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INTRODUCCIÓN 

El pasado 12 de agosto de 2013, el gobierno federal de los Estados Unidos Mexicanos (nombre 

oficial de México), entregó una propuesta de reforma energética en la cual a grandes rasgos 

propone lo siguiente: 

1. Fortalecer el papel del Estado como rector de la industria petrolera al dotarlo de nuevas 

herramientas para la definición y conducción de la política energética del país. 

2. Crecimiento económico al aprovechar los recursos energéticos en favor de mayor 

inversión y generación de empleos. 

3. Un desarrollo incluyente en las distintas regiones del país al tener acceso a la energía, 

permitiendo así la democratización de la productividad y elevar la calidad de vida. 

4. Seguridad energética aprovechando la disponibilidad de energía primaria para lograr la 

procuración continua, diversificada y económica del suministro energético para esta y 

las generaciones siguientes. 

5. Transparencia, garantizando a la población un adecuado acceso a la información sobre 

la administración del patrimonio energético nacional. 

Lo anterior a partir de la modificación del artículo 27 constitucional, dando apertura al capital 

privado nacional y extranjero mediante contratos más no concesiones, entre éstos y el poder 

Ejecutivo Federal1. 

Al momento de hacerse pública dicha reforma, en los medios de comunicación, pero sobre 

todo en las redes sociales comenzaron a realizarse diversos análisis y fuertes críticas sobre 

dicha reforma; en general la mayoría de los jóvenes entre 15 y 35 años hacían comentarios en 

contra de la propuesta. Subían videos e información de supuestos expertos en el tema del 

petróleo donde exponían sus puntos de vista oponiéndose fuertemente a la apertura del capital 

extranjero en cuestión del petróleo, justificando sus comentarios en que se les devolvería 

nuestra riqueza nacional a los extranjeros. 

Uno de los personajes que salieron a relucir durante esta vorágine de información en pro y 

contra de la nueva reforma energética fue el general Lázaro Cárdenas del Río, incluso la 

opinión de su hijo Cuauhtémoc Cárdenas (político y contendiente tres veces a la presidencia 

                                                           
1 Presidencia de la República, “Reforma energética”, Presidencia de República. 

http://presidencia.gob.mx/reformaenergetica/#!landing (consultada el 25 de noviembre de 2013). 

http://presidencia.gob.mx/reformaenergetica/#!landing
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de México en los años 1988, 1994 y 2000) fue de primordial importancia para tomar partido 

sobre la reforma, a tal grado, que fue el vocero de la izquierda para presentar una 

contrapropuesta  de reforma energética al senado, la cámara de diputados y al gobierno federal. 

Ante tantas opiniones, con respecto a la reforma energética, surgió la primera pregunta: 

 ¿Fue Lázaro Cárdenas el único autor intelectual de la expropiación petrolera de 

1938 en México? 

Esto debido a que ante las reacciones de la gente hacia la propuesta del ejecutivo, comenzó a 

recordarse el tan famoso acto de expropiación petrolera llevado a cabo el 18 de marzo de 1938 

por el presidente en turno general Lázaro Cárdenas del Río, reivindicándolo como el mayor 

acto de soberanía nacional al quitarles la riqueza del oro negro a los “gringos”, cosa que ahora 

el presidente Enrique Peña Nieto (2012 – 2018) les quiere regresar. Con esto, de nuevo 

surgieron preguntas sobre el acto de expropiación petrolera: 

¿Cárdenas había sido el único actor en la decisión para expropiar a las compañías 

extranjeras? 

Al hablar sobre la riqueza nacional, ¿fue la cuestión económica la causa por la 

que se expropió la industria petrolera? 

¿Habían existido intentos de nacionalización de la industria antes de Cárdenas? 

Es bien sabido que los Estados Unidos de América son vistos como el país imperialista por 

excelencia, sobre todo en América Latina, así que al proponer la apertura de las inversiones 

petroleras al capital privado tanto nacional como extranjero, las críticas antiestadounidenses 

no se hicieron esperar, alegando que tanto que se había esforzado el presidente Cárdenas en 

recuperar el petróleo, ahora el presidente Peña Nieto se los entregará en bandeja de plata. 

¿Qué hizo posible la expropiación y la no intervención militar por parte de las 

potencias económicas más importantes del orbe como son Estados Unidos de 

América y Gran Bretaña ante tal suceso? 

Finalmente el presidente Peña Nieto, asegura que la apertura de la industria nacional petrolera 

al capital privado, es una práctica que no significa regalar la riqueza nacional a los grandes 

empresarios, sino al contrario una oportunidad de crecimiento económico y tecnológico, tanto 

para la industria como para el país, y que además son varios los países latinoamericanos en los 
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cuales gobierno y capital privado trabajan en conjunto como son Brasil con Petrobras y 

Colombia con Ecopetrol.  

En este trabajo no se pretende resolver la polémica que actualmente se da en México en torno 

a la reforma energética, sino que se busca analizar durante el período de entreguerras (primera 

y segunda guerras mundiales) los hechos que llevaron a la expropiación petrolera, el entorno 

tanto mundial como nacional, las reacciones de los gobiernos británico y estadounidense ante 

el acto de expropiación y de una forma comparativa, la situación de la industria petrolera en 

Colombia – que hoy se pone como ejemplo – durante los mismos años de acción. Todo esto 

haciendo un recorrido en la historia de la legislación petrolera tanto en México como en 

Colombia; cómo se dieron las primeras concesiones y las circunstancias que rodearon tanto 

política como económicamente el desarrollo de la industria petrolera en ambos países. 

Aportando con esto un análisis de lo ocurrido durante el gobierno de Cárdenas, del crecimiento 

de esta industria en ambos países, que nos ayudarán a entender mejor los antecedentes del 

debate actual. 

Sobre los estudios acerca de la expropiación petrolera en México, encontramos una numerosa 

cantidad de trabajos tanto de historiadores mexicanos como extranjeros, la mayoría de ellos en 

perspectivas biográficas y cuasi propagandísticas sobre Lázaro Cárdenas, como los trabajos de 

Benites2, Krauze3 y Vega y Vives4, y en un caso especial y menos reconocido, desde la vida 

de uno de los actores más importantes de la expropiación Francisco J. Múgica como se 

evidencia en la biografía de éste hecha por Ceballos Garibay5. Desde el punto de vista político 

se analiza la expropiación petrolera como un acto de consecuencia de la ideología política 

influenciado por el populismo como los diversos trabajos de populismo en América Latina6 y 

en especial el de Berins y Collier7. El aspecto económico y sus consecuencias económicas se 

                                                           
2 Fernando Benitez, Lázaro Cárdenas y la revolución mexicana, vol 3, El cardenismo (México: Fondo de Cultura 

Económica, 1977) 
3 Enrique Krauze, General misionero: Lázaro Cárdenas (México: Fondo de Cultura Económica, 1987) 
4 Josefa Vega y Pedro A. Vives, Lázaro Cárdenas (Madrid: Quorum, 1987) 
5 Hector Ceballos Garibay, Francisco J. Múgica. Crónica política de un rebelde, 2da reimpresión, (México: 

Ediciones Coyoacán, 2004), lo pongo como caso especial, por varias circunstancias: 1. Es un estudio 

contemporáneo al publicarse en la primer década del siglo XXI, el cual contiene una forma crítica de realizar el 

análisis de lo sucedido durante la expropiación petrolera, en sus antecedentes y posteriores repercusiones. 
6 Abel Christopher, “La política social en América Latina dese 1930 hasta el presente”, Vol. 8 de América 

Latina desde 1930, coord. Marco Palacios. (Francia: UNESCO, 2003). 
7 Ruth Berins y David Collier, “Mexico and Venezuela: radical populism” en Shaping the political, (Arena 

Princeton: Princeton University Press, 1991),  
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analizan en Silva Herzog8, Michels9, Bassols10. Para el caso de Colombia, los estudios van 

dirigidos en un análisis global del país como fueron los trabajos de Randall11 y Rippy12, los 

trabajos de análisis económico de la industria petrolera colombiana como los de Villegas13 y 

Bendeck Olivella14,  además de los hechos en el aspecto jurídico económico en diversas tesis 

de doctorado tomando como tema la industria petrolera15, finalizando con trabajos acerca de la 

Empresa Colombiana de Petróleos y su papel en el desarrollo de la industria a nivel nacional e 

internacional16. 

En relación con el tema de las reacciones de los gobiernos de los Estados Unidos y Gran 

Bretaña con respecto a la expropiación petrolera, se han hecho estudios como el de Lorenzo 

Meyer17, encaminado al análisis histórico – diplomático entre México y Estados Unidos. Sin 

embargo, la mayoría de los estudios son artículos de revistas académicas18 o como 

complemento de lo que sucedió después del acto expropiatorio19, y solamente hay uno para 

Gran Bretaña expresamente como, es el estudio de Basurto20, quien se concentró en los 

archivos de la Foreing Office de Gran Bretaña para realizar su trabajo, es decir, en su mayoría 

fuentes primarias. 

                                                           
8 Jesús Silva Herzog, Historia de la Expropiación Petrolera, (México: Cuadernos Americanos, 1963) 
9 Albert Michels, Cárdenas y la lucha por la independencia económica de México, Universidad del Estado de 

Nueva York en Buffalo 

(http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/P3JUFF4TSLTBH4VS969U7Y42DT8CB7.p

df) 
10 Narciso Bassols Batalla, Las etapas de la nacionalización petrolera, (México: Miguel Ángel Porrua, 2006), 

376. 
11 Randall Stephen J., La diplomacia de la modernización: Relaciones Colombo-Norteamericanas 1920-1940, 

(Bogotá, Biblioteca Banco Popular, Primera Edición 1989), 
12 Fred Rippy, El capital norteamericano y la penetración imperialista en Colombia, (Bogotá: El ancora 

ediciones, Tercera Edición  1981) 
13 Jorge Villegas, Petróleo, oligarquía e imperio, (Bogotá: El áncora editores, 2da edición 1982 [1er edición 

1968]) 
14 Jorge Bendeck Olivella, Ecopetrol, historia de una gran empresa (Bogotá: Ediciones punto llano, 1993) 
15 Antonio Ávila Álvarez, “Estudio económico y jurídico del petróleo en Colombia” (tesis de doctorado, Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Económicas, 1947). Juan Francisco Pérez G, “Problemas del petróleo en Colombia y el 

de su nacionalización” (tesis de doctorado, Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, 1942). 
16 Alberto Rebollo Bravo, “La nacionalización del petróleo”, Universitas Ciencias Jurídico – Económicas 

(Junio 1960).  
17 Lorenzo Meyer, México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero (1917 – 1942) 
18 Lorenzo Meyer, La moratoria de 1938. La expropiación petrolera y los británicos, México 

(http://50.18.189.22/sites/default/files/pdfs_articulos/Vuelta-Vol12_141_08Mr1938LMy.pdf). Raúl Benítez 

Manaut, 1920 – 1945. La expropiación petrolera y la reinserción de México al sistema internacional, Historia 

Crítica (Junio – Diciembre 1990). 
19 Varios de los textos ya mencionados. 
20 Jorge Basurto, El conflicto internacional en torno al petróleo de México (México: Siglo veintiuno editores, 

1976). 

http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/P3JUFF4TSLTBH4VS969U7Y42DT8CB7.pdf
http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/P3JUFF4TSLTBH4VS969U7Y42DT8CB7.pdf
http://50.18.189.22/sites/default/files/pdfs_articulos/Vuelta-Vol12_141_08Mr1938LMy.pdf
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Con lo anterior, podemos decir que un estudio de forma comparativa entre México y Colombia, 

solo se ha hecho desde el punto de vista económico, pero sin considerar la industria petrolera 

como eje principal de estudio21. 

Debido a que el balance historiográfico en su mayoría saca a la luz trabajos desde la década de 

1930 hasta 1990, donde la influencia de la política de izquierda, el socialismo ruso y el 

comunismo influenciaban a investigadores, utilizando el término imperialismo para poder 

establecer el comportamiento político de las grandes potencias mundiales.  

El término imperialista lo entendemos tal y como fue analizado por primera vez por el 

economista británico John Atkinson Hobson, al considerarlo como una opción política que 

estaba siendo adoptada por diversas naciones del mundo, principalmente Alemania, Gran 

Bretaña y Estados Unidos. Para Hobson, “la clave económica del imperialismo está en el deseo 

de poderosos y bien organizados círculos industriales y financieros de asegurarse y potenciar 

[…] mercados privados para sus excedentes de bienes y capital22”. Es así como el concepto de 

imperialismo nos ayuda a entender el comportamiento de las compañías extranjeras y de los 

gobiernos británicos y estadounidense antes y después de la expropiación. 

Para el caso de soberanía, se toma el concepto desarrollado por George Bureau la cual es “una 

característica, atribución o facultad esencial del poder del Estado que consiste en dar órdenes 

definitivas de hacerse obedecer en el orden interno del Estado y de afirmar su independencia 

en relación con los demás Estados que forman la comunidad internacional. Por tanto la 

existencia de un poder soberano es factor determinante para caracterizar el estado y sobre todo 

la subordinación de todas las fuerzas sociales internas el poder23”. 

Este trabajo de investigación consta de dos capítulos. El primero narra los intentos de 

nacionalización de la industria petrolera desde la época presidencial del general Venustiano 

Carranza en la época posrevolucionaria, hasta el presidente Plutarco Elías Calles y las 

consecuencias políticas que hubo que sortear para con los gobiernos británico y 

estadounidense. También analiza la vida y el papel que jugó un importante actor de ideas 

                                                           
21 Rosemary Thorp, Progreso, pobreza y exclusión  Una historia económica de América Latina en el siglo XX 

(Washington: BID, 1991). 
22 John A. Hobson, Imperialismo, (Madrid: Capitán Swing, Vol. 2, 2009 [1era edición 1903]), 123 
23 Humberto Arroniz Meza, “La defensa constitucional de la soberanía en materia energética” (tesis de 

licenciatura, UDLA Puebla, 2006), 4. 
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revolucionarias, quien en palabras de Enrique Krauze fue el “padre ideológico de Cárdenas”24, 

Francisco José Múgica, mano derecha de Cárdenas durante su presidencia y el encargado de 

escribir entre otras cosas el decreto de expropiación petrolera. Finalmente estudia las 

reacciones políticas de los dos países más poderosos del orbe, Estados Unidos y Gran Bretaña 

ante la expropiación petrolera realizada por el gobierno de México en el 1938; las posturas de 

ambos gobiernos para con el mexicano, la llegada a un acuerdo de indemnización por parte de 

las compañías extranjeras, además de analizar el entorno mundial que se desarrollaba en una 

Europa de preguerra y los acuerdos de no intervención por parte de los Estados Unidos para 

con los países vecinos del continente americano, especialmente los países latinoamericanos. 

El segundo capítulo, analiza el proceso de entrega de concesiones petroleras y el inicio de la 

legislación petrolera a partir de 1919, año en el que comenzaron a ser significativos 

económicamente hablando los trabajos de exploración y explotación del petróleo en Colombia, 

las dificultades para iniciar con el control de la riqueza del subsuelo y el papel de las compañías 

petroleras extranjeras así como del gobierno de los Estados Unidos para diseñar una legislación 

que se alejara lo más posible de las actitudes como las de gobierno mexicano, terminando con 

la postura del gobierno colombiano ante la nacionalización y expropiación de la industria 

petrolera realizada el 18 de marzo de 1938 en México. También incluye un pequeño análisis 

comparativo de las retribuciones obtenidas por ambos gobiernos por concepto del pago de 

gravámenes por la producción de barriles de crudo en el caso de México antes y después de la 

expropiación petrolera e igual forma antes de después de la reversión de la Concesión Mares 

al gobierno de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Enrique Krauze, General misionero, 25. 
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CAPITULO UNO 

LÁZARO, LA EXPROPIACIÓN Y LA HISTORIA DE LA LEGISLACIÓN 

PETROLERA 

Mensaje a la Nación:  

“La actitud asumida por las compañía petroleras, negándose a obedecer el mandato de 

la justicia nacional que por conducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus 

partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias 

empresas llevaron ante los tribunales oficiales por inconformidad con las disposiciones 

de los tribunales del trabajo, impone al Ejecutivo de la Unión el deber de buscar en los 

recursos de nuestra legislación un remedio eficaz que evite definitivamente para el 

presente y para el futuro, el que los fallos de la justicia nacional se nulifiquen o 

pretendan nulificarse por la sola voluntad de las partes o de alguna de ellas por una 

simple declaratoria de insolvencia como pretende hacerse en este caso, no haciendo más 

que incidir con ello en la tesis misma de la cuestión que ha sido fallada25”   

Así comenzó, el acto más trascendental en la historia de la política nacional mexicana, La 

Expropiación Petrolera. Sin embargo, a pesar de ser uno de los actos más reconocidos en la 

historia de México, al leer con detenimiento el mensaje completo, pronunciado por el entonces 

Presidente de la República, el General Lázaro Cárdenas del Río, comienzan a surgir dudas 

sobre los actos que lo llevaron a tomar tal decisión, incluso más allá de los expuestos en este 

mensaje.           

La expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938, fue un acto que marcó un suceso en la 

historia de México, esto por varias razones identificadas como fundamentales: a) El hecho de 

que el gobierno de Cárdenas, que, representaba a un país débil salió victorioso de la disputa 

ante las compañías petroleras apoyadas por las potencias más poderosas del mundo:  Estados 

Unidos y Gran Bretaña; b) Gracias a la apropiación de la riqueza obtenida del oro negro, 

auspició el desarrollo económico e industrial del país; y c) Porque el decreto de expropiación 

en términos tanto político como psicológicos, ayudaron a reafirmar la soberanía del país y a 

recobrar la dignidad nacional que tantas veces había sido agraviada a lo largo de la historia26, 

                                                           
25 “Expropiación de la Industria Petrolera”, El Nacional, 19 de marzo de 1938, primera página. 
26  Hector Ceballos Garibay, Francisco J. Múgica. Crónica política de un rebelde, 2da reimpresión, (México: 

Ediciones Coyoacán, 2004), 194  
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como las dos intervenciones sufridas poco tiempo después de obtener la independencia de la 

corona española.  

Como veremos más adelante, Lázaro Cárdenas del Río incluyó en una gran masa política a 

todos los niveles de la sociedad mexicana, campesinos, obreros, clases media y alta, - lo cual 

no fue exclusivamente de su gobierno – tratando con esto de tener mayor apoyo para poder 

llevar a cabo las reformas constitucionales en favor del gobierno federal sobre todo las relativas 

al artículo 27 constitucional, referentes a la industria de hidrocarburos, por lo que ¿Existieron 

intentos por nacionalizar el petróleo antes de Cárdenas?. Incluso la idea de nacionalizar dicha 

industria, tampoco fue exclusiva del gobierno cardenista. Sin embargo, la situación política 

internacional y el apoyo de ciertos actores políticos como la del Gral. Francisco José Múgica, 

quien desde la lucha antiporfirista y en la junta constituyente de 1917 participó activamente 

para legislar en favor del gobierno mexicano todo lo relacionado con el petróleo, así que 

¿Quién fue y como participó Múgica en la expropiación petrolera de 1938? 

