México-Carso 
 
Bibliografía 
 
A History of Aruba. Fourth Edi. Aruba: Pan-Aruban, s/f. 
Acker, Antoine. “A different story in the Anthropocene: Brazil’s post-colonial quest for oil (1930-

1975)”. Past and Present, núm. 249 (2020): 167–211. 
Alafita, Leopoldo. “La administración privada de las empresas petroleras: 1880-1937”. Anuarios, 

1988. 
Álvarez de la Borda, Joel. Crónica del petróleo en México: de 1863 a nuestros días. 1a ed. Méxíco, 

D.F: Méxíco, D.F. : Petróleos Mexicanos, 2006, 2006. 
Appel, Hannah, Nikhil Anand, y Akhil Gupta. “Introduction. Temporality, Politics, and the Promise of 



 

 

Infrastructure”. En The Promise of Infrastructure, editado por Nikhil Anand, Hannah Appel, y 
Akhil Gupta, 1–38. Durham: Duke University Press, 2018. 

Avella Alaminos, Isabel, y Anabel Hernández Romero. “La comercialización de petróleo entre 
México y Estados Unidos en el marco del Tratado de 1942”. Historia Mexicana LXVII, núm. 4 
(2018): 1725–78. https://doi.org/10.24201/hm.v67i4.3568. 

Bazán, Lucía. Cuando una puerta se cierra cientos se abren : casa y familia : los recursos de los 
desempleados de la refinería 18 de Marzo. México: Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social, 1999. 

Brown, Jonathan C. Oil and Revolution in Mexico. Berkeley: University of California Press, 1993. 
Cárdenas, Enrique. La industrialización mexicana durante la Gran Depresión. México: El Colegio de 

México, 1987. 
Esteves Torres, José. “Las principales huelgas de los trabajadores petroleros en México en el año 

de 1924”. Universidad Nacional Autónoma de México, 1983. 
Falcón, Romana. “El arte de la petición: Rituales de obediencia y negociación, México, segunda 

mitad del siglo XIX”. HAHR - Hispanic American Historical Review 86, núm. 3 (el 1 de agosto 
de 2006): 467–500. https://doi.org/10.1215/00182168-2006-002. 

Garza Villarreal, Gustavo. El proceso de industrialización en la ciudad de México (1821-1970). 
México: El Colegio de México, 1985. 

Haber, Stephen, Noel Maurer, y Armando Razo. “When the law does not matter: The rise and 
decline of the Mexican oil industry”. Journal of Economic History 63, núm. 1 (2003): 1–32. 
https://doi.org/10.1017/S0022050703001712. 

Hart, John Mason. Revolutionary Mexico: The Coming and Process of the Mexican Revolution. 
Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1997. 

Hernández Elizondo, Roberto. “Pequeñas empresas, grandes productoras: la participación del 
capital mexicano en el petróleo anterior a la expropiación”. Revista de historia industrial, núm. 
60 (2015): 103–35. https://doi.org/10.1344/rhi.v24i60.21301. 

———. “Propietarios, especuladores y renta petrolera en las regiones del Golfo de México (1900-
1926)”. Sotavento, núm. 5 (2000): 33–66. 

Hidy, Ralph W., y Muriel E. Hidy. Pioneering in big business, 1882-1911. New York: Harper & 
Brothers, 1919. 

Jones, Christopher F. Routes of power: energy and modern America. Cambridge: Harvard 
University Press, 2014. 

Malm, Andreas. Fossil Capital: the rise of steam power and the roots of global warming. Londres: 
Verso, 2016. 

———. How to blow up a pipeline: Learning to fight in a world on fire. Londres: Verso, 2021. 
Meyer, Lorenzo. México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero (1917-1942). México: El 

Colegio de México, 1972. 
Mitchell, Timothy. Carbon democracy: political power in the age of oil. London and New York: 

Verso, 2011. 
Pérez Montfort, Ricardo. Lázaro Cárdenas: un mexicano del siglo XX, tomo 2. México: Debate, 

2018. 
Rendón Corona, Armando, Jorge González Rodarte, y Ángel Bravo Flores. Los conflictos laborales 

en la industria petrolera, 1911-1932. Volumen 1. México, D.F.: Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa, 1997. 