Otra cuestión que se trata en este capítulo son las razones que llevaron a tomar la decisión de 

expropiar, ya que por lo general la discusión se torna en el ámbito económico, sin embargo, 

¿fueron causas de índole político – social o meramente económico lo que hizo tomar la decisión 

de expropiar?, y finalmente  

Para poder dar respuesta a las interrogantes antes planteadas en este capítulo, es necesario hacer 

un recorrido en la historia de la legislación petrolera en México durante las primeras cuatro 

décadas del siglo XX y así conocer los antecedentes que ayudaron al presidente Cárdenas para 

llevar a cabo la expropiación. Además de caracterizar la personalidad de los dos actores más 

importantes en dicho acto, el general Lázaro Cárdenas, analizando y conociendo su modo de 

hacer política y la de uno de los hombres más importantes para el desarrollo de su ideología 

política, su padre ideológico y amigo Francisco José Múgica, finalizando con su periodo 

presidencial, incluyendo además un análisis de la situación política mundial, tomando en 

cuenta los acuerdos Interamericanos y las consecuencias políticas y económicas de las dos 

grandes guerras europeas,  como influenciaron en la política angloestadounidense para con la 

política petrolera en México, finalizando con los arreglos de indemnización entre los gobiernos 

de México, Estados Unidos y Gran Bretaña. 
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1.1 FRANCISCO JOSÉ MÚGICA Y LÁZARO CÁRDENAS 

Francisco José Múgica Velázquez, nació en Tingüindín Michoacán, el 3 de septiembre de 

1884. Entre los años de 1898 y 1905, fue alumno externo del seminario de Zamora. La 

experiencia dentro del seminario, marcó al joven Múgica, debido a que la escuela representó 

el rigor académico y la disciplina personal, características que le servirían para formar ese 

carácter férreo y esforzado que lo caracterizarían a lo largo de toda su vida. Posteriormente a 

sus años de escuela, lo que más significó en la vida de Múgica, fue su papel como editor y 

reportero de diversos periódicos en los cuales criticaba fuertemente al régimen porfirista y al 

gobernador del Estado de Michoacán, Aristeo Arango, un ex liberal que al igual que Porfirio 

Díaz había combatido al ejército francés durante la intervención de 1872.  Había gobernado el 

estado michoacano por 19 años, dejando el poder en mayo de 1914, a causa del movimiento 

revolucionario y del exilio al que fue obligado el general Díaz, su protector. Durante esa etapa 

como periodista revolucionario y gracias al periódico Regeneración, editado por los hermanos 

Flores Magón en San Antonio Texas, Múgica pudo enterarse sobre la lucha social del Partido 

Liberal, quien estaba a favor de la jornada de ocho horas laborales, los salarios mínimos, el 

reparto agrario y evidentemente en contra de la reelección gubernamental. Francisco Múgica 

fue un hombre consecuente a sus ideales a tal grado de llegar a provocar fobias y filias por su 

radicalismo social, y caracterizarse por la rara virtud de manejarse con una indeclinable 

honradez, reconocida incluso por sus más acérrimos detractores, que chocaba con las formas y 

manejos de la época, donde la utilización de puestos públicos y dentro del ejército, servían 

como una vía rápida para el enriquecimiento personal27.  

Lázaro Cárdenas del Río, nace once años más tarde, el 18 de mayo de 1895 en Jiquilpan 

Michoacán. A los 5 o 6 años pasó por la escuela encomendada a Merceditas Vargas, en la que 

llego sólo hasta el cuarto ciclo de primaria, que fue lo más que alcanzó a estudiar28.  

A mediados de 1913 la revolución llegó a Jiquilpan, posterior al asesinato de Francisco I. 

Madero quien fuera el Presidente electo de México, poco después de iniciarse la revolución; el 

asesinato fue ordenado por el general Victoriano Huerta en la capital del país. Huerta militar 

de ideales conservadores, quería retener el poder después del exilio del dictador Porfirio Díaz, 

                                                           
27 Ceballos, Francisco J. Múgica, 50, 315. 
28 Josefa Vega y Pedro A. Vives, Lázaro Cárdenas (Madrid: Quorum, 1987), 10. 
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pero debido a las elecciones llevadas a cabo en 1911, el vencedor fue Francisco Madero y en 

1913 mediante un golpe de Estado manda capturar al presidente electo y al vicepresidente José 

María Pino Suárez, finalmente son asesinados por órdenes del militar. Posteriormente, se auto 

proclama Presidente y continuó con la lucha armada pero ahora en contra del movimiento 

constitucionalista, encabezado por Don Venustiano Carranza, gobernador del Estado de 

Coahuila, y nombrado como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, y que a pesar de haber 

sido alto funcionario y senador durante la dictadura de Díaz, no dudó en apoyar el movimiento 

democrático de Madero, de quien obtuvo su aprobación y consentimiento para asumir el cargo 

de gobernador del estado norteño29. 

No fue sino hasta el 31 de mayo de ese mismo año, cuando la insurrección llegó a la tierra de 

Cárdenas. Las tropas carrancistas de José Rentería fueron las primeras en ganar la ciudad de 

Zamora, y por la tarde una avanzada llegó a Jiquilpan al mando del capitán Lemus, sin 

embargo, dos semanas después eran los huertistas los que se habían adueñado de la población 

y no pararon hasta localizar la imprenta que había impreso 5 mil ejemplares de un manifiesto 

que el general Rentería había dado a conocer, arrasaron con la imprenta por aquello de la 

sedición en tinta fresca. Los dueños de la imprenta eran nada menos que Lázaro Cárdenas junto 

con otros cinco compañeros. Las semanas siguientes a la llegada del ejército huertista a 

Jiquilpan, los jóvenes impresores pasaron escondidos para evitar correr el mismo destino que 

su desaparecida imprenta. El 16 de junio de 1913, Lázaro decide irse al rancho de su tío 

materno José María del Río en Tierra Caliente (Apatzingán, Guerrero). Pasando diez días en 

la hacienda de su tío La Concha, Cárdenas marchó hacia Buenavista, encontrándose a los 

hombres del general Guillermo Emiliano Zapata, mejor conocido como Emiliano Zapata, quien 

había llevado a sus tropas a combatir al ejército de Victoriano Huerta. El general García 

Aragón, convirtió al joven Lázaro en capitán segundo de su estado mayor, le dio un caballo y 

una carabina; de este modo, Cárdenas se convierte en soldado revolucionario. No fue sino a 

mediados de 1914 cuando se une al bando carrancista y bajo las órdenes del general Eugenio 

Zúñiga, se convierte en su oficial del estado mayor, comenzando así la “definitiva carrera 

militar de Cárdenas en la revolución”30.  

                                                           
29 Ceballos, Francisco J. Múgica, 35-36. 
30 Josefa Vega y Pedro A. Vives, Lázaro Cárdenas, 15, 17. 
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En los últimos días de marzo de 1915, Lázaro pasa al mando de Plutarco Elías Calles, del cual 

no se separaría y comenzaría una escalada dentro del ejército, además de un adiestramiento 

político junto al grupo del Norte, integrado por Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y 

Plutarco Elías Calles principalmente. Álvaro Obregón, militar sonorense, unió fuerzas con 

Carranza para derrocar el gobierno huertista, negociando su apoyo militar a cambio de que don 

Venustiano no se opusiera a que Obregón fuera el sucesor presidencial de México en las 

elecciones de 1920. Plutarco Elías Calles, fue un militar y político también sonorense, mano 

derecha de Obregón hasta las elecciones de 1928, cuando don Álvaro decide reelegirse como 

presidente de México y es asesinado.  

Con el derrocamiento del gobierno del General Victoriano Huerta  por parte del ejército 

constitucionalista en julio de 1914, Venustiano Carranza se hace al poder y en octubre de 1915, 

el gobierno de los Estados Unidos da reconocimiento a la presidencia provisional de Carranza, 

con lo que comienza la creación del nuevo orden constitucional y decide organizar un Congreso 

Constituyente en la Ciudad de Querétaro, Querétaro, donde se decidiría que proyecto de nación 

triunfaría, además de concebir una nueva Carta Magna.  

Mientras tanto, Cárdenas para 1916 regresa a su pueblo natal ya con grado de Coronel para 

visitar a su familia. Sin embargo, poco tiempo después tuvo que dejar a la familia debido a que 

por órdenes de Calles en 1917, tuvo que enfrentar militarmente a los indios yaquis en el estado 

de Sonora, ya que éstos se habían sublevado en contra el gobierno del estado por el despojo de 

tierras a los que eran sometidos, y posteriormente a la órdenes del general Guillermo Chávez 

fue destinado al estado de Chihuahua a combatir las tropas de Pancho Villa31. 

Para el 5 de febrero de 1917, se promulga la nueva Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos. Múgica siendo diputado por parte del Estado de Michoacán, participó en el 

Congreso Constituyente, teniendo un papel muy activo al ser el defensor acérrimo de los 

artículos constitucionales más importantes en materia de reformas social (Artículo 3 

constitucional sobre educación), política (Artículo 123 constitucional sobre trabajo) y 

económico (Artículo 27 constitucional sobre subsuelo). El Artículo 27 de la constitución, 

hablaba sobre otorgarle “a la nación la propiedad originaria del territorio, con el derecho de 

cederla en propiedad privada a particulares. Declaró que los productos del subsuelo son 

                                                           
31 Fernando Benitez, Lázaro Cárdenas y la revolución mexicana, vol 3, El cardenismo (México: Fondo de 

Cultura Económica, 1977), 22 – 3. 
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propiedad inalienable de la nación, y no del que detenta la propiedad32”, punto consistente para 

realizar la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública en 1936. 

Carranza ávido de poder, casi al término de su mandato, tenía como favorito para ser el sucesor 

presidencial a Ignacio Bonillas, incondicional suyo y que fungía como embajador de México 

en Estados Unidos, que a diferencia de Obregón no era un militar sino un civil. Con esto, 

Carranza estaba rompiendo con el acuerdo entre él y Obregón, por lo que éste último, en 1919 

publicó un manifiesto a la nación, donde hacía críticas al período presidencial de Carranza, de 

este modo, Obregón se situaba así en la lucha política por la presidencia.  

Debido a lo anterior, en 1920 la triada Carranza – Obregón – Calles se disuelve, a tal grado 

que para abril de 1920, se inicia la rebelión de Agua Prieta en contra del gobierno carrancista, 

comandada por Obregón con ayuda de ex militares revolucionarios entre ellos Calles y el 

mismo Lázaro Cárdenas. El presidente en turno Don Venustiano Carranza tiene que salir 

huyendo de la capital con la esperanza de salir al exilio por el puerto de Veracruz, camino hacia 

el puerto, en el pueblo de Tlaxcalantongo es asesinado junto a su comitiva, como presidente 

interino queda Adolfo de la Huerta y uno de sus primeros actos en realizar fue firmar el ascenso 

a general brigadier de Lázaro Cárdenas33. Al término del interinato de Adolfo de la Huerta, es 

elegido presidente Álvaro Obregón quien toma posesión en 1920, y tanto Calles como 

Cárdenas expresan su lealtad al nuevo presidente. Posteriormente Calles comenzó a figurar 

como el más fuerte candidato a suceder a Obregón en el poder. 

Durante la presidencia de Obregón, Francisco Múgica tuvo sus altas y bajas en la política, 

debido a su encendido ideario político en cuestión de restitución de tierras, capital extranjero 

y educación, por lo que fue casi exiliado y perseguido por el gobierno en turno. Esto queda 

esclarecido cuando a inicios de 1920 con el levantamiento aguaprietista, Múgica regresa de 

Nueva York declinando el puesto de Jefe de Compras de las Oficinas Federales, para unirse a 

ella, e incluso tuvo una pequeña contienda en Jalisco en la cual salió vencedor. Posteriormente 

se presenta en su estado natal, para ser el candidato del Partido Socialista Michoacano, a la 

gubernatura del Estado de Michoacán, donde existía un desacuerdo entre el gobernador 

                                                           
32 Angélica Navidad Morales Figueroa, “Francisco J. Múgica y la Universidad Michoacana. Una nueva visión 

educativa para Michoacán 1920 – 1922” (Tesis de Licenciatura., Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, Escuela de Historia, 1999), 25. 
33 Josefa Vega y Pedro A. Vives, Lázaro Cárdenas, 26, 73. 
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michoacano Pascual Ortiz Rubio y el Poder Legislativo local, se desconocían los unos a los 

otros, el ambiente político en Michoacán era de represión por parte del gobierno estatal, además 

de ordenar un boicot a la campaña política de Múgica por lo que previo a la toma formal de la 

presidencia de la república por parte de Álvaro Obregón, el presidente interino Adolfo de la 

Huerta manda como gobernador interino a Lázaro Cárdenas para que apaciguara la situación 

del Estado, quien prorrogó la fecha de las elecciones a gobernador, beneficiando así a los 

mugiquistas quienes finalmente se alzan con la victoria electoral. Con esto, Cárdenas y Múgica 

se conocen por primera vez, al entregarle como legítimo gobernador electo el poder del primero 

al segundo.  

Siendo Múgica gobernador del Estado, miembros de la Tercera Internacional Comunista 

(Frank Seaman, Lin A. Gale, Sebastián San Vicente) llegan a Morelia, - capital del Estado - 

para conmemorar a los mártires de Chicago y protestar por los asesinatos políticos hechos por 

los hacendados michoacanos, acto que provocó una matanza denominada como “sucesos 

sangrientos” del 21 de mayo de 1921, provocando con esto el pretexto idóneo para evitar que 

Francisco Múgica siguiera como gobernador y hacer una persecución en su contra por parte 

del gobierno federal presidido por Álvaro Obregón34. Cabe mencionar que el militar encargado 

de la persecución y arresto de Múgica era nada menos que Lázaro Cárdenas, quien al conocerlo 

en Michoacán durante las elecciones a gobernador, congenia con sus ideales políticos. 

A principios del mes de marzo de 1925, siendo presidente de la República, Plutarco Elías 

Calles, previendo reacciones por parte de las compañías petroleras a causa de la Ley del 

Petróleo de 1925, manda a Cárdenas a la Huasteca Veracruzana y a la zona del Itsmo con el 

cuartel general en Villa Cuauhtemoc Veracruz, donde se reencuentra con Múgica quien había 

sido depuesto de su función como gobernador del Estado de Michoacán y ser perseguido por 

Obregón. En ese mismo año de mano del Lic. Luis Cabrera, Múgica se traslada a Veracruz 

para ser el apoderado legal de dos empresarios mexicanos quienes habían demandado a la 

compañía petrolera extranjera Pen Mex, por la falta de pago de ésta a los primeros, el  juicio 

resultó a favor de los mexicanos, así que su presencia en la huasteca veracruzana resulto una 

feliz coincidencia para Cárdenas y Múgica comenzando así una amistad entrañable hasta la 

muerte de éste. A partir de ese momento, Múgica se convierte en el padre ideológico de 

                                                           
34 Ceballos, Francisco J. Múgica, 79 – 81. 
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Cárdenas, ya que el general con el trajín de las guerras no había tenido oportunidad de alimentar 

su parte intelectual, mientras que con Calles obtuvo a su mentor político35. No hay que olvidar 

que después de este encuentro, ambos revolucionarios fueron incrementando su afinidad tanto 

ideológica como política, basándose en su mutua preocupación por la justicia social36. 

Muchos de los biógrafos de Lázaro Cárdenas coinciden en que la estadía de 2 años en la 

Huasteca, fueron decisivos para radicalizar los ideales políticos y sociales del general, pero 

sobre todo contra el capital extranjero, al conocer la discriminación de que eran objeto los 

trabajadores mexicanos por parte de las compañías británicas y estadounidenses37. El conflicto 

petrolero de México contra las compañías extranjeras, fue el punto de confluencia para que 

tanto Cárdenas como Múgica se identificaran con el ideario nacional de poder echar fuera a las 

compañías que habían creado un Estado dentro del Estado. Durante su encuentro en la 

Huasteca, ambos pudieron observar el poder arbitrario que ejercían dichas compañías causando 

que el sentimiento nacionalista fuera en aumento, y deseando, en algún momento oportuno, 

poder cobrarles aquellos atropellos.  

1.2 POLÍTICA CARDENISTA 

Lázaro Cárdenas de ser un revolucionario fiel al grupo sonorense conformado por Álvaro 

Obregón y Plutarco Elías Calles, quienes al finalizar la lucha revolucionaria impusieron su 

forma de hacer política, y que a pesar de comenzar con sendas reformas agrarias, e incluso con 

imposiciones a las compañías petroleras, ambos generales terminaron  cediendo a las críticas 

y amenazas de las compañías extranjeras afectadas provenientes principalmente de los Estados 

Unidos, mientras que Cárdenas pasó a ser un estadista más radical en lo social y en la defensa 

de los intereses nacionales. 

Cárdenas al crecer a la sombra de su padre político – Plutarco Elías Calles – encontró en el 

pragmatismo político, el modo de conseguir sus objetivos a largo plazo. Calles el gran creador 

del maximato (gobernar detrás de la silla presidencial), para poder continuar con su poder 

detrás de la silla presidencial, y después de diversos presidentes impuestos por él, nombró 

como sucesor del puesto más importante de la política mexicana a Lázaro Cárdenas, para que 

                                                           
35 Enrique Krauze, General misionero: Lázaro Cárdenas (México: Fondo de Cultura Económica, 1987), 25 
36 Ceballos, Francisco J. Múgica, 99 
37 Josefa Vega y Pedro A. Vives, Lázaro Cárdenas, 31 
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éste continuara con su legado, situación que no pudo ser menos afortunada para el general 

Plutarco, ya que para 1936, el General Calles junto con diversos compañeros y amigos políticos 

fueron exiliados del país, por tratar de intervenir en las decisiones políticas del gobierno, y de 

haber intentado una revuelta para deponer al Presidente Cárdenas del poder38. 

Durante su mandato presidencial, Cárdenas trató de ver por las luchas sociales de los 

trabajadores de todos los gremios, así como también por la reforma agraria con el reparto de 

tierras a los campesinos que durante muchos años lucharon por ellas,  lo cual fue uno de los 

puntos más importantes de la Revolución Mexicana como puede apreciarse en la entrevista que 

le hace Ezequiel Padilla a Lázaro Cárdenas en el inicio de su mandato (véase Benitez 1977, 

25). Sin embargo, al final de su sexenio, en vez de desarrollar una política de masas, desarrolla 

una política corporativista, en la cual no es el pueblo – o en este caso los obreros y campesinos 

– quienes toman las decisiones finales, sino un selecto grupo de dirigentes sindicales quienes 

impusieron con su discurso de demagogia de izquierda, los lineamientos a seguir sobre las 

movilizaciones, y luchas sociales, además de indicarles por qué candidato político votar, 

volviéndose “las masas” grupos dependientes y no independientes como siempre lo hizo ver39. 

Siendo gobernador del estado de Michoacán durante los años 1928 a 1932, puso en práctica un 

pequeño experimento que serían las bases de su sistema político pero ahora a nivel nacional, 

siendo presidente de la República. Michoacán era un estado en el cual se repartían en todas las 

capas de la sociedad los partidarios de Cárdenas y los opositores, y que ante tan complicada 

situación, el gobernador en turno se topó con grandes dificultades para movilizar un apoyo 

suficientemente amplio  para captar la idea del cambio social a base de un discurso clasista, 

para tal problema señaló una solución, la integración de todos los grupos relevantes al proceso 

de cambio del Estado y para así asumir el control total de los mismos. Más que el control social 

de dichos grupos, era la necesidad de lograr una sólida base que le permitiera mantenerse y de 

este modo poder disputar en un futuro la presidencia de México, es decir, comenzar a crear la 

base de “poder” para crear su propio régimen político. En enero de 1929, se fundó la 

Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo (CRMDT), y el móvil organizativo fue 

puramente ideológico, fundamentándose en la convicción de “la justicia moral de las demandas 

populares por un cambio social, en el compromiso revolucionario del Estado de hacer realidad 

                                                           
38 Benítez, Lázaro Cárdenas, 40 – 3. 
39 Ceballos, Francisco J. Múgica, 167. 
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dichas demandas en forma imparcial y en la unión de sus filas para acumular las fuerzas 

políticas necesarias para ello40”. Para Cárdenas la fundación de la CRMDT, significaba un 

objetivo mucho más pretencioso: “convertirse en un marco integrado que abarcara a todos los 

grupos socioeconómicos del Estado”, mirándolo no sólo como una organización popular, sino 

también como un posible medio para aglutinar al público burgués. Desarrollando así  tres 

modelos de integración hacia los diversos grupos de la sociedad michoacana: ideológica, 

cooptativa – estadista y personal  - carismática. Iniciando así su política integrativa para revelar 

un potencial mayor de movilidad y concentrar finalmente a estos tres grupos bajo la cobertura 

ideológica, aumentando el número de individuos y de grupos no revolucionarios (u 

opositores)41.   

Las ideas de izquierda que proliferaron con gran fuerza a partir del sexenio cardenista, no se 

debieron a los grupos de izquierda dentro del país, ni tampoco del acervo intelectual del 

Presidente Cárdenas (recordemos que Múgica al estar en contacto a principios del siglo XX  

con los Hermanos Flores Magón por medio del periódico Regeneración, le fomentó a Cárdenas 

lecturas de corte marxista); es claro que tenía una afinidad hacia las luchas sociales 

reivindicatorias de los obreros y campesinos, sin embargo, fue Múgica quien estuvo casi toda 

su vida política (a pesar del reproche que el Partido Comunista le hizo por haber abogado para 

concederle asilo político a León Trotsky) en las filas de la política de izquierda, como ya hemos 

visto. A pesar de la política de izquierda promovida por Cárdenas, el Partido Comunista (PC) 

en un principio decidió no darle apoyo por considerar a Cárdenas el cuarto títere del General 

Calles para dar continuidad al Maximato, y no fue sino hasta que recibieron órdenes de Moscú 

que comenzaron con su participación abierta hacia la política corporativa cardenista en 1936. 

Este comportamiento del PC se debió a la total subordinación de los diversos partidos 

comunistas del mundo ante los lineamientos de la Internacional Comunista (Comitern)42. El 

apoyo del PC a la política de Cárdenas, hizo una especie de unidad nacional, la cual ayudo a 

la conformación de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), a los mítines en favor 

de la república española y por supuesto en el apoyo a la defensa de la expropiación petrolera. 

                                                           
40 Eitan Ginzberg, “Integración social y política: Lázaro Cárdenas gobernador de Michoacán”, Cuadernos 

Americanos Nueva Época (Julio – Agosto 1996), 61, 63. 
41 Eitan Ginzberg, “Integración social y política”, 65, 76, 91 
42 Ceballos, Francisco J. Múgica, 91, 171,  



17 
 

1.3 HISTORIA DE LA INDUSTRIA Y LA LEGISLACIÓN PETROLERA EN MÉXICO 

Entre los años 1901 y 1938, se observan tres etapas sobre el desarrollo de la industria petrolera. 

La primera, surge entre 1901 y 1910, período donde la producción es relativamente baja al 

igual que el ritmo de crecimiento. La segunda etapa se encuentra entre los años 1911 y 1921, 

considerada como la etapa dorada de la industria petrolera en México, donde la producción de 

los campos mexicanos fue superada únicamente por los campos petroleros estadounidenses. 

Finalmente en el tercer período, que transcurre entre 1922 y 1938, la producción de crudo 

experimentó una ligera pero constante mejoría43. 

La primera etapa, se instaura durante la dictadura del General Porfirio Díaz, en la cual, se 

expidió la primera Ley petrolera el 24 de diciembre de 1901, y se estableció la facultad del 

gobierno federal de otorgar concesiones en las zonas de terrenos baldíos a las compañías 

extranjeras que se establecieran en el país. Sin embargo, la Ley al ser inspirada por la teoría 

liberal, concedió todo tipo de facilidades a todos los que exploraran, explotaran, refinaran y 

elaboraran todo tipo de productos derivados del petróleo y el petróleo crudo en sí. Además, el 

capital que se invirtiera en la explotación petrolera quedaría libre por diez años de todo 

impuesto federal, a excepción del impuesto de timbre, pero se mantenía siempre y cuando la 

propiedad de las tierras no pasara a manos de terceras personas. A partir de la ley de 1901, se 

otorgaron concesiones a diversas compañías petroleras extranjeras como fueron la Pearson & 

Son Limited, Huasteca Petroleum Company y la Compañía Transcontinental de Petróleo S.A., 

pero a pesar de cumplir con los requerimientos de la ley de petróleos, un técnico del 

Departamento de Petróleos de la Secretaria de la economía Nacional, informaba que  

“los privilegios otorgados [en las] concesiones eran, no sólo arbitrarios y absolutamente 

gratuitos, sino anticonstitucionales, pues permiten la formación de monopolios y 

privaban a la nación de una parte considerable de sus riquezas, permiten [también] el 

funcionamiento y desarrollo de una situación preponderante en favor de algunas 

empresas, en grave perjuicio de los intereses nacionales, pues las empresas no mostraron 

nunca el menor interés por cumplir con los propósitos de beneficio general que 

aparentemente inspirara el otorgamiento de esas concesiones44”. 

                                                           
43 Lorenzo Meyer, México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero (1917 – 1942), (México: Colegio de 

México, Segunda edición 1972 [Primera edición 1968]), 23. 
44Jesús Silva Herzog, Historia de la Expropiación Petrolera, (México: Cuadernos Americanos, 1963), 24,26. 
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Para 1906, se celebró un contrato con la compañía S. Pearson & Son Limited, en el cual se 

autorizaba a la compañía o compañías que organizara a explorar y explotar el subsuelo en 

tierras cuyo título de propiedad hubiese sido expedido por el Gobierno Federal con reserva del 

subsuelo. El contrato abarcaba el territorio perteneciente al Estado de Veracruz, cuyo fin era el 

de descubrir las fuentes de petróleo y sus derivados para posteriormente poder explotarlos, 

pero esto sólo implicaba a los terrenos baldíos, es decir, los pertenecientes a la nación y no en 

terrenos particulares.  

Parte de las obligaciones de los concesionarios, eran la inversión de las exploraciones y 

explotaciones petroleras, además construir una refinería, cuya capacidad mínima debía ser de 

dos mil litros de petróleo procesados diarios. A cambio de las obligaciones establecidas dentro 

del contrato, la compañía concesionaria quedaba libre de todo tipo de impuesto federal, en la 

importación de maquinaria, accesorios y materiales para la construcción de edificios destinados 

al negocio. También quedaban libres de todo impuesto los productos elaborados a partir de la 

refinación del petróleo, incluido el capital invertido en las exploraciones y en la explotación, y 

los bonos y acciones que el concesionario o la compañía emitiera, y toda ésta exclusión de 

impuesto quedada libre durante el tiempo que fuera vigente el contrato, siempre y cuando los 

productos de la explotación no pasaran a manos de terceras personas. No conformes, los 

concesionarios tenían además el derecho de comprar los terrenos donde trabajaran y los 

aledaños que necesitaran a precio de terreno baldío, además de poder expropiar terrenos para 

fines industriales y tender tuberías en terrenos de propiedad particular que necesitaran para 

conducir los productos refinados de su propiedad. Cabe mencionar, que la firma del contrato 

llevada a cabo el 18 de enero de 1906 establecía que la duración del mismo sería de 50 años a 

partir de su publicación en el Diario oficial de la Nación. 

Como ya se ha mencionado, las actividades relacionadas con la exploración y explotación de 

petróleo, estaban exentas de cualquier pago de impuesto federal, pero sí estaban obligados a 

pagar el impuesto de timbre, así que, por tal motivo en el artículo 10 del contrato, se establecía 

que el gobierno federal sería el asociado de la compañía, y exigía un pago derivado de las 

utilidades líquidas el cual sería de un siete por ciento pagaderos a la Tesorería General de la 

Federación y del tres por ciento a la del Estado de Veracruz. 

 Uno de los aspectos más importantes que se establecieron en dicho contrato, fue la condición 

de establecimiento de la compañía y sus trabajadores, ya que  el artículo 13 de dicho contrato 
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expresaba con claridad que “la empresa debía ser mexicana, aun cuando todos o algunos de 

sus miembros fueran extranjeros y estarían sujetos a los tribunales de la República, tanto la 

compañía como todos los extranjeros que tomaran parte en los negocios de la misma, ya fuese 

como accionistas, empleados o con cualquier otro carácter45”; el artículo también agregaba que 

los extranjeros no podrían alegar cualquier derecho como extranjeros, sino que lo tendrían que 

hacer bajo los derechos y medios con apoyo en las garantías que las leyes de la República 

Mexicana concedía a los mexicanos, no pudiendo en ningún caso tener injerencia las agencias 

diplomáticas extranjeras, es decir, los extranjeros no podrían escudarse en las leyes de sus 

países de origen y por tanto los gobiernos de esos países no podrían intervenir en las decisiones 

que tomara el gobierno mexicano para con las compañías extranjeras. 

El contrato con la Pearson & Son, fue enviado para su aprobación a la Cámara de Diputados 

hasta el 23 abril de 1906, poco más de tres meses después de haberse firmado. Sin embargo, el 

contrato fue reformado haciéndolo favorable a la compañía extranjera, y en un nuevo artículo 

4to del contrato, se concedía la posibilidad de perforar pozos petroleros en terrenos de 

propiedad privada, de este modo, tanto el gobierno federal como el del Estado de Veracruz, 

dejaba de percibir el pago establecido por las utilidades líquidas y por tanto, la Pearson perforó 

uno o dos pozos en terrenos de propiedad del gobierno sin producción alguna, dedicándose a 

perforar exclusivamente en terrenos de propiedad privada, obteniendo una producción 

abundante. Con una inversión inicial de cinco millones de libras Pearson comenzaba trabajos 

para buscar petróleo. Sus esfuerzos dieron frutos y para 1908, encontraba reservas enormes en 

la zona del Estado de Veracruz, poco tiempo después de hacer el hallazgo, formó la Compañía 

Mexicana El Águila. Pearson, con grandes recursos, dio batalla al distribuidor de petróleo en 

México, Waters Pierce, quien pertenecía a la Standard Oil (recordemos que para este año 

solamente existía la compañía Standard Oil, y no fue sino hasta 1911 que con la ley antitrust 

con el presidente Theodore Roosevelt que la Stand Oil fue segmentada en 38 compañías 

petroleras) quien tenía solamente una participación del tres por ciento, acabó vendiendo su 

parte, dejando el camino libre a Pearson para que éste se adueñase virtualmente de los petróleos 

mexicanos. Con esto, fue el inicio de una serie de confrontaciones entre ingleses y 

estadounidenses46. 

                                                           
45 Silva, Historia de la Expropiación Petrolera, 27 – 9. 
46 Anthony Sampson, Las siete hermanas, (Barcelona: Grijalbo, Primera edición en español 1977), 119. 
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Con este contrato en vigencia, la Pearson & Son Limited primero y posteriormente la 

Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, no pagaron las utilidades de participación al 

gobierno mexicano pero sí gozaron de los privilegios de no pagar ningún impuesto por 

exportación desde 1906 y hasta 1917, de importación desde 1906  hasta 1935. Con el contrato 

de 1906, la otorgación de concesiones tenía las puertas abiertas para otras compañías como la 

Pearson y así en 1908, se concedió a la Huasteca Petroleum Company un contrato de 

exploración y explotación, mientras que para la compañía Transcontinental de Petróleo se le 

concedió en 1912. Sin embargo, la concesión de la Huasteca, fue declarada nula en 1918, pero 

a pesar de ello, la promesa sobre la construcción de un oleoducto en la zona de la Mesa Central, 

sirvió de pretexto a la compañía para dejar de pagar los impuestos que debía por ser simple 

explotadora particular de sus terrenos. Para la Compañía Transcontinental, su concesión fue 

declarada sin efecto en 192247. 

Durante el período inicial del desarrollo de la industria petrolera, Doheny y Pearson, 

descubrieron los primeros campos en la zona del Golfo de México, perforando los primeros 

pozos de valor comercial en el país. En primera instancia, la producción estuvo supeditada a 

un mercado restringido, pero el problema se resolvió al abrirse el mercado internacional a las 

compañías que operaban en México. A finales de 1910 y hasta 1921, se descubrieron las zonas 

que permitirían el rápido crecimiento y desarrollo tanto de producción como de la industria, 

este hallazgo coincidió con el inicio de la fabricación del automóvil en serie  y de la Primera 

Guerra Mundial o Gran Guerra48. 

El segundo período de desarrollo de la industria petrolera en México, se estableció después de 

poner fin al mandato de 30 años del General Porfirio Díaz, y ser elegido como presidente el 

Licenciado Francisco I. Madero. La actividad petrolera trató de controlarse y ser reglamentada 

al establecerse el primer impuesto a la industria. Sin embargo, estas acciones fueron 

interrumpidas por la caída del gobierno del General Victoriano Huerta y posteriormente 

reanudadas hasta 1914 durante el gobierno de Venustiano Carranza49. Después del asesinato 

del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José Ma. Pino Suárez en 1913 – lo que 

atizó aún más la lucha armada en México –, el general Victoriano Huerta, se hizo con el poder 

                                                           
47 Silva, Historia de la Expropiación Petrolera, 30 - 1. 
48 Meyer, México y Estados Unidos, 23. 
49 Silva, Historia de la Expropiación Petrolera, 34. 



21 
 

de 1913 a 1914, buscó por todos los medios la aprobación y el apoyo del gobierno 

estadounidense. Sin embargo, Woodrow Wilson presidente de los Estados Unidos de América, 

desconoció el gobierno de Huerta, debido a que éste tenía un acercamiento comercial mayor 

con los británicos que con los estadounidenses, reflejándose sobre todo en el dominio de las 

concesiones petroleras. Empeñado en eliminar a Huerta de la presidencia, el gobierno de 

Washington hizo girar la balanza en favor de Venustiano Carranza, líder del ejército 

constitucionalista50. 

Al subir al poder el general Huerta, uno de sus principales apoyos financieros era Lord 

Cowdray (Weetman Pearson), debido a que el petróleo mexicano era de vital importancia para 

el gobierno británico. Pero el presidente estadounidense Woodrow Wilson tenía otros planes, 

estaba dispuesto a deponer al nuevo presidente mexicano, por lo que existieron acusaciones 

diplomáticas entre los gobiernos británico y estadounidense donde el segundo acusaba al 

primero de “estar a sueldo de lord Cowdray”, mientras que el primero al segundo lo acusaba 

de “ser agente de la Standard Oil51”, pero al final ambos gobiernos acordaron derrocar al 

gobierno huertista. En esos años, si para 1914 las petroleras se abastecían de petróleo crudo 

casi exclusivamente en los Estados Unidos, a partir de la Primera Guerra Mundial, las 

compañías comenzaron la búsqueda de fuentes de petróleo en el extranjero, provocando con 

ello la exportación de capital estadounidense, iniciando así la constitución de cárteles 

internacionales que perseguían el reparto del mercado mundial en medio de grandes disputas. 

Por tanto, inmediatamente después de comenzar la Gran Guerra, hubo una especie de 

estampida en búsqueda de petróleo con miras en Latinoamérica; dichos cambios mundiales 

tuvieron efectos bastante claros en América Latina. Sin embargo, las grandes compañías 

petroleras veían a la mayoría de los países latinoamericanos como países atrasados donde los 

altos aranceles y la mala infraestructura de comunicación impedían la venta y distribución. 

Incluso para 1913, en una carta dirigida a Lord Cowdray (director de la Compañía El Águila), 

hacía referencia sobre la obtención de concesiones: 

Usted comprenderá sin duda que la clase de concesión que estamos tratando de obtener 

no resulta atractiva para ningún gobierno, y que resulta difícil obtenerla en un país que 

disfrute de una sistema parlamentario real; en mi opinión, tal cosa sólo resulta fácil en 

                                                           
50 Moiséi Alperóvich, “La política imperialista de EE.UU. en México en 1913 – 1914”, en  México: Historia, 

cultura, desarrollo contemporáneo (Moscú: Academia de Ciencias de la URSS, 1981) p50, 56 
51 Sampson, Las siete hermanas, 120 – 122. 
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países cuyo gobierno es de un solo hombre como México bajo el presidente Díaz, 

Venezuela bajo Gómez, o Colombia bajo Reyes52 

Como decía en el párrafo anterior, el clima económico cambió a raíz de la Gran Guerra y de la 

apreciación de los abastos de petróleo como estrategia potencial. El cambio de parecer con 

respecto al petróleo, coincidió con el temor real de que las reservas estadounidenses resultaran 

insuficientes y la opinión del gobierno estadounidense con respecto a la exportación de capital 

también cambio a medida que parecía que la escases de abastecimiento de crudo hacia ese país 

iban reflejándose. En los veinte años anteriores a 1911, las compañías petroleras en especial la 

Standard Oil había afrontado críticas e incluso ataques políticos por parte del gobierno de los 

Estados Unidos, pero, con el clima de cambio, el gobierno adoptó diversas medidas fiscales 

para así motivar a las compañías petroleras a invertir en el extranjero, de esta forma, el gobierno 

subsidió y alentó la inversión extranjera directa en la exploración y explotación petrolera53. 

Con la revolución mexicana, la actividad económica se estancó y prácticamente las únicas 

industrias extranjeras que continuaban teniendo una importante presencia en el país fueron las 

compañías petroleras, y la Primera Guerra Mundial, había transformado rápidamente a los 

Estados Unidos en la potencia económica más importante del mundo54. 

La serie de guerras civiles que constituyeron la revolución mexicana, colocó en varias 

ocasiones en peligro real físico a las instalaciones petroleras. Sin embargo, al estar también la 

Gran Guerra, el gobierno estadounidense no intentó una intervención armada en México, 

aunque sin duda lo veían como una posibilidad a menos que fuese absolutamente necesario. 