Revueltas, José. Los días terrenales. México: Editorial Stylo, 1949. 
Rubio, M. del Mar. “The Role of Mexico in the First World Oil Shortage: 1918-1922, an International 

Perspective”. Revista de Historia Economica - Journal of Iberian and Latin American Economic 
History 24, núm. 1 (2006): 69–95. https://doi.org/10.1017/S0212610900000471. 

Santiago, Myrna I. “Tampico, Mexico”: En Energy Capitals, editado por Joseph A. Pratt, Martin V. 
Melosi, y Kathleen A. Brosnan, 147–58. Local Impact, Global Influence. University of 
Pittsburgh Press, 2017. https://doi.org/10.2307/j.ctt6wr9s3.15. 

———. The ecology of oil: environment, labor, and the Mexican Revolution, 1900-1938. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2006. 



 

 

Serna, Ana María. “Los límites a la reforma agraria. Petróleo y tenencia de la tierra en el norte de 
Veracruz”. En Agua y tierra en México, siglos XIX y XX, volumen II, editado por Antonio 
Escobar Ohmstede, Martín Sánchez Rodríguez, y Ana Ma. Gutiérrez Rivas, 401–21. México: 
El Colegio de Michoacán; El Colegio de San Luis, 2008. 

Silva Herzog, Jesús. “La cuestión del petróleo en México”. El Trimestre Económico 7, núm. 25(1) 
(1940): 1–74. 

Simonian, Lane. La defensa de la tierra del jaguar: una historia de la conservación en México. 
México: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Instituto Nacional 
de Ecología-SEMARNAP, 1999. 

Snoeck, Michele. La industria de refinación en México, 1970-1985. México: El Colegio de México, 
1989. 

Soto Coloballes, Natalia Verónica. El control de la contaminación atmosférica en México (1970-
1980): tensiones y coincidencias entre el sector salud y los industriales. Dynamis. Vol. 37, 
2017. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4321/S0211-95362017000100009 Fecha. 

———. “Medio siglo de monitoreo de la contaminación atmosférica en la ciudad de México 1960-
2009. Aspectos científicos y sociales”. Universidad Nacional Autónoma de México, 2010. 

Taracena, Alfonso. La verdadera revolución mexicana: etapa (1901-1913). México: Editorial Jus, 
1961. 

Thorsheim, Peter. Inventing pollution: coal, smoke, and culture in Britain since 1800. 2017a ed. 
Athens: Ohio University Press, 2006. 

Torres Ramírez, Blanca. Historia de la Revolución Mexicana, periodo 1940-1952: Mexico en la 
segunda guerra mundial. Historia de la Revolución Mexicana. México: El Colegio de México, 
1979. 

Uhthoff López, Luz María. “La industria del petróleo en México, 1911-1938: del auge exportador al 
abastecimiento del mercado interno. Una aproximación a su estudio”. America Latina en la 
Historia Economica, núm. 33 (2010): 7–30. 

Vergara, Germán. “How Coal Kept My Valley Green: Forest Conservation, State Intervention, and 
the Transition to Fossil Fuels in Mexico”. Environmental History 23, núm. 1 (2018): 82–105. 

Vitz, Matthew. A city on a lake : urban political ecology and the growth of Mexico City. Durham : 
London : Duke University Press, 2018, ©2018, 2018. 

———. “‘To save the forests’: Power, narrative, and environment in Mexico City’s cooking fuel 
transition”. Mexican Studies - Estudios Mexicanos 31, núm. 1 (el 1 de febrero de 2015): 125–
55. https://doi.org/10.1525/msem.2015.31.1.125. 

Yankelevich, Pablo. “Los magonistas en La protesta. Lecturas rioplatenses del anarquismo en 
México, 1906-1929”. Estudios de Historia Moderna Contemporanea de Mexico, núm. 19 
(1999): 53–83. 

 
 
 