Incluso aparecieron algunas dificultades especiales durante el trascurso de la Gran Guerra, 

como cuando Alemania volteó los ojos hacia México y a algunos grupos mexicanos como los 

carrancistas quienes parecían particularmente prometedores, esto con el fin de desviar los ojos 

de los Estados Unidos de Europa, dejando como testimonio el escrito del Secretario de Estados 

de los Estados Unidos, Lansing, después del estallido de la guerra: 

Alemania desea mantener los disturbios en México hasta que los Estados Unidos se 

vean obligados a intervenir; por lo tanto, no debemos intervenir. Cuando reconozcamos 

                                                           
52 George Philip, Petróleo y política en América Latina. Movimientos nacionalistas y compañías estatales, 

(México: Fondo de cultura económica, 1986), 27, 49. 
53 Philip, Petróleo y política, 26. 
54 Fred Rippy, El capital norteamericano y la penetración imperialista en Colombia, (Bogotá: El ancora 

ediciones, Tercera Edición  1981), 122. 
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a una facción como el gobierno, Alemania tratará seguramente de provocar un conflicto 

entre ese gobierno y el nuestro; por lo tanto, debemos evitar un conflicto, cualesquiera 

que sean las críticas y las quejas expresadas en el Congreso y en la prensa55 

En la época del Presidente Venustiano Carranza, cuando por fin pudo afianzarse en el poder, 

gracias al apoyo y reconocimiento de los Estados Unidos, después de que derrocara al general 

Victoriano Huerta, se atrevió a incrementar los impuestos a dichas compañías, respuesta que 

no se hizo esperar por parte del gobierno estadounidense e hizo un severo bloqueo comercial. 

Durante los años 1914 – 1917, Don Venustiano hizo relevante su espíritu nacionalista, 

correlativas a la política internacional, al sostener una neutralidad de cara a la Primera Guerra 

Mundial, asimismo al crear la “Doctrina Carranza” “al ofrecer mecanismo de mutuo apoyo 

entre los países más débiles (en particular las naciones latinoamericanas) y estableció su 

derecho a la autodeterminación frente a las grandes potencias, todo ello al amparo de la 

supremacía política y jurídica del concepto de soberanía nacional56”. 

Para el 5 de febrero de 1917, fue promulgada la nueva Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos y muy en particular el artículo 27 donde se establece el dominio de los minerales y 

las riquezas del subsuelo, incluidos claro está, los combustibles minerales sólidos, el petróleo 

y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, además de regular la inversión 

extranjera sobre la riqueza de la nación, fue el eje del conflicto desatado entre México y las 

compañías petroleras, firmemente apoyadas por sus gobiernos en el año de 1918. Establecido 

en dicho artículo que la propiedad del subsuelo es del Estado mexicano, la reacción de las 

compañías extranjeras se asumió en dos formas: 1. Por un lado las compañías formaron un 

frente unido que en futuros años, los diferentes gobiernos mexicanos trataron de romper; y 2. 

Buscaron el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el cual incluía la 

intervención armada si fuese necesario57. 

Poco después de haberse promulgado la nueva Constitución política, el 13 de abril de 1917, se 

estableció el impuesto de producción, el cual tenía que pagarse en timbres, lo que implicaba 

en realidad, un impuesto sobre la exportación y no sobre la producción. El pago se estableció 

en timbres, por parte del Secretario de Hacienda y Crédito Público el licenciado, Luis Cabrera, 
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quien cuidó que este pago fuera de esta manera para evitar que la Compañía El Águila tratara 

de no pagar dicho impuesto, escudándose en el contrato obtenido en 1906, el cual la excluía de 

pago de todo impuesto, a excepción del de Timbre, por lo que debió cubrir dicho impuesto 

desde 1917 hasta 1935, cuando el presidente en turno Lázaro Cárdenas declarara dicho contrato 

nulo58. 

Como vimos, durante la administración del Gral. Díaz, la industria petrolera había disfrutado 

de una exención de impuestos casi absoluta. Solamente se hacía un pequeño pago por concepto 

del impuesto de timbre. Con Madero, se establece en 1912  un impuesto a la producción de 

veinte centavos por tonelada y que posteriormente durante el gobierno de Huerta éste aumenta 

un poco. Ya para 1914, Carranza con su política de imposición un poco más radical, estableció 

un impuesto a la exportación, llamado “de barra”, con la promulgación de la Constitución de 

1917, el sistema de cobro a la industria petrolera se reformó y los gravámenes fueron 

calculados de acuerdo al valor de cada uno de los productos. Este nuevo sistema continuó en 

vigor hasta 1938, aunque reformado nueve veces ente 1919 y 1931, donde el porcentaje 

aumentó o disminuyó según la situación del mercado mundial y las necesidades política y 

económicas del momento. En 1925 se establece el gravamen sobre el consumo de gasolina y 

en 1934 otro sobre fundos petroleros. Pero el cobro de regalías para antes de la expropiación 

se hizo casi imposible, debido  a las presiones políticas por parte de los gobiernos extranjeros 

a los que pertenecían las compañías59. 

Para 1918, la compañía Standard Oil de New Jersey (EXXON) calculaba que las reservas del 

petróleo mexicano eran mayores a la producción efectiva de los Estados Unidos y para Gran 

Bretaña el oro negro de México les había sido de suma importancia durante la Primera Guerra 

Mundial. Finalmente en 1919, lord Cowdray vendía la compañía El Águila a la compañía 

angloholandesa Royal Dutch Shell, con este hecho, surgieron nuevos conflictos entre ingleses 

y estadounidenses. 

Durante el año de 1919, el gobierno mexicano y las compañías petroleras estuvieron en 

constante lucha debido al artículo 27 de la Constitución, ya que el gobierno con esto, aspiraba 

a nacionalizar el subsuelo y claro las compañías trataban a toda costa de defender sus intereses. 
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Mientras tanto, al no llegar a un acuerdo, los campos petrolíferos ubicados en la llamada faja 

de oro, estaban produciendo miles de barriles de petróleo y las compañías no pagaban el 

impuesto de exportación. Con el asesinato del presidente Carranza a mediados de 1920, se 

nombró al señor Adolfo de la Huerta como presidente interino de México, y éste trató de 

suavizar las relaciones con las compañías petroleras60. 

Durante esta etapa, la Foreing Office en Londres había decidido reducir en lo posible su 

representación en México, y esperar a que el país lograra una estabilidad social y política, para 

posteriormente presentarle al gobierno en turno las reclamaciones por los daños sufridos 

durante la revolución. Dichas reclamaciones llegaron a un acuerdo con el gobierno mexicano 

del presidente Lázaro Cárdenas el 31 de diciembre de 1935 con las Convenciones de 

reclamaciones especiales anglo – mexicanas, cuya indemnización por los daños 

revolucionarios sería de 3’795.000 USD pagaderos en once anualidades a partir de 1 de enero 

de 193661.  

El tercer período, se consolida en el año en que el General Álvaro Obregón tomó posesión 

como presidente electo de México (1920)62. En lugar de ir a favor de la nacionalización del 

subsuelo y con tal de obtener el reconocimiento como presidente de México por parte de los 

Estados Unidos Mexicanos, llevo a cabo un acuerdo conocido como los Tratados de Bucareli, 

los cuales comprendían tres grandes acuerdos: 1. La Convención Especial de Reclamaciones; 

2. El texto sobre la Convención de Reclamaciones Generales; y finalmente 3. Las minutas o 

actas que establecían los acuerdos sobre temas tan relevantes como el subsuelo o la cuestión 

agraria, mismas que debían certificarse. En conjunto, estos acuerdos debían ser la pauta para 

restablecer las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México, las cuales fueron rotas 

en 1920 a causa del asesinato de Carranza y la victoria política de Obregón en las elecciones 

presidenciales de México en ese año, además de significar un acuerdo entre el presidente 

estadounidense Warren G. Harding y su homólogo mexicano Álvaro Obregón, para que éste 

último recibiera el reconocimiento diplomático antes de que terminara su mandato63.  

                                                           
60 Pablo Serrano, Tratados de Bucareli y la rebelión delahuertista, Instituto Nacional de Estudios históricos de 

las Revoluciones de México, México 2012, http://www.inehrm.gob.mx/cdigital/libros/revolucion/bucareli.pdf,6. 
61 “Las relaciones diplomáticas del gobierno mexicano con el gobierno británico en la expropiación petrolera”, 

IDFNR 0001379, 1994, IMER, Instituto Matias Romero de Estudios Diplomáticos de la SRE. 
62 Silva, Historia de la Expropiación Petrolera, 34 - 44. 
63 Serrano, Tratados de Bucareli, 6. 
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Específicamente en materia petrolera, los comisionados encargados de realizar las reuniones 

en la Ciudad de México entre el 14 de mayo y el 15 de agosto de 1923, en el número 85 de la 

calle Bucareli (por eso el nombre de los tratados), llegaron a los siguientes acuerdos:  

1. Respeto por la no retroactividad del párrafo cuarto del artículo constitucional para 

los casos en que se hubiera celebrado “un acto positivo” o una manifestación de 

explotar el subsuelo. 

2. Intención del reconocimiento del gobierno mexicano en el presente y futuro 

próximo, de los derechos sobre el subsuelo de todos aquellos que hubieran llevado 

a cabo cualquier “acto positivo”, como era el caso de las compañías petroleras. 

3. Concesión del gobierno mexicano de un derecho de preferencia, con exclusión de 

terceros, a los propietarios de superficie que hubieran celebrado los así llamados 

“actos positivos”. 

4. Reconocimiento al gobierno de los Estados Unidos de su derecho para hacer 

reservas de todos los derechos de sus ciudadanos, en relación  con el subsuelo, y al 

gobierno mexicano respecto a tierras en las cuales no se hubiera realizado un “acto 

positivo”.64 

Lo anterior, representó el “compromiso moral” por parte del presidente Obregón  para retrasar 

la aplicación del artículo 27 constitucional en materia de petróleo y tierras, y de esta forma 

obtener el ansiado reconocimiento por parte del país vecino del norte. 

Con el gobierno del General Plutarco Elías Calles, se retomó el tema del petróleo en favor de 

la nación mexicana. En el año de 1925, se formó una comisión para dar cabida al proyecto de 

Ley del Petróleo, que reconocía los derechos de confirmación – para la exploración y 

explotación de petróleo –  reduciendo dicha confirmación a cincuenta años, sin distinguir entre 

los derechos de los propietarios y los arrendatarios; las restricciones en cuanto al tiempo de la 

confirmación de derechos y la uniformidad de disposiciones para los dueños de las superficies 

y arrendatarios de las mismas, provocó de nuevo la inconformidad de las compañías petroleras, 

debido a que el proyecto de ley entró en vigor el 29 de diciembre de 1925.65 Dicha ley fue 

promulgada gracias a que Calles y su amigo Luis N. Morones líder de la CROM y Ministro de 

Industria y Comercio, se habían asegurado el apoyo de los banqueros y de las cámaras de 
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representantes de los Estados Unidos, debido a la reanudación del pago de los intereses de la 

deuda externa. La Ley de petróleo que fue redactada por Morones, se apegaba meticulosamente 

a la Constitución de 1917 y pasaba por alto los acuerdos de Bucareli de 192366. 

La Ley del Petróleo de 1925 constaba de 22 artículos, distribuidos y clasificados en tres grupos: 

Grupo 1. Se dictan las disposiciones necesarias para llevar a la práctica los preceptos 

constitucionales. Los artículos integrantes de dicho grupo son: 1°, 2°, 3° 4°, 5°, 6° y 30°. 

- El dominio directo de toda la mezcla natural de los carburos de hidrógeno, cualquiera que 

sea su estado físico, especificando que en esta ley se dará el nombre de petróleo a todas las 

mezclas naturales de hidrocarburos que lo componen, lo acompañan o se derivan de él. 

- Se declara que el domino directo de la nación es inalienable e imprescriptible y con sólo 

autorización expresa del ejecutivo, podrán llevarse a cabo los trabajos que requiere la 

industria petrolera. 

- La industria petrolera es de utilidad pública, por lo tanto gozará de preferencia a cualquier 

aprovechamiento de la superficie de la superficie del terreno, y procederá la expropiación 

y la ocupación de la superficie, mediante la indemnización legal. 

- Define las actividades que integran la industria, que son: el descubrimiento, la captación, 

la conducción por oleoducto y la refinación del petróleo. 

- Se prohíbe que los derechos derivados de las concesiones legalmente otorgadas, se 

transfieran en todo o en parte a gobiernos o soberanos extranjeros, que se admita a éstos 

como socios o coasociados, ni que se beneficien con ningún derecho derivado de ellas. 

Grupo 2. Se destina a reglamentar las actividades de la industria, refiriéndose así que: 

- Las concesiones relativas se contraen sólo a la exploración y requerirán, para ser otorgadas, 

la constitución de un depósito de garantía, cuyo monto fijará la Secretaría de Industria, 

Comercio y Trabajo; tendrán de duración de uno a cinco años según si importancia, y el 

concesionario, si ha cumplido con sus obligaciones  y desea continuar con los trabajos, 

obtendrá no una prórroga, pero sí una nueva concesión sobre la misma zona. 

- Captación del petróleo. 

- El concesionario deberá ceder (al dueño de la superficie) como mínimo el cinco por ciento 

de la producción bruta a título de indemnización. 

                                                           
66 Leslie Bethell, “México: Revolución y reconstrucción de los años veinte”, Vol. 9 de Historia de América 

Latina de 1870 a 1930, directores Josep Fontana y Gonzalo Pontón (Barcelona: Editorial Crítica, 1992), 155. 
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- La conducción del petróleo se considera sólo por oleoducto y éstos podrán ser de uso 

público o privado. Las concesiones de explotación, y se otorgaran sólo a mexicanos, a 

empresas civiles y comerciales mexicanas, y a extranjeros que hayan cumplido con los 

requisitos prescritos en el Artículo 27 constitucional. 

- La refinación, se considera en dos de sus fases: refinación y aprovechamiento de gas. 

Grupo 3. Destinado de forma íntegra a reglamentar la forma en que sería posible reglamentar 

los derechos adquiridos antes de la vigencia de la Constitución de 1917 y a ordenar la creación 

de la zona de reserva67. 

 En 1927 el conflicto con las compañías petroleras extranjeras era tal y ante la crisis política 

provocada por dicho artículo de la constitución, que Calles envía una nota al general Cárdenas 

a la Huasteca diciéndole que en caso de una intervención por parte de los Estados Unidos, 

prendiera fuego a los pozos petroleros. Sin embargo, como era de esperarse, el gobierno 

terminó por ceder ante las presiones de la cancillería de los Estados Unidos, aceptando en 

primera instancia el principio de la no retroactividad del artículo 27 de la constitución de 

191768. 

 De ese momento y hasta el año de 1935, no se hizo ningún intento por cambiar la legislación 

en cuestión del petróleo para hacer valer el artículo número 27 constitucional. A partir de junio 

de 1935, durante el sexenio del Presidente Cárdenas, Francisco Múgica ocupa la Secretaria de 

Comunicación y Obras Públicas (SCOP), puesto de gran importancia, el cual le serviría para 

comenzar con la preparación del Proyecto de Ley de Expropiación por Utilidad Pública, la cual 

sería la contribución más trascendente de Múgica durante su período de Secretario de la SCOP. 

Cabe mencionar que gracias a dicha Ley, el Presidente Cárdenas pudo hacer válida la 

expropiación de las compañías petroleras en marzo de 193869. 

1.4 LA POLÍTICA DE NO INTERVENCIÓN Y LA DEL BUEN VECINO 

Después del conflicto diplomático con Calles, el 16 enero de 1928, abrió sus sesiones en la 

Habana Cuba, la VI Conferencia Panamericana, y los acontecimientos previos en términos del 

intervencionismo como la ocupación de Haití y Nicaragua por parte de los Estados Unidos, 

                                                           
67 José López Portillo y Weber, El petróleo de México (México: Fondo de Cultura Económica, 1975), 182 – 5. 
68 Ceballos, Francisco J. Múgica, 162. 
69 Ceballos, Francisco J. Múgica, 162 - 163 
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además del conflicto petrolero con México tres años antes, con una amenaza de ocupación 

militar, incluido el cierre de puertas a cualquier acuerdo con algún país del continente, les eran 

muy poco favorecedores a los intereses estadounidenses. Hughes, presidente de la delegación 

estadounidense, defendió como pudo las acciones de su gobierno, diciendo que “era legítima 

la interposición de carácter temporal con objeto de proteger las vidas y las propiedades de los 

ciudadanos de los Estados Unidos en otros países”70.  

Posterior al encuentro panamericano uno de los asesores del presidente Hoover además de 

cercano colaborador del embajador Morrow en México, Ruben Clark Jr, se dio a la tarea de 

redactar un informe sobre las relaciones de Estados Unidos con el resto de los países 

americanos, dando como resultado “una dura crítica a la política hemisférica inducida por 

Theodore Roosevelt  y que había inspirado el panamericanismo desde principios de siglo. Era 

necesario, al cabo de tres décadas de abiertas injerencias, inaugurar una buena vecindad, en la 

que Estados Unidos mostrara su supremacía sabiendo renunciar al uso del poder71”.  

El presidente Herbert Hoover aceptó el nuevo rumbo político, sin embargo, se dio a conocer 

hasta 1930, después de que la gran depresión ayudara a que tal decisión se diera con mayor 

rapidez. Hoover representaba muy bien el sentido de prevalencia en una época donde la 

cooperación internacional estaba en boga, expresando explícitamente esa posición en un 

discurso: “Nunca ha sido [y] nunca deberá ser política de los Estados Unidos la de intervenir 

por la fuerza para obtener o para preservar contratos entre nuestros ciudadanos y Estados 

extranjeros, o ciudadanos de éstos Estados. La confianza en esta actitud es la única base para 

que en el extranjero sea bienvenida la cooperación económica de nuestros ciudadanos72”. Con 

este nuevo rumbo político, el presidente Hoover y más tarde su sucesor, el presidente Franklin 

Delano Roosevelt, terminaron por enunciar las políticas de la buena vecindad, esto debido a 

los obstáculos que encontraban sus políticas en toda América Latina. 

Para 1933, siendo ya presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, dio impulso a 

la política conocida como la del “Buen Vecino”, debido a tres necesidades imperantes a causa 

de los acontecimientos tanto nacionales como mundiales: a) Hacer frente a la crisis económica 

interna; b) el desafío militar que representaban los países del Eje; y c) la ruina económica 

                                                           
70 Josefa Vega y Pedro A. Vives, Lázaro Cárdenas, 10. 
71Josefa Vega y Pedro A. Vives, Lázaro Cárdenas, 94-95 
72 Rippy, El capital norteamericano, 15. 
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europea que comenzaba a mostrarse con toda su fuerza73. Y aunque esa política representaba 

la aplicación de ideas sobre la relación del Estado con empresarios en pro del período 

progresista, hacia la política exterior estadounidense, que, en la aplicación para con América 

Latina, representaba una controversia con respecto a las rutas alternativas hacia la 

modernización económica. Lo anterior se demuestra en la década de la depresión, cuando 

América Latina, estaba luchando por tener una participación mayor en la obtención de la 

riqueza hemisférica y en el control del crecimiento y de la diversificación  económica más 

efectivo. Sin embargo, los Estados Unidos, en lugar de apoyar, respondían con instituciones 

como el Banco de Importación y Exportación, el Convenio de Comercio Recíproco, el Banco 

Interamericano y el Comité Asesor para las Finanzas y la Economía Interamericanas, los cuales 

fueron diseñados más para reforzar los lazos que ataban más económicamente a Latinoamérica 

a los Estados Unidos, que para promover el desarrollo económico con base en la 

autodeterminación74. 

La nueva política estadounidense fue presentada ante la VII Conferencia Panamericana de 

1936, donde gracias a la unión de los demás países integrantes de dicha conferencia, hicieron 

firmar a los Estados Unidos un convenio sobre Derechos y Obligaciones, en el cual uno de los 

artículos (específicamente el 8°) decía que “ningún Estado tiene derecho a intervenir en los 

asuntos internos o externos de otro75”. Convenio que aprovechó el gobierno mexicano ante el 

problema petrolero de 1938 con Inglaterra. Sin embargo, para algunos el cambio de táctica con 

respecto a la política exterior de los Estados Unidos, fue exigido más por las circunstancias de 

América Latina y por las necesidades de una sociedad capitalista y expansionista, que por el 

cambio en la política de las cañoneras, llevada a cabo por los presidentes Woodrow Wilson y 

el propio Theodor Roosevelt76. 

México en los años 1930, había iniciado una serie de acciones diplomáticas en favor del 

derecho internacional, tomando una posición activa frente a los conflictos que comenzaban a 

suscitarse en Europa. Justo a finales de la década de 1920, se da a conocer la “Doctrina México” 

y posteriormente conocida como la “Doctrina Estrada” publicándose en 1931, en la cual se 

rechazaba tácitamente el reconocimiento de los gobiernos extranjeros según los intereses 

                                                           
73 Josefa Vega y Pedro A. Vives, Lázaro Cárdenas, 95. 
74 Rippy, El capital norteamericano, 17, 18. 
75 Josefa Vega y Pedro A. Vives, Lázaro Cárdenas, 95. 
76 Randall, La diplomacia de la modernización, 15. 
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particulares del país, además de estar a favor de la no intervención en los asuntos internos de 

otros países. Lo anterior fue demostrado en una de las últimas sesiones de la Sociedad de 

Naciones, donde el embajador de México en Francia y representante de México ante la 

Sociedad, apoyó firmemente a los pueblos que eran sujetos de agresiones imperialistas, dando 

de esta forma indicios del comienzo de la Segunda Guerra Mundial como fueron: la invasión 

de Etiopía por Italia, la guerra civil española, las ocupaciones de Austria y China, además de 

hacer hincapié en la no intervención y en la autodeterminación de los pueblos77.  

1.5 ANTECEDENTES DEL CONFLICTO 

La llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia de México, significó dos posturas 

completamente diferentes para las dos grandes potencias económicas mundiales: Estados 

Unidos y Gran Bretaña; mientras que para el presidente Franklin Roosevelt había una afinidad 

ideológica con Cárdenas, debido a que ambos lucharon contra el fascismo, y desearon ayudar 

a los obreros78, para el ministro británico en México Owen St. Clair O’Malley, “México había 

caído en una socialismo revolucionario avanzado, que podía llevar a la quiebra a la economía 

mexicana y poner fin a su objetivo […]: la mejoría de las clases trabajadoras79”. 

Como vemos, desde un principio las posturas políticas frente al régimen cardenista, fueron 

completamente diferentes, situación que México utilizó a su favor. 

En el año de 1935, a pesar de la oposición de las compañías petroleras a que los obreros se 

organizaran en sindicatos, ya existían organizaciones de trabajadores en casi todas las 

compañías. Ya en 1936, los diversos sindicatos independientes y algunos otros dispersos, 

comenzaron con pláticas para conformar un solo sindicato, que incluyera tanto a los 

trabajadores de campo y refinerías, como los del ramo en ventas y distribución. Así se fundó 

el  Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), el cual presentó 

a todas las compañías petroleras establecidas en el país un contrato colectivo de trabajo80. 

                                                           
77 Raúl Benítez Manaut, 1920 – 1945. La expropiación petrolera y la reinserción de México al sistema 

internacional, Historia Crítica (Junio – Diciembre 1990): 50 
78 Albert Michels, Cárdenas y la lucha por la independencia económica de México, Universidad del Estado de 

Nueva York en Buffalo 
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79 Lorenzo Meyer, La moratoria de 1938. La expropiación petrolera y los británicos, México 

(http://50.18.189.22/sites/default/files/pdfs_articulos/Vuelta-Vol12_141_08Mr1938LMy.pdf) 
80 Silva, Historia de la Expropiación Petrolera, 63. 
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En un principio, las compañías petroleras estuvieron de acuerdo en celebrar dicho contrato, 

pero en lo que no estaban de acuerdo era en el monto de las prestaciones económicas exigidas 

por los trabajadores. Como resultado de dicha negativa, los trabajadores amenazaron a las 

compañías de irse a la huelga, a pesar de la intervención del Departamento del Trabajo y del 

propio Presidente Cárdenas, la huelga no pudo evitarse y estalló a finales del mes de mayo de 

193781. 

Cuando estalló la huelga de los obreros petroleros, la industria petrolera en México estaba a 

manos del capital extranjero, por lo que el balance productivo y económico se encontraba en 

manos de las principales compañías extranjeras que controlaban más del noventa y cinco por 

ciento de la producción y de las propiedades de la industria del petróleo: 

1. En primer lugar se encontraba la Royal Dutch Shell compañía angloholandesa, con la 

Compañía Mexicana El Águila, la cual manejaba nueve filiales  y cinco subsidiarias; 

poseía el sesenta por ciento de la producción total de crudo y el setenta y uno por ciento 

de la producción de refinados para 1937. 

2. Standard Oil Co de New Jersey bajo el nombre de huasteca Petroleum Co, quien operó 

quince filiales y dos subsidiarias económicas. 

3. Standard Oil de New York, dueña de tres filiales, siendo la más importante la New 

England Fuel Oil Co. 

4. Cities Service de New York quien a través del Grupo Imperio poseía varias filiales y 

cinco subsidiarias. 

5. Continental Oil Co, operando con tres filiales, siendo la más importante Continental 

Oil Co de México. 

6. Consolidated Oil Co de New York, con cinco filiales y cinco subsidiarias, representada 

por la Mexican Sinclair Petroleum Corporation82.  
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Sin contar a la compañía El Águila, el resto de las compañías que se encontraban en México 

se repartían el otro cuarenta por ciento de la producción y el restante treinta por ciento de la 

producción de refinados. 

Las exigencias de los obreros, en palabras del asesor de la Secretaria de Hacienda, Jesús Silva 

Herzog, eran “exorbitantes”, pero se trataba de una artimaña utilizada en todo el mundo para 

entrar en una serie de negociaciones y regateo. Ante tal situación, las compañías decidieron 

dar marcha atrás a la firma de los contratos y presionadas ofrecieron pagar 14 millones a los 

trabajadores quienes pedían 70. Los obreros al verse obligados a no continuar con la huelga, la 

cual era impopular debido a los desplegados que las compañías habían hecho publicar en los 

periódicos que los apoyaban, y que se decía que era el sector de trabajadores que más ganaba 

en la República y todavía se atrevían a solicitar el aumento de los 70 millones83, además 

provocar la paralización lenta y gradual de la vida económica de México al ir faltando el 

combustóleo, el gasóleo y la gasolina, decidieron rechazar la oferta y plantear sus demandas 

contra las compañías como conflicto de orden económico a la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje84, que dicho en palabras del propio Jesús Silva Herzog: 

 “Cuando existe un conflicto obrero – patronal, y el capital y el trabajo, no llegan a un acuerdo 

porque la empresa interesada afirma que no tiene el capital (o la capacidad económica) para 

acceder a las demandas de los obreros, entonces ofrece la posibilidad de que cualquiera de las 

partes plantee el conflicto de orden económico a fin de que la autoridad, en ese caso la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje, designe peritos que analicen las condiciones financieras de 

la empresa o empresas afectadas y rindan un informe acerca de si se puede a no acceder en todo 

o en parte, a lo solicitado, y un dictamen en que den su parecer los mismos peritos sobre la mejor 

manera de resolver las dificultades existentes85” 

Para septiembre de 1937, cuando la campaña en contra del gobierno estaba en su máximo 

esplendor, el Presidente convocó a una junta en Palacio Nacional con los peritos establecidos 

por la Junta y  los empresarios petroleros86.  
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Las conclusiones a las que llegaron los peritos, en gran parte fue a lo que las empresas 

petroleras se opusieron, condenándolas y acusándolas de falsas y equívocas. En total se 

escribieron cuarenta conclusiones, de las cuales se mencionan las diez más importantes: 

1. Las principales empresas petroleras que operan en México forman parte de grandes 

unidades económicas estadounidenses o inglesas. 

2. Las principales empresas petroleras que operan en México, nunca han estado 

vinculadas al país, y sus intereses han sido siempre ajenos, y en ocasiones opuestos 

al interés nacional. 

3. Los grandes intereses petroleros han influido en más de una ocasión en 

acontecimientos políticos tanto nacionales como internacionales. 

4. Muy cerca del sesenta por ciento (60%) de la producción mexicana del petróleo 

crudo y derivados, se exportó a dos países: Estados Unidos e Inglaterra 

5. La compañía Mexicana de Petróleo “El Águila” con sus empresas filiales, 

representó en el año de 1936 el cincuenta y nueve por ciento (59,20%) sobre la 

producción total. Esto acusa a una tendencia monopolística. 

6. Los salarios reales de la inmensa mayoría de los trabajadores petroleros son 

inferiores en la actualidad (1937) a los que ganan los de la industria minera, los 

Ferrocarriles Nacionales. 

7. Los precios a los que según las contabilidades de las empresas petroleras venden 

sus productos son invariablemente inferiores a los precios que aparecen en las 

publicaciones especiales, que reflejan con toda exactitud las condiciones del 

mercado. 

8. Los precios a que las compañías venden los productos derivados del petróleo en 

México, son considerablemente más altos que los precios a que venden esos 

mismos productos en el exterior. 

9. Las utilidades de las empresas petroleras que operan en México, son 

considerablemente mayores que las que operan en los Estados Unidos. 

10. Las compañías petroleras demandadas han obtenido de los últimos tres años (1934 

– 1936), utilidades muy considerables; su situación financiera debe calificarse de 

extraordinariamente bonancible y, en consecuencia, puede asegurarse que sin 

perjuicio alguno para su situación presente ni futura, por lo menos durante los 

próximos años, están perfectamente capacitadas para acceder a las demandas del 
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Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), hasta 

por una suma anual de veintiséis millones de pesos ($26.000.000 MN)87.  

En la última conclusión que los peritos habían dictado que las compañías podían elevar el gasto 

por concepto de salarios y prestaciones sociales en veintiséis millones, cantidad que, se había 

obtenido del análisis de los pagos que las compañías petroleras habían realizado durante los 

dos últimos años (1936 y 1937) en toda clase de prestaciones a sus trabajadores. En 1936, el 

pago realizado fue de poco más de cuarenta y nueve millones de pesos ($49.000.000), mientras 

que para 1937, la suma erogada ascendió a cincuenta y cinco millones de pesos ($55.000.000). 

Como ya se había comentado anteriormente, las compañías petroleras habían ofrecido durante 

las negociaciones de la huelga, a aumentar sus gastos a favor de los obreros en catorce millones 

de pesos ($14.000.000), lo que significaba un aumento de sesenta y nueve millones de pesos 

($69.000.00088). Con esto, el aumento que los peritos anunciaban era de tan solo seis millones 

más con respecto a los gastos que venían haciendo89.  

Ante esta declaratoria, la Junta concedió a las empresas veinte días para emitir sus puntos de 

vista, días que aprovecharon las compañías para redoblar las campañas de prensa en contra del 

gobierno y del movimiento obrero. 

En agosto de 1937, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Beteta, había comentado al 

embajador británico que 

 Aunque la actitud de las compañías petroleras era justificable desde su punto de vista, 

[tanto las compañías] como México estaban enzarzados en una lucha de carácter político 

– económico más que laboral, y los intereses en conflicto eran irreconciliables. La 

presencia de grandes compañías extranjeras síntoma de un sistema semicolonial en 

México, incompatible con la soberanía económica de la nación mexicana. Hemos 

conquistado México en lo político, [pero] todavía no lo hemos hecho en lo económico90 

                                                           
87 Silva, Historia de la Expropiación Petrolera, 69 – 74. 
88 La suma de los 55 millones más los 14 millones que las compañías petroleras estaban dispuestas a pagar dan 

un igual a los 69 millones que hubiesen pagado durante el año de 1938. Con el aumento de los 26 millones que 

los peritos anunciaron sobre los gastado en 1936, 49 + 26 = 75 – 69 (ofrecidos por las compañías) = 6 millones 

de diferencia.  
89 Silva, Historia de la Expropiación Petrolera, 76 – 81. 
90 Philip, Petróleo y política en América Latina, 239. 
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En la junta convocada por el Presidente el 2 de septiembre de 1937, los representantes de las 

compañías se quejaron ante él de los peritos, asegurando que habían llegado a conclusiones 

equivocadas, sobre todo al afirmar que la compañía “El Águila” formaba parte de la compañía 

británica “Royal Dutch”, a lo que los peritos respondieron con pruebas irrefutables sobre la 

veracidad de sus conclusiones, presentando publicaciones inglesas sobre los informes oficiales 

que la “Royal Dutch” entregaba a sus accionistas y refiriéndose a la compañía “El Águila” 

como una de las unidades que formaban el grupo británico. 

Lo anterior era de esperarse, si consideramos que el pago de impuestos de las compañías 

petroleras extranjeras hacia el gobierno mexicano había sido bajo entre los años 1915 a 1930, 

comparados con los estándares mundiales. En contraste con los gravámenes pagados  por los 

productores en los Estados Unidos, los impuestos pagados en México representaban tan solo 

una cuarta parte, e incluso, en ciertos períodos las compañías que operaban en México llegaron 

a pagar mayores impuestos sobre el combustible mexicano al fisco estadounidense que al 

mexicano91. 

Finalmente en diciembre de 1937, la Junta Federal, anuncia de forma oficial el resultado del 

peritaje, en el cual las empresas tendrían que pagar a sus obreros los veintiséis millones 

estipulados, situación que provocó que las compañías recurrieran a la Suprema Corte de 

Justicia para solicitar un amparo. En febrero de 1938, con el temor de que el veredicto de la 

Suprema Corte les fuera contrario, las compañías decidieron enviar sus barcos y carros tanque 

a los Estados Unidos y retirar sus fondos de los bancos nacionales, además de propagar la 

noticia de que el tipo de cambio al que se encontraba el dólar en ese momento, no podría ser 

sostenible, situación que efectivamente ocurrió. El 1 de marzo de 1938, la Suprema Corte de 

Justicia ratificó el fallo en contra de las compañías petroleras, obligándolas a pagar los 26 

millones fijados por la Junta Federal92.  

Justo en esa misma fecha, en el periódico oficial El Nacional, se emite una noticia sobre los 

obreros petroleros de los Estados Unidos que habían conseguido mayores salarios, empezando 

así una serie de desplegados en apoyo al gobierno de Cárdenas sobre la defensa de las 

demandas de los obreros petroleros mexicanos. Dicha noticia, hace un recorrido sobre los 
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diversos países donde se habían hecho alzas a los salarios de los obreros petroleros, incluidos 

países como Venezuela y Trinidad y Tobago, y los aumentos en el Estado de California. El 

reproche que hacen en este desplegado se debe a que la compañía Shell quien controlaba a la 

compañía El Águila en México, aumentó el salario de los obreros en California, Estados 

Unidos a 5.20 dólares equivalentes a 18.72 pesos mexicanos diarios y a su vez se estaba 

negando “con obstinación a conceder el justo mejoramiento solicitado por los obreros 

mexicanos93”.  

Tabla. 1.1 Producción petrolera mexicana, impuestos totales y por barril (1915 - 1930) 

  Producción                    

(miles de barriles) 

Impuestos totales             

(miles de dólares) 

Impuestos por barril 

(centavos de dólar)   

1915 32,911.00 966.70 2.90 

1916 40,546.00 1,536.30 3.80 

1917 55,293.00 3,757.70 6.80 

1918 63,828.00 5,974.10 9.40 

1919 87,073.00 8,622.90 99.00 

1920 157,069.00 25,529.30 16.30 

1921 193,398.00 31,206.30 16.10 

1922 182,278.00 43,671.10 24.00 

1923 149,585.00 31,041.70 20.80 

1924 139,678.00 27,098.00 19.10 

1925 115,515.00 23,282.60 20.20 

1926 90,421.00 20,028.50 22.20 

1927 64,121.00 12,069.00 18.90 

1928 50,150.00 8,830.10 17.60 

1929 44,688.00 9,344.60 20.90 

1930 39,530.00 9,202.80 23.30 

        

 Fuente: George Philip, Petróleo y política en América Latina. Movimientos nacionalistas y 

compañías estatales, (México: Fondo de cultura económica, 1986), 35. 
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En febrero de 1938, durante una convención de trabajadores, el líder sindical Vicente 

Lombardo Toledano, secretario general de la Confederación de Trabajadores Mexicanos 

(CTM) y presidente de la Confederación de Trabajadores de América Latina, expresó que la 

expropiación era inminente, y en su discurso nacionalista preguntó a los obreros que si estarían 

dispuestos a sacrificarse por la nación, aduciendo que el presidente Lázaro Cárdenas era “el 

primer presidente consiente de su responsabilidad y capaz de salvar el honor de la patria 

mexicana”. 

Posteriormente, Cárdenas se dirigió en la misma convención a los trabajadores diciendo que 

las compañías petroleras buscaban el hundimiento de la economía del país, culpándolas de la 

debilidad económica nacional, “México no le teme a los capitalistas extranjeros; todos sus 

ciudadanos están preparados para hacer sacrificios”94. 

Una vez que las compañías habían desafiado y atacado abiertamente el fallo de la Suprema 

Corte, Cárdenas tenía escaso margen de elección, así que en el mismo discurso explicaba: 

 Las compañías habían repatriado abruptamente sus fondos y deliberadamente habían 

desatado una campaña publicitaria para preocupar a los empresarios y para provocar 

una solución definitiva en beneficio de sus propios intereses comerciales e impedir el 

desarrollo normal y correcto del asunto a través de las instituciones apropiadas95 

Como diría Gabriel García Márquez, crónica de una muerte anunciada. 

1.6 EXPROPIACIÓN PETROLERA 

Al darse a conocer el fallo de la Suprema Corte de la Nación el 1 de marzo de 1938, las 

actitudes altaneras de los representantes de las compañías petroleras sólo justificaron aún más 

el fallo, dándole el sentido de justeza  a una decisión tomada con antelación. Cárdenas y 

Múgica ante tal situación ya habían sopesado los pros y contras de la resolución más radical y 

acorde a su ideario nacionalista, lo único que faltaba era encontrar el momento idóneo para 

llevar a cabo tal acción96.  

Las compañías petroleras no sólo estaban defendiendo sus intereses económicos, ya que el 

petróleo constituía una gran fuente de riqueza, sino que también se estaban defendiendo del 
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temor que les causaba la actitud de México hacia su poder de dominio, y que pudiera 

propagarse por diversos países de América Latina97, debido a que no era el primer país 

latinoamericano en realizar una expropiación de esta índole, un año antes, Bolivia había 

expropiado el petróleo como lo veremos más adelante.  

La prensa nacional, pero sobre todo la “oficial”, jugó un papel muy importante para la debida 

justificación del acto de expropiación y de la condena sobre las actitudes tomadas por las 

compañías petroleras ante tal situación. Sin embargo, el proceso de expropiación se vio 

envuelto en diversos contrastes y grandes actos fortuitos en el entorno internacional, que 

ayudaron a llevar a cabo la expropiación de una de las industrias más importantes de México.  

Efectivamente, la situación internacional con respecto a una inminente guerra en Europa, puso 

a favor de México las amplias posibilidades de una expropiación petrolera sin temor a una 

intervención militar tanto por parte de los Estados Unidos como de Inglaterra. Teniendo tan 

sólo siete días para cumplir el fallo de la Suprema Corte, las compañías se justificaron en decir 

que esa suma era impagable por ellos, a lo que ante la negativa de cumplir con dicho fallo, el 

Presidente Cárdenas realizó una reunión el 7 de marzo de 1938 con su gabinete y algunos 

representantes de las compañías petroleras (esto a que justo al medio día del 7 de marzo se 

cumplía el tiempo límite para el cumplimiento del fallo), en la cual, el fin era llegar a un 

acuerdo de negociación con las compañías98.  

Cárdenas al finalizar dicha reunión, apuntó en su diario personal  

Soy optimista sobre la actitud que asumirá la Nación en caso de que el gobierno se vea 

obligado a obrar radicalmente. Considero que cualquier sacrificio que haya que hacer 

en el presente conflicto lo hará con agrado el pueblo. Varias administraciones del 

régimen de la Revolución, han intentado intervenir en las concesiones del subsuelo, 

concedidas a empresas extranjeras, y las circunstancias no han sido propicias, por la 

presión internacional y los problemas internos. Pero hoy que las condiciones son 

diferentes, que el país no registra luchas armadas y que está en puerta una nueva guerra 

mundial, y que Inglaterra y Estados Unidos hablan frecuentemente en favor de las 
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democracias y de respeto a la soberanía de los países, es oportuno ver si los gobiernos 

a que así se manifiestan cumplen, al hacer México uso de sus derechos de soberanía99 

Cárdenas no temió a la intervención estadounidense; en 1935, seguro que los Estados Unidos 

tenía bastantes problemas internos y que no interferirían en la nación, además de los acuerdos 

sobre la política del new deal que tanto promocionaba el presidente Roosevelt. México no 

había actuado ajeno al incipiente nacionalismo suscitado en toda América Latina; Brasil había 

nacionalizado empresas estadounidenses, al igual que Bolivia100.  

En 1937, el gobierno de Bolivia decidió expropiar la industria petrolera mediante la derogación 

de la Ley de Petróleos de 1921, ya que el presidente en turno, el general David Toro, alegó 

defectos legales, técnicos y fiscales en dicha Ley, además de que no garantizaba plenamente 

los derechos del Estado; y decidió expedir una Ley más equitativa y liberal que resolviese las 

necesidades económicas y fiscales que padecía el país. Desde finales de la década de 1910 y 

principios de 1920, la compañía Richmond Levering Co. ya hacía exploraciones en busca de 

petróleo, lo que llevó al gobierno boliviano a emitir su primera Ley de petróleos el 16 de junio 

de 1921, reglamentada en 1922 y modificada en los años de 1926 y 1927. Justo en el momento 

de que se emite dicha ley, más de 5 millones 600 mil hectáreas estaban en poder de las 

compañías petroleras, por lo que la nueva ley dictaba un máximo de 2 mil 500 hectáreas101.  

Para mediados de la década de 1930, Bolivia no era gran productor de petróleo, por lo que para 

satisfacer el consumo nacional, era necesario importar combustible procedente de Perú o 

Argentina. Sin embargo, en Bolivia - país minero por excelencia -, no había interés por parte 

del gobierno en la industria petrolera, pero en cambio por parte de los especuladores y 

empresarios sí, lo que provocó que una gran cantidad de concesiones para la explotación 

petrolífera se acumularan (principalmente durante la primera guerra mundial), dando como 

consecuencia que el principal capital de inversión en ésta industria fuera estadounidense, 
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mientras que el británico predominada en la comercialización y refinación del estaño102. Justo 

para 1937, en la última etapa de la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, el presidente 

David Toro decreta la expropiación de la compañía estadounidense Standard Oil Company, 

por lo que las presiones y consideraciones con respecto al panorama nacional frente a dicha 

guerra no estuvieron ajenas a la decisión final del presidente Toro. Aunado a esto, los conflictos 

por el territorio del Chaco y la seguridad frente a la demarcación de la frontera a causa del 

conflicto, la competencia entre las compañías petroleras extranjeras (estadounidenses y 

británicas) por las concesiones de la región chaqueña, además que desde finales de 1936 se 

precipitaron unas disposiciones con el fin de asegurar para el Estado boliviano los recursos del 

subsuelo, debido a que estaban casi imposibilitados en tener el control de los recursos 

metalíferos, la decisión del gobierno de resguardar el petróleo fue evidente103. 

En una noticia publicada el 10 de marzo de 1938 por el periódico colombiano del partido 

conservador El Siglo, editado en la capital de ese país, hizo mención sobre el problema con las 

compañías petroleras extranjeras y su actitud de no querer acatar el fallo de la Suprema Corte, 

incluso en las declaraciones del Presidente Cárdenas, éste acusa a las compañías de intervenir 

en la política interna de México, y que será inflexible ante dicho fallo, incluso declara que al 

aplicar las leyes a las compañías petroleras, esto provocará serios tumultos, pero que valía “la 

pena aceptar así la lucha, para terminar de una vez104”. Incluso, al estar convencidos tanto 

Cárdenas como Múgica de que no se produciría un arreglo de última hora, y de que al gobierno 

Federal lo amparaba la razón legal e institucional para decretar la expropiación, el presidente 

avanzó un paso más y le escribió una carta a Francisco José el 10 de marzo encargándole un 

manifiesto:  

Redactar un manifiesto que llegue al alma de todo el pueblo, que le haga comprender 

el momento histórico que vive la nación y la trascendencia del paso que se da en defensa 

de la dignidad del país […] Debemos expresar que el Estado al hacer uso de la Ley de 

Expropiación es porque se ve obligado a ello, que los industriales en el país sepan que 
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el actual gobierno desea seguir contando con la cooperación del Capital privado así sea 

Nacional o Extranjero105 

Al sentir las compañías petroleras la mano dura tanto del gobierno mexicano como la de la 

Suprema Corte de quien esperaban un amparo, no les quedó de otra más que solicitar ayuda a 

sus respectivos gobiernos para intentar una de las acostumbradas maniobras de intervención a 

su favor en contra del gobierno nacional para impedir que sus intereses fueran afectados; sólo 

que no tomaron en cuenta que la situación mundial no les favorecería y terminarían aceptando 

la pérdida de sus propiedades. 

Cárdenas y Múgica no eran ajenos a este panorama internacional, el cual les era 

particularmente favorable para intentar reivindicar la soberanía mexicana sobre el uso del 

petróleo. Europa sufría los embates de la creciente prepotencia imperialista, además de las 

arbitrariedades de los gobiernos fascistas, fomentando la idea de una inminente guerra mundial, 

situación que se había convertido en la principal preocupación de las potencias aliadas. 

Justamente durante 1938, Alemania había invadido Austria  convirtiéndola en parte de su 

territorio, Italia invade Etiopía, en España Franco combate a las últimos grupos republicanos 

existentes dentro del país, el ejército japonés invade China y finalmente a causa de los 

preparativos militares de las tropas hitlerianas, las fronteras de Europa central se 

fragilizaron106. 

Recordemos lo dicho por Hobson, las potencias imperialistas por excelencia eran Alemania y 

Gran Bretaña en Europa, mientras que en América los Estados Unidos representaban este tipo 

de política económica, donde la necesidad de nuevas salidas para la inversión de los sobrantes 

de capital, para encontrar inversiones lucrativas y que gracias al proteccionismo europeo hacia 

el comercio de los Estados Unidos, los magnates estadounidenses se vieron obligados a 

encontrar tierras más propicias a sus inversiones como lo fueron los mercados del pacifico, 

China y Latinoamérica, mientras que Alemania también había adoptado la economía e 

ideología imperialista, pero con contenidos racistas, la cual en palabras del profesor K. Pearson 

decía que “la  historia me muestra una forma, y solo una, en que se ha llegado a crear un alto 

estado de civilización, es decir, mediante la lucha de unas razas contra otras y la supervivencia 
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de la raza mejor dotada física y mentalmente”, ideología utilizada por el gobierno nazi de Adolf 

Hitler107.  

Confiadas en que podían anular el fallo de la Suprema Corte y por medio de presiones políticas 

por parte de sus gobiernos, las compañías petroleras esperaron hasta el último minuto para 

llegar a un acuerdo. Sabiendo que las presiones políticas y económicas harían meya en la 

decisión del gobierno mexicano como en ocasiones anteriores, considerando claro que entre 

ellas se encontraba casi el noventa por ciento de la producción total del petróleo.  

El 15 de marzo de 1938, las compañías petroleras, enviaron un escrito a la Junta de 

Conciliación y Arbitraje, argumentado que pagar la cantidad que se había establecido (los 26 

millones), estaba fuera de sus posibilidades y que hacer efectivo ese aumento, les causaría la 

ruina económica. El escrito dice lo siguiente:  

Nuestras mandantes se encuentran imposibilitadas para poner en vigor el laudo dictado 

por el Grupo Especial No. 7 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con fecha 

de 18 de diciembre último. Esta imposibilidad radica en las razones y consideraciones 

que han hecho valer, y en otros motivos que las conducen a la absoluta incertidumbre 

de que poner en vigor dicho laudo significaría la ruina de sus negocios108 

“Nuestro negocio es sacar el petróleo de México; no somos una institución benéfica” comentó 

un ejecutivo de la compañía El Águila y el representante de las demás compañías petroleras 

afirmó “no podemos pagar y no pagaremos109”. En realidad a las compañías petroleras nunca 

les importó pagar la cantidad que exigía la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sino más 

bien, que un gobierno latinoamericano interviniera en sus finanzas y les fijara normas 

financieras para sus connacionales por medios legales, ya que esto, podría sentar un precedente 

para otros países de América Latina110. 

Con lo anterior, los trabajadores no tenían más remedio que actuar y para el 16 de marzo, los 

trabajadores petroleros solicitaron a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se dieran por 

terminados los contratos de trabajo al no cumplir con sus demandas, además de solicitar el 

previo pago de las indemnizaciones debidas por la Ley Federal del Trabajo, acusando también 

                                                           
107 Colección Entrelíneas, Imperialismo, (Madrid: Capitán Swing, Vol. 2, 2009), 88 – 101.  
108 Silva, Historia de la Expropiación Petrolera, 86-87. 
109 Albert Michels, Cárdenas y la lucha por la independencia económica de México, 68 - 69 
110 Silva, Historia de la Expropiación Petrolera, 89. 



44 
 

a las compañías de rebeldes111. La Junta federal de Conciliación y Arbitraje, tuvo que resolver 

de manera afirmativa la demanda de los trabajadores de las compañías petroleras, al no existir 

ninguna norma legal  en la cual se fijaran las obligaciones entre trabajadores y empresas. 

Al no llegar a un acuerdo en las negociaciones de conciliación, el Sindicato de Trabajadores 

Petroleros de la República Mexicana, dio la orden a sus afiliados de iniciar la huelga a partir 

de la media noche del 17 de marzo de 1938, al darse a conocer que la Junta Federal diera por 

terminados los contratos de trabajo entre los trabajadores y las compañías; dicha huelga se da 

con el amparo de las leyes mexicanas112. 

Finalmente el 18 de marzo de 1938 a las ocho de la noche, el Presidente de la República, envía 

el mensaje a la nación sobre la expropiación de las compañías petroleras. En el discurso 

enviado a la república mexicana, Cárdenas da un sinnúmero de justificaciones sobre la 

situación acontecida esa noche, la principal, es nombrar a las compañías petroleras como el 

enemigo público número uno al no querer obedecer las leyes mexicanas, además de amenazar 

fuertemente la soberanía de la nación al negarse a acatar el fallo de la Suprema Corte y al 

desobedecerlo, la consecuencia directa para este acto era la expropiación. La falta de una 

política social de las compañías para con los trabajadores nacionales, fue otra de las 

justificaciones que da, al exponer la situación en la que se encontraban los campamentos de 

trabajo, además de ser indiferente con la población cercana a la zona de explotación no 

ofreciendo escuelas, hospitales, ni luz eléctrica, lo que condenaba aún más a las compañías. El 

discurso cierra solicitando apoyo al pueblo de forma tanto moral como material  

Es por lo tanto ineludible, como lógica consecuencia de este breve análisis dictar una 

medida definitiva y legal para acabar con este estado de cosas permanente en que el 

País se debate sintiendo frenado su progreso industrial por quienes tienen en sus manos 

el poder de todos los obstáculos y la fuerza dinámica de toda actividad, usando de ella 

no con miras altas y nobles, sino abusando frecuentemente de ese poderío económico 

hasta el grado de poner en riesgo la vida misma de la Nación, que busca elevar a su 

pueblo mediante sus propias leyes, aprovechando sus recursos y dirigiendo libremente 

sus destinos. Planteada así la única solución que tiene este problema, pido a la Nación 
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entera un respaldo moral y material suficientes para llevar a cabo una resolución tan 

justificada, tan trascendental y tan indispensable113 

Dicho discurso, fue escrito nada menos que por Francisco José Múgica. Múgica era un hombre 

de ideas liberales y de izquierda, y aunque tanto él como Cárdenas fueron revolucionarios, el 

primero lo hizo portando su lucha antiporfirista, con personalidad independiente y siempre 

apegada a sus férreas convicciones éticas, mientras que el segundo, su adhesión a la lucha 

insurgente fue casi de manera accidental, al huir de las tropas huertistas en Jiquilpan y el ideario 

político lo obtuvo al crecer a la sombra del sonorense Plutarco Elías Calles114.  

Hasta este momento, Cárdenas no había decidido la expropiación petrolera porque prefiriera 

la confrontación, sino porque en realidad no parecía existir una relación de negociación. El 

acto de expropiación, dictado por Cárdenas, no fue el único acto para tratar de defender la 

soberanía nacional, pero sí fue el más radical en contra de las compañías petroleras.  

En la década de 1930, el sentimiento de expulsión de las compañías extranjeras en general se 

hizo sentir con mayor fuerza, esto apelando siempre a los intereses públicos, morales y 

económicos de la nación115, promoviendo así la promulgación de diversas leyes, ayudando con 

esto a que los principios del artículo 27 de la constitución fueran más efectivos, como la Ley 

de expropiación del 25 de Noviembre de 1936, la cual señala con mayor exactitud las causas 

de utilidad pública para hacer efectiva la expropiación, y entre los puntos más importantes son: 

Artículo 8°. En los casos a que se refieren las fracciones V, VI y X del artículo 1° de 

esta ley, el Ejecutivo Federal, hecha la declaratoria, podrá ordenar la ocupación de los 

bienes objeto de la expropiación o de la ocupación temporal o imponer la ejecución 

inmediata de las disposiciones de limitación de dominio, sin que la interposición del 

recurso administrativo de revocación suspenda la ocupación del bien o bienes de que 

se trate o la ejecución de las disposiciones de limitación de dominio116. 

Las fracciones a las que hace referencia dicho artículo son: 

V.- La satisfacción de necesidades colectivas en caso de guerra o trastornos interiores; 

el abastecimiento de las ciudades o centros de población, de víveres o de otros artículos 

de consumo necesario, y los procedimientos empleados para combatir o impedir la 

propagación de epidemias, epizootias, incendios, plagas, inundaciones u otras 

calamidades públicas; 
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VI.- Los medios empleados para la defensa nacional o para el mantenimiento de la paz 

pública; 

X.- Las medidas necesarias para evitar la destrucción de los elementos naturales y los 

daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la colectividad117; 

También están las fracciones VII, VIII y IX, que ampararon y sirvieron para la creación de la 

compañía mexicana de petróleos PEMEX: 

 

VII.- La defensa, conservación desarrollo o aprovechamiento de los elementos 

naturales susceptibles de explotación. 

VIII.- La equitativa distribución de la riqueza acaparada o monopolizada con ventaja 

exclusiva de una o varias personas y con perjuicio de la colectividad e general, o de una 

clase particular. 

IX.- La creación, fomento o conservación de una empresa para beneficio de la 

colectividad118. 

 

Lo que hace ver que los ideales de expropiación no fueron exclusivos del presidente Cárdenas 

sino que ya existían indicios de la lucha contra las compañías extranjeras desde la época de la 

revolución e incluso durante los gobiernos de Obregón y Calles. 

 Las reacciones seguidas por la expropiación petrolera no se hicieron esperar y miles de cartas 

de felicitación al presidente, marchas de obreros de todos los sindicatos, estudiantes, e incluso 

amas de casa no se hicieron esperar para vitorear al “gran salvador de la soberanía nacional”. 

Sin embargo, Múgica juega un papel relevante para planear y consumar la expropiación 

petrolera. 

Múgica se desempeñó como el principal instigador del conflicto obrero – patronal; la clave 

estratégica consistía en que los obreros tendrían que exagerar al máximo sus demandas ante 

las compañías, al grado de volverlas inadmisibles e innegociables, proponiendo esto, Múgica 

se encontró en secreto con los líderes sindicales petroleros, que después de considerar los 

riesgos múltiples que implicaba tal estrategia, recibió la propuesta afirmativa de los líderes. 

Con esto, el Sindicato de Trabajadores Petroleros estalló en huelga el 7 de mayo de 1937119. 
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Como vemos, muchos de los actos paralelos a los de la ideología de Cárdenas, fueron labrando 

el camino para hacer efectivo el decreto de expropiación. 

El siguiente paso a dar, fue la creación de la compañía nacional que controlaría a la industria 

petrolera en México, Petróleos Mexicanos, decreto publicado el 20 de julio de 1938. Para el 1 

de septiembre de 1938, en el cuarto informe de gobierno, el Presidente declara ante la cámara 

de diputados el motivo explícito que llevó a expropiar a las compañías petroleras, 

sobresaliendo claro está, la negativa de las mismas a cumplir con la ley nacional, exponiéndola 

como una acción fundada en la legitimidad por causa de utilidad pública y de dignidad 

nacional. Todavía en la reunión que llevó a cabo en Palacio Nacional el 9 de marzo, las 

compañías reusándose a pagar los 26 millones reclamados por los obreros, Cárdenas quiere 

hacer un último esfuerzo de negociación asegurando a las compañías que el pago no pasaría 

de los 26 millones, a lo que uno de los representantes de las compañías petroleras le pregunta: 

- ¿Y quién nos garantiza el cumplimiento de esta proposición? 

- Yo, el presidente de la República – respondió Cárdenas. 

- ¿Usted? – dijo el funcionario con un dejo irónico 

- Señores, hemos terminado – respuesta que se concretó a decir  

Cárdenas y se levantó120 

Con este acto, las compañías habían ido demasiado lejos, primero al desobedecer a la ley y 

luego no creyendo en la palabra del propio Presidente de México; sintiéndose acorralado, 

Cárdenas no tuvo más remedio que actuar no sólo en defensa de los trabajadores y de la 

dignidad nacional, sino también de su propio honor121.  

Al oficializar la expropiación, la respuesta de las compañías no se hizo esperar, comenzaron 

con una serie de medidas traducidas en boicot comercial como la suspensión de la compra de 

plata (el principal metal de exportación de México), la interrupción de los créditos financieros 

provenientes de la banca internacional, y por supuesto a la venta de crudo mexicano  hacia las 

potencias aliadas, también impidieron que se pudieran comprar o alquilar refacciones, materias 

primas, insumos de diversa índole y barcos – tanque122. Las refinerías después de la toma de 

sus instalaciones, no se sabía si podían ser operadas, debido a que las compañías se habían 
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48 
 

llevado todo, hasta  los técnicos tanto extranjeros como mexicanos, es decir, los escasos 

técnicos nacionales que había, seguían recibiendo su pago a condición de que no intervinieran 

en la nueva administración. Los planos de casi todas las instalaciones desaparecieron, lo que 

agravaba el problema de ni siquiera saber cómo estaban constituidas las refinerías y zonas de 

perforación. La situación era tan crítica que “sin dinero, sin técnicos, sin transportes, sin 

refacciones, sin ventas exteriores, México, en el mejor de los casos estaba condenado a perecer 

ahogado en su propio petróleo123”. 

Lo anterior se puede comprobar con el desplegado del periódico El Nacional con fecha del 5 

de noviembre de 1938, donde los señores Rafael López T. y Alfonso Villaseñor, Secretario 

General del Exterior y Propaganda del STPRM (respectivamente), declararon que: 

Como en el Editorial de un periódico matutino del 1° de los corrientes, y en el cuerpo 

de noticias de otro diario de la misma fecha, han salido noticias similares y tendenciosas 

sobre la supuesta mala calidad de gasolina que está produciendo la Industria Petrolera; 

el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana se siente obligado a 

declarar públicamente la falsedad de tales noticias, pues si bien es cierto que se han 

tenido dificultades para conseguir el tetraetilo de plomo con que las compañías subían 

el grado de octano de la gasolina, esto no ha influido en nada en la calidad de la misma124 

Siguiendo con las declaraciones, ambos líderes acusaban a las empresas expropiadas de 

realizar dichas maniobras en contra de México para que los consumidores tuvieran miedo y a 

su vez no compraran la gasolina mexicana. 

La situación económica de México después de la expropiación no era de lo más viable, lo que 

provocó que entrara en una severa crisis económica, devaluando el peso, incrementando la 

inflación, cayendo las exportaciones y  consecuentemente el desequilibrio de la balanza 

comercial. Con esto, sobrevinieron las penalidades económicas, creando un ambiente de 

tensión y propicio para que proliferaran los descontentos políticos, principalmente de las clases 

altas y medias conservadoras, haciendo público el rechazo que tenían hacia el régimen 

cardenista. Sin embargo, como bien lo sabían Cárdenas y Múgica, el orgullo de salvaguardar 
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la soberanía nacional y de poseer el usufructo del oro negro, claro está, eran cuestiones que no 

tenían precio125.   

Pasadas las primeras semanas de expropiación, las compañías petroleras junto con sus 

representantes, tanto en México como en el extranjero, se encargaron de continuar y prolongar 

con la información sobre que el Gobierno y los trabajadores nacionales, no podrían sostener la 

industria por más de treinta días, y que la capacidad económica del gobierno mexicano no 

alcanzaría para pagar a los obreros su salario completo en la primera semana, por tanto, habría 

una catástrofe financiera en todo el país y a raíz de eso, solicitarían el regreso de las compañías 

extranjeras, convencidos de su fracaso al tratar de hacerse cargo de la exploración y explotación 

de petróleo, además de su incapacidad para elaborar productos derivados del petróleo y de 

distribuir de manera eficaz de estos productos tanto fuera como dentro del país126. 

1.7 LOS RECLAMOS Y LA RUPTURA DE RELACIONES ENTRE GRAN BRETAÑA 

Y MÉXICO 

Después de ser expropiadas las compañías petroleras extranjeras, éstas nunca asistieron al 

llamado del Secretario de Hacienda para tratar de llegar a un acuerdo con respecto al valor de 

los bienes que se les había expropiado. En lugar de eso, iniciaron una fuerte campaña en contra 

de México en diversos periódicos de América Latina, Estados Unidos y diversos países de 

Europa. Las notas en un tono un tanto insidioso, llenas de calumnias y mentiras, hacían 

referencia al robo del petróleo del que habían sido víctimas las compañías petroleras 

extranjeras, también hablaban sobre una caída inminente del gobierno del General Lázaro 

Cárdenas, además de movimientos rebeldes y actos de bandidaje. Incluso llegaron a comentar 

que la vida de los estadounidenses que quisieran viajar a México, desistieran de su travesía al 

intentar entrar en la turbulenta República vecina127. 

Para el 25 de marzo, Sumner Welles le comunicó al embajador Francisco Castillo Nájera que 

los representantes petroleros se entrevistarían con él el día 28 de marzo, para apoyar un 

memorándum en el que afirmaban haber sido víctimas de una denegación de justicia; 

comenzando así una serie de comunicados entre el subsecretario Welles y Castillo Nájera en 

Washington. Le informaba también que el Departamento del Tesoro estadounidense había 
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decidido suspender las compras de plata a México, siendo el embajador Daniels el encargado 

en dar aviso al gobierno de Cárdenas. Aunque la medida daba luces de ser un boicot comercial, 

Welles se empeñaba en esclarecer que dicha medida no debería ser interpretada “como una 

represalia, sino como una necesidad de revisar las relaciones [económicas y financieras]” entre 

ambos países, a lo que Casillo Nájera respondió “Cuales quieran que sean las explicaciones, 

esa medida será interpretada por la opinión pública de los dos países como una represalia128”.  

El 27 de marzo, Daniels había enviado una nota al Secretario de Relaciones Exteriores Eduardo 

Hay preguntando cual sería el procedimiento concreto que adoptaría el gobierno mexicano para 

el pago de las indemnizaciones, qué seguridades darían para dicho pago y cuando lo harían. 

Sin embargo, temiendo que la nota causara el rompimiento de las relaciones entre los Estado 

Unidos y México (como sucedió con el gobierno británico a raíz de la nota de la Foreign Office 

hacia el gobierno), decidió retirarla sin el conocimiento de Hull, actitud que le valdría a Daniels 

las acusaciones por parte de las compañías petroleras en su propaganda, como uno de los 

cómplices en el proceso de expropiación. El gobierno de los Estados Unidos reconocía el 

derecho de México a la expropiación, siempre y cuando éste hiciera un pago inmediato, 

adecuado y efectivo de los bienes, pero tal reconocimiento estaba supeditado a atribuirse el 

derecho de defender a las empresas víctimas de una “confiscación”, a lo que México respondió 

basado en sus leyes y en la leyes internacionales, negándoles tales derechos, pues era de 

absoluta competencia de las empresas el conflicto, a su vez las empresas expropiadas trataban 

de apoyarse en la fuerza del gobierno estadounidense y en los daños que causaría la campaña 

de calumnias hacia la economía y el prestigio de México129. 

Las compañías petroleras concertarían un amplio y efectivo boicot comercial. No faltaron los 

embargos, ni la escasez de refacciones incluso en las empresas que nada tenían que ver con el 

petróleo, ni las campañas de desprestigio, ni los escritores a sueldo que llevaban a todo el 

mundo la visión de un México que robaba lo que se pusiese al alcance de la mano. Por su parte 

el gobierno inglés puso al  mexicano una nota denigrante que provocó la suspensión de 

relaciones. Con el gobierno estadounidense, no dejó de haber tensión, pero Washington veía 

que los riesgos de un posible enfrentamiento eran mayores que los posibles beneficios. Con la 
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entrada de Estados Unidos a la guerra mundial, se finiquitó el conflicto con México, tanto la 

actitud de los presidentes Cárdenas y Roosevelt como el entorno internacional, había 

contribuido al arreglo130. 

Casi inmediatamente después de la expropiación, el 1 de abril de 1938 el presidente de los 

Estados Unidos Franklin D. Roosevelt, llegó a expresar su temor acerca de que México se 

convirtiera en un trampolín para agredir a Estados Unidos, si se le hostigaba por las medidas 

nacionalistas adoptadas, para ese momento, Roosevelt delimitó y separó los intereses 

particulares de los petroleros de los nacionales, ya que era preferible el trago amargo de la 

expropiación y nacionalización, para poder seguir pregonando la política de Buena Vecindad 

con México y así garantizar la seguridad hemisférica. Incluso en una conferencia de prensa, el 

presidente Roosevelt admitió que lo que más le había interesado en el asunto petrolero, fue el 

asunto de la indemnización, para así evitar que le significara a México lo mismo que le 

significó a Alemania la deuda de posguerra (después de la Primera Guerra Mundial, que la 

llevó a una situación de nacionalismo extremo, provocando la Segunda Guerra en Europa)131. 

La oficina The Containment of  Latin America mostró minuciosamente la forma en que la 

administración del presidente Roosevelt estimuló la integración económica y política dentro 

del hemisferio, para combatir el nacionalismo y enfrentar la amenaza a la seguridad del 

hemisferio proveniente del fascismo de la derecha y el socialismo de la izquierda132. 

Justo el 20 de marzo de 1938, en el periódico colombiano El Tiempo, se realizó una cobertura 

sobre la expropiación petrolera, en la cual indicaron que la atmosfera de Washington en torno 

a la situación política de las petroleras frente al gobierno mexicano, era de imparcialidad, 

adjudicando dicha reacción a que, en un mensaje realizado por el subsecretario de Estado 

Sumer Welles, en diciembre de 1937 declaraba que: 

Los dos principios del derecho internacional más benéficos por sí mismos y más 

universalmente reconocidos son: el primero; que el individuo que reside en un país 

extranjero, está sujeto a las leyes de ese país, y; el segundo, que sí una propiedad 

legítimamente adquirida por ese individuo que reside en [dicho] país extranjero es 

expropiada para el fin de incrementar el bienestar público de ese país, tal individuo tiene 
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derecho a una indemnización equitativa. Ya pasó la época en que un ciudadano de los 

Estados Unidos  que adquiría propiedades en otra república americana podía pretender 

que, debido a su ciudadanía, su persona y su propiedad quedaban libres de la 

jurisdicción legal de los tribunales de esa otra república americana donde residía, y que 

en tales pretensiones estaba respaldado por su gobierno133 

 

La nota periodística de El Tiempo, hacía hincapié en esta nota sobre la política del Buen Vecino 

que proclamaba el gobierno estadounidense y que México sabía de antemano que no haría 

mucho por presionar, salvo como lo mencionó el presidente Roosevelt, en la indemnización. 

La reacción un tanto comprensiva del presidente de los Estados Unidos, pudo ser entendida 

debido a diversos factores:  

 

1. La firma del principio de no intervención en la Conferencia Panamericana de 

Montevideo en 1936. 

2. La situación política en Europa, lo cual precipitaba ya un enfrentamiento armado en 

contra de las potencias del Eje. 

3. La creencia válida sobre la posibilidad de que subiera al poder mexicano un régimen 

de tipo fascista en caso de deponer al gobierno del Gral. Cárdenas, debido a que había 

una gran simpatía por el totalitarismo europeo en las esferas conservadoras de la 

política entre los que se encontraba el Gral. Plutarco E. Calles. 

4. El poco interés de los Estados Unidos de participar en un enfrentamiento directo con 

las potencias del Eje, al permitir la subida de un gobierno de este tipo a su vecino del 

sur134. 

Aunado a los cuatro puntos anteriores, estaba también la disposición de la política del Buen 

Vecino, la cual al ser planeada por el gobierno de Washington para ganarse la confianza y 

amistad de América Latina, la utilidad de esa política en tiempos de paz y comercio resultaba 

de suma importancia para combatir la agresiva penetración del comercio alemán, además de 
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evitar la injerencia de las potencias del Eje en Latinoamérica, y reforzar las defensas, 

asegurando así la independencia del hemisferio occidental135. 

Situaciones que no estaban fuera de la realidad, y que durante el boicot comercial, México 

vendió parte de su producción petrolera a los países del Eje, a cambio de maquinaria y barcos 

buque para poder movilizar el petróleo, además el gobierno alemán expresó abiertamente al 

gobierno mexicano su apoyo con respecto a la expropiación. Incluso justo para el año de 1939, 

comenzaban con las especulaciones de una lucha entre los Estados Unidos y Alemania por el 

comercio latinoamericano a causa de los acontecimientos en Europa debido al poco 

satisfactorio balance del comercio internacional alemán, y éste redoblaría sus esfuerzos para 

conseguir trueques con América Latina136, situación que México no desaprovechó para 

subsistir a los embates comerciales promovidos por Estados Unidos y Gran Bretaña 

principalmente. 

La postura del gobierno de Su Majestad frente a la expropiación petrolera, fue completamente 

diferente a la del gobierno estadounidense, al considerar que la legitimidad de dicha medida 

era nula y se demandaba de inmediato al gobierno mexicano la devolución de los bienes de las 

empresas afectadas, y su posición queda contenida en tres notas diplomáticas entre la Foreign 

Office y el Secretario de Relaciones Exteriores Eduardo Hay137. 

Recordemos que durante el conflicto obrero, la comisión encargada de investigar el monto que 

podrían pagar las compañías petroleras a sus trabajadores, en una de las conclusiones a las que 

llegaron decía que la compañía petrolera El Águila pertenecía a la compañía británica Royal 

Dutch Shell afirmación que el representante de dicha compañía aseguraba que eso era falso, y 

que El Águila no tenía ningún nexo con la Royal, situación que incluso la prensa británico no 

pudo sostener. Sin embargo, el documento de expropiación, provocó una fuerte sacudida en el 

parlamento de Inglaterra, debido a que éste poseía acciones en los negocios petroleros, cuyas 

empresas se encontraban entre las más poderosas a nivel mundial138, por lo que el cambio de 

discurso por parte de los representantes de las compañías angloholandesas no podía ser menor. 
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En la primera nota fechada el 8 de abril de 1938, la Foreign Office expresaba que: 

La expropiación de que fueron objeto las compañías petroleras, era equivalente a la 

confiscación llevada a cabo bajo una apariencia de legalidad fundada en conflictos de 

trabajo y que las consecuencias han sido la denegación de justicia y la transgresión por 

parte del gobierno mexicano 

A lo que el Secretario de Relaciones Exteriores contestó con una nota del 12 d abril del mismo 

año:  

Acepta mi gobierno que la expropiación de que fue objeto la compañía mexicana El 

Águila S.A. constituyó el punto culminante de una serie de hechos y circunstancias, 

mas no está de acuerdo con la opinión expresada por Vuestra Excelencia de que la 

validez de la medida dependa exclusivamente de tales acontecimientos (el problema 

obrero), por el contrario el decreto de expropiación debe justipreciarse aisladamente y 

debe estimarse legal y válido por sí mismo, no obstante que se reconoce que los 

acontecimientos que la precedieron hicieron la expropiación indispensable139 

La nota también reiteraba la capacidad de pago del gobierno mexicano para cumplir con sus 

compromisos de indemnización por los bienes expropiados. 

Para el 20 de abril, el gobierno británico envía una nueva nota en la cual intercede por las 

compañías expropiadas, en primer lugar aceptando el derecho soberano de cualquier gobierno 

a realizar una expropiación, siempre y cuando fuera exigido por el interés general, y 

cumpliendo con la indemnización adecuada140. La respuesta del gobierno mexicano fue 

enviada el 26 de abril “Es derecho soberano no sólo expropiar la propiedad privada por causa 

de utilidad pública, sino también determinar cuál era esa causa”, argumentando que El Águila 

era una empresa de nacionalidad mexicana por cual “ningún gobierno extranjero tenía derecho 

a interceder en su favor141”. 

Dos semanas después en una nota del 11 de mayo el ministro británico para México Owen St. 

Claire O’Malley, planteaba que la expropiación era injustificada, argumentaba que el gobierno 

mexicano no tenía la capacidad financiera para indemnizar plena y adecuadamente a los 

tenedores de acciones de la compañía “El Águila”, argumento utilizado para explicar la 
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intervención del gobierno británico en el caso de la expropiación, ya que intercedía por los 

accionistas británicos que habían sido perjudicados con tal medida142 y no en nombre de la 

compañía como tal.  

Vuestra Excelencia recordará que por medio de notas cambiadas el 31 de diciembre de 

1935 el gobierno mexicano se comprometió a que la cantidad de tres millones 

setecientos noventa y cinco mil dólares (3’725.000 usd) pagadera por él al gobierno de 

Su Majestad como lo disponen las convenciones de reclamaciones especiales anglo – 

mexicanas fuera cubierta en México en moneda nacional en once anualidades a partir 

del 1 de enero de 1936. Las dos primeras fueron pagadas puntualmente y la tercera 

anualidad de trescientos setenta mil dólares (370.000 USD) venció el 1 de enero de 

1938, han pasado ya cuatro meses y no he recibido ni el pago ni respuesta alguna. El 

gobierno de Su Majestad sin prejuicio de las opiniones expresadas con respecto a la 

expropiación de las compañías petroleras manifestadas en sus notas del 18 y 20 de abril 

no pueden menos que juzgar la omisión del gobierno mexicano de cubrir siquiera sus 

obligaciones ya existentes como un hecho que en sí, hacen que sea injustificada una 

expropiación que depende esencialmente para su validez del pago de una 

indemnización plena y adecuada que en este caso asciende a una cantidad de mucha 

consideración143 

A consecuencia de este hecho, de mezclar dos cosas totalmente diferentes: 1. Los daños 

causadas a ciudadanos británicos durante la revolución mexicana; y 2. La expropiación de la 

compañía “El Águila”, además de acusar al gobierno de México de insolvencia económica para 

que fuera capaz de cumplir con sus responsabilidades tanto dentro como fuera del país, el 

secretario Hay cuya contestación del 13 de mayo de 1938 le negaba al gobierno británico “el 

derecho de analizar la situación de la deuda interna de México por ser ésta un asunto que no 

compete juzgar a ningún gobierno extranjero […] es penoso para mi gobierno ver la actitud 

intransigente del de la Gran Bretaña, que se basa en la creencia errónea de que México no 

puede hacer frente a sus compromisos”. El secretario de Relaciones Exteriores de México, 

también le recordaba al ministro O’Malley, que no sólo un país como México tenía deudas en 

el extranjero, sino que también los tenías países como el suyo:  “Me permito sólo por juzgarlo 

pertinente llamar a atención de Vuestra Excelencia hacia el hecho de que aún los Estados 
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poderosos y que disponen de abundantes recursos no pueden enorgullecerse de encontrarse al 

corriente en el pago de todas sus obligaciones pecunarias144”. Este párrafo era una clara 

referencia a la deuda que aún no había pagado el gobierno de Su Majestad que tenía con el de 

Estados Unidos. 

Con la última nota del ministro O’Malley, al ver la actitud poco amistosa del gobierno 

británico, se rompieron relaciones diplomáticas, y finalmente el Secretario de Relaciones 

Exteriores envió un cable a la embajada de México en Londres para dar por terminadas las 

relaciones entre México y Gran Bretaña. La reacción del gobierno británico, se podría 

considerar de forma apropiada, debido a que la compañía petrolera Royal Dutch Shell, se había 

caracterizado por estar siempre dentro de la política británica, incluso ser parte de sus 

ejecutivos era reconocido como una segunda carrera diplomática, dando la impresión de estar 

más preocupados por servir al imperio británico que el de obtener beneficios145. 

Inmediatamente, el gobierno británico pidió al gobierno de los Estados Unidos que se 

encargara de sus asuntos en México, cosa que rechazó argumentando que no era conveniente 

que el gobierno mexicano viera a las dos potencias en una sola postura frente al conflicto 

petrolero, por lo que el ministro finlandés asumió el papel de representante político frente a los 

intereses de Gran Bretaña y en 1940 lo hizo el representante holandés, por parte de México, la 

embajada cubana hizo lo propio con los asuntos mexicanos. Si bien en un principio, los 

británicos confiaban en que las presiones económicas contra la industria petrolera causaría su 

bancarrota en tan sólo tres meses, debido a que entre Gran Bretaña, los Estados Unidos y 

Holanda tenían el 83 por ciento de la flota petrolera, a la cual México no podría acceder, 

además que los países que pudieran estar tentados en comprar el petróleo mexicano con 

descuento no podrían resistir las presiones estadounidenses. Aun así, para mayo de 1938, Sir. 

Robert Vancittart, - funcionario británico y enemigo de la Revolución Mexicana – aconsejó 

dar una guerra psicológica al gobierno mexicano, ya que al no poder intervenir militarmente – 

a lo que el gobierno de Washington se opondría rotundamente - , si podrían hacer que México 

creyera que los problemas tanto internos como externos fueran producidos por los británicos.  

Para 1939, las esperanzas de un cambio político en México para resolver el problema petrolero 

por parte de los británicos se desvaneció luego del levantamiento armado encabezado por 
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Joaquín Amaro para deponer a Cárdenas del poder, por lo que los responsables de la política 

exterior en Londres se convencieron que el arreglo de las petroleras angloholandesas dependían 

más de lo que hiciera el gobierno estadounidense con el gobierno mexicano que lo que hicieran 

ellos. Finalmente como la Foreign Office no pudo lograr que los Estados Unidos diera mano 

dura a México, ésta propuso llegar a un arreglo mediante una empresa donde estuvieran 

representadas tanto las compañías expropiadas como el gobierno mexicano, pero la propuesta 

fracasó al no poder llegar a un acuerdo sobre quien administraría las actividades de dicha 

empresa146. 

El 18 de marzo de 1939, un año después de realizarse la expropiación petrolera, en otra nota 

del periódico El Tiempo de Colombia, se publicó una noticia sobre las negociaciones entre la 

compañía El Águila y el gobierno de México, aduciendo que las negociaciones sobre las 

expropiaciones de petróleo entre el presidente Lázaro Cárdenas y el representante de las 

compañías expropiadas, Donald Richberg habían fracasado, por lo que el Sr. Richberg saldría 

de México para Washington y que no regresaría a la Ciudad de México147. 

Por parte de los Estados Unidos, la controversia con respecto a la expropiación no se hizo 

esperar, aunque no tan fuerte como con el gobierno británico.  Una nota diplomática por parte 

del Secretario de Estado Cordell Hull hacia el Embajador de México en Washington, Francisco 

Castillo Nájera, expresaba lo que ya había dicho el propio presidente de los Estados Unidos, 

Franklin D. Roosevelt, la indemnización por los bienes expropiados a las compañías 

estadounidenses.  

En dicha nota, Hull expresaba que “el derecho de expropiar bienes, está unido y condicionado 

a la obligación de efectuar compensación pronta, efectiva y adecuada. La legalidad de una 

expropiación queda de hecho sometida a  observancia de este requisito”. Como ya se había 

comentado, el interés de los Estados Unidos por llegar a un acuerdo, sólo era de orden 

económico y político como pretendía Gran Bretaña que lo tomara. El Secretario de Estado 

Hull, también hacía referencia y contestaba a una misiva enviada por parte del Embajador 

Castillo Nájera fechada el 16 de marzo de 1940, en la cual, el diplomático mexicano trataba 
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puntos de importancia sobre los motivos y puntos de vista del gobierno de México para haber 

hecho efectiva la expropiación petrolera. 

Para Hull, era de suma importancia contestar a 2 puntos tocados en la misiva de Castillo Nájera: 

a) El Gobierno mexicano juzga que el derecho de expropiar está fuera de discusión, y que; 

b) No existe divergencia de opinión entre el gobierno de los Estados Unidos y el de 

México, respecto al derecho de Estado mexicano de expropiar cualquier propiedad 

privada, mediante el pago de una justa compensación, puesto que México está dispuesto 

a pagar tal indemnización a las compañías expropiadas148. 

Sin embargo, el Secretario Hull, no estaba de acuerdo con lo que exponía el embajador Castillo 

Nájera sobre los puntos mencionados con anterioridad y según palabras propias, “se veía 

obligado a hacer reservas” a dichas declaraciones. Debido a que para el gobierno de los Estados 

Unidos “la legalidad de una expropiación es inseparable del pago de compensación pronta, 

adecuada y efectiva”, haciendo también una diferencia entre los gobiernos mexicano y 

estadounidense en cuanto que para los Estados Unidos, el carácter de legalidad para el ejercicio 

del derecho de expropiación era el pago adecuado de indemnización, y que México aún no 

había cumplido con ese deber.  

Hecho marcado por el Secretario de Estado en la nota al recordarle al embajador mexicano que 

“la expropiación de bienes por el Gobierno de México, se había venido efectuando desde 1915, 

dentro del llamado programa agrario; y aunque para el año de 1940 se habían estado haciendo 

esfuerzos por solucionar las reclamaciones agrarias surgidas desde 1927, las reclamaciones 

surgidas con anterioridad, las cuales fueron  presentadas ante la Comisión General de 

Reclamaciones firmado en el año de 1923 en los llamados Acuerdos de Bucareli, e incluso 

reclamaciones que databan de hace más de setenta años atrás, no habían sido pagadas ni a los 

dueños de las propiedades ni a ninguno de los otros reclamantes149.  

Con lo anterior, Hull recalcaba que la diferencia entre los gobiernos vecinos y que por lo tanto 

la frase “no [había] divergencia de opinión entre los gobiernos de Estados Unidos y México en 

materia de expropiación”, era completamente incorrecta; y así lo hacía ver incluso en una nota 

anterior fechada el 21 de julio de 1938, donde hablaba sobre la expropiación de propiedades 
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agrarias, y su ocupación sin una compensación justa, efectiva y adecuada, lo que para él no 

constituía una expropiación como tal, sino más bien como una confiscación. Según Hull, 

Castillo Nájera, expresaba en su nota diplomática del 16 de marzo de 1940 que “como los 

gobiernos de México y de los Estados Unidos no [habían] expresado sus respectivos puntos de 

vista, respecto a lo que constituye una indemnización pronta, equitativa y adecuada para 

compensar a las compañías petroleras [estadounidenses]”. Sin embargo, Hull contestaba que 

desde el momento de la ocupación de las instalaciones de las compañías petroleras, el gobierno 

estadounidense había estado recordando al gobierno de México su obligación del pago de 

compensación, por lo que expresaba que en ningún momento se había dejado de ejercer presión 

sobre un arreglo satisfactorio con respecto al pago de indemnización. La nota diplomática 

también incluía la supuesta solución que daba el embajador Castillo Nájera para poder llegar a 

un acuerdo con respecto al pago, debido a que, el embajador proponía la disposición a “aceptar 

los buenos oficios del gobierno de los Estados Unidos, con objeto de discutir con las compañías 

lo relativo a compensación, o, como alternativa, con objeto de unirse a los Estados Unidos para 

designar uno o más peritos que presentaran y discutieran  sus puntos de vista con respecto al 

cálculo del valor de los bienes expropiados y la forma y garantía de pago de la 

indemnización”150. 

Por lo anterior, Hull le decía al embajador que el gobierno estadounidense ya había prestado 

sus buenos oficios para la promoción de las pláticas entre el gobierno del General Cárdenas y  

las compañías petroleras, pero éstas no llegaron a ningún acuerdo. Por el contrario, el 

Secretario Hull, proponía someter el arreglo al arbitraje, según acuerdo de las Repúblicas 

americanas, debido a que el conflicto no había podido ser arreglado mediante las instancias 

diplomáticas y éste caía dentro de la categoría, alegando que no quería llegar al punto de la 

violencia como lo establecía en la misiva, refiriéndose a los acontecimientos de Europa: “En 

una época en que en otras partes del mundo parece haber un creciente desprecio para los 

principios establecidos del Derecho Internacional y los procedimientos de orden, y una 

creciente tendencia para sustituir con la fuerza, los medios pacíficos para la solución de 

controversias”. Para finalizar la nota, Hull insistía al gobierno mexicano de someter el conflicto 

petrolero al arbitraje para poder llegar a un acuerdo y finiquitar de una vez por todas los 

problemas diplomáticos entre ambas naciones “Con el sometimiento a arbitraje de la 
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controversia petrolera y el ajuste de la cuestión de Reclamaciones Generales, los dos gobiernos 

estarían en posibilidad de proseguir al mismo tiempo con las negociaciones tendientes, al 

arreglo general de todos los otros asuntos pendientes, que fueron interrumpidos por la 

expropiación petrolera. Este gobierno insiste encarecidamente en tal procedimiento al igual 

que lo ha hecho consistentemente en el pasado151”.  

1.8 SITUACIÓN ECONÓMICA DESPUÉS DE LA EXPROPIACIÓN 

En su mensaje de año nuevo de 1939, el presidente Cárdenas a pesar de las dificultades en la 

que se vio envuelto su gobierno después de la expropiación petrolera, siguió dignificando tal 

acto invitando a que la acción expropiatoria fuera imitada por todas aquellas “naciones que 

están sufriendo el peso del imperialismo de los consorcios que se están apoderando de sus 

riquezas naturales152”. Justificación que hizo para mantener el decoro de la soberanía nacional 

y preservar la dignidad de la institución, refiriéndose a la situación en que se encontró cuando 

uno de los empresarios petroleros puso en duda su palabra como presidente al querer 

garantizarle que el pago no subiría a más de los 26 millones pactados, situación que incluso 

fue la gota que derramó el vaso para no dar marcha atrás sobre la decisión que ya venía tejiendo 

en conjunto con Múgica y el líder sindical petrolero.  

Al verse en la situación más crítica en la economía y al no poder movilizar el poco petróleo 

que producía la ahora industria petrolera mexicana, “apareció la luz en el camino”. Al 

anunciarse la suspensión de la compra de plata por parte del gobierno de los Estados Unidos, 

la economía mexicana se quebrantó aún más y justo en ese momento apareció William Davis, 

petrolero estadounidense independiente, dueño de Davis and Co y de la Parent Petroleum 

Interest Ltd, quien estuvo dispuesto a desafiar a las grandes empresas y a su propio gobierno a 

cambio de ganancias extraordinarias153, le propuso al presidente Cárdenas, encargarse de 

transportar y vender petróleo a su refinería en Hamburgo, representando así la única posibilidad 

de librar el boicot petrolero.  
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Davis logró pasar la oposición tanto de la Standard Oil como del Departamento de Estado de 

los Estados Unidos y logró exportar petróleo, una parte como productos industrializados (tres 

barcos tanque con capacidad para transportar diez mil barriles de petróleo de manufactura 

italiana, estructuras de puentes  y productos de la industria pesada alemana154) y la otra en 

efectivo; la transacción se dio a partir de abril de 1938. Los tratos de Davis con Alemania e 

Italia, le produjeron serias dificultades con los Estados Unidos e Inglaterra, pero salió bien 

librado, aunque también se logró vender petróleo a Japón, lo que también provocó las 

sospechas del Senado y del Departamento de Estado estadounidense155. También lograron 

vender petróleo a países latinoamericanos como Brasil, Argentina, Uruguay y Guatemala. 

Tras la nacionalización petrolera, el gobierno mexicano se encontró no sólo con el cierre del 

mercado estadounidense, sino también del de América Latina (debido a que la mayoría de los 

mercados en los países latinoamericanos, estaban supeditados a las mismas compañías 

petroleras que habían sido expropiadas en México), por lo que los países del Eje, se 

convirtieron en los principales y casi únicos clientes del petróleo mexicano, quienes lo pagaban 

con maquinaria petrolera de fabricación alemana, rayón de Italia y frijol de Japón. Mientras 

que la expropiación provocaba enfrentamientos con los gobiernos de Estados Unidos y Gran 

Bretaña, la embajada de Alemania en México, apoyaba sin reservas a la política nacionalista 

de Cárdenas y éste a su vez aprovechaba el apoyo de Hitler para exportar petróleo. Sin 

embargo, los resultados en 1939 evidenciaron que las exportaciones de petróleo fueron 

sensiblemente inferiores a las de 1937156. México supo aprovechar las contradicciones 

mundiales, al utilizar la división de los países industrializados para vender petróleo a los países 

del Eje, a través de empresas cien por ciento estadounidenses, no exasperando el creciente 

nacionalismo de los Estados Unidos y mantuvo en funcionamiento todas las instalaciones de 

la industria petrolera y lo más importante, “hizo que el propio departamento de Estado se 

convirtiera en su abogado y retirara su protección a las empresas rebeldes”157. Para finales de 

1939, estalló la Segunda Guerra Mundial, perdiendo México definitivamente el mercado 

europeo, y al entrar primero los Estados Unidos y después México a los países Aliados, el 

boicot comercial con respecto al petróleo mexicano cedió. Aun así, la supervivencia de la 
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industria petrolera (ahora nacional), administrada por la recién creada petrolera Petróleos 

Mexicanos (PEMEX), fue garantizada por el abastecimiento del mercado interno, debido a que 

mientras para 1938 el consumo era del 57%, cuatro años después en 1942, el consumo subió 

al 81%158. 

Como hemos visto, la decisión de expropiar a las compañías petroleras y a la industria petrolera 

en general, no fue fácil. Sin embargo, ya existían antecedentes que el propio Cárdenas había 

vivido pero que por presión política extranjera no fue posible llevar a cabo la legislación 

petrolera que desde la promulgación de la constitución de 1917 con el presidente Carranza a la 

cabeza habían establecido. 

 

 Tabla 1.2. Exportación y consumo de derivados petroleros (1938 - 1941) 

 

  1938 1939 1940 1941 

Exportaciones (mm bls) 5.20 5.96 4.27 7.86 

Importaciones (mm bls) 2.00 1.66 2.68 2.87 

Producción (mm bls) 33.66 31.93 32.10 34.89 

Consumo interno aparente (mm bls) 30.46 27.63 30.51 29.90 

Consumo/Producción (%) 90.5 86.5 95.1 85.7 

 Fuente: Narciso Bassols Batalla, Las etapas de la nacionalización petrolera, (México: Miguel 

Ángel Porrua, 2006), 93 
  
  
  

A pesar de las dificultades existentes durante el período de expropiación, Cárdenas siempre 

dejó en claro el camino que seguiría  y que no daría marcha atrás en la decisión, cómo lo mostro 

incluso un año antes con la preparación de la ley de expropiación. Además de serle favorable 

la tan sonada política del new deal estadounidense del presidente Roosevelt, la cual le aseguró 

la no intervención en la política interna mexicana, y que incluso llegó a declarar que su política 

en México tenía muchas similitudes con la del presidente estadounidense, como l declara en la 

entrevista hecha por el periodista estadounidense del International News Services, H. D, 

Knickerbocker un año después de la expropiación cuando éste le pregunta al presidente: 
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- ¿Aceptaría usted la definición de su política como la de una especie de “New Deal” para 

México? 

- Hay muchas similitudes159 [respondió]. 

Después de la expropiación petrolera, los trabajadores petroleros nunca recibieron la 

indemnización señalada por parte de la Comisión de Arbitraje. La nacionalización, echó los 

cimientos de una política petrolera nacionalista, pero muy seguramente no garantizó que se 

seguiría tal política160. 

Incluso en 1940, a pesar de nacionalizar toda la industria petrolera, se redactó el 9 de noviembre 

de ese año, un decreto adicional al párrafo VI del artículo 27 constitucional, referente al 

petróleo. El decreto, establecía la posibilidad de cerrar contratos con la industria privada para 

llevar a cabo trabajos de exploración y explotación de crudo, siempre y cuando las ganancias 

netas fueran para el gobierno federal, otorgando como pago por esos trabajos a las compañías 

ya fuese pagos en efectivo o lo equivalente a un porcentaje de los productos que se 

obtuviesen161. 

Para finalizar este capítulo, me permito mostrar las palabras de George Philip con respecto al 

significado de la expropiación petrolera, no solo de México sino de otras naciones 

latinoamericanas: 

Las nacionalizaciones [petroleras] de Bolivia (dos veces en 1937 y 1969), México en 

1938, Ecuador en 1976, Perú (1968), y Argentina (dos veces también, igual en Bolivia 

1930 y 1963), estaba deliberadamente destinadas a promover objetivos políticos, aun a 

costa de cierta pérdida de ingreso nacional a corto plazo162 

1.9 LA INDEMNIZACIÓN 

Previo a la carta diplomática del secretario de Estado Cordell Hull, y al saber sobre el fracaso 

de la misión de Donald Richberg con respecto al arreglo con las compañías petroleras europeas, 

el coronel Patrick Hurley se acercó al embajador mexicano Francisco Castillo Nájera, para 

poder llegar a un acuerdo por separado con la compañía petrolera Sinclair. Las primeras 
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conversaciones entre Hurley y Catillo Nájera se realizaron durante los meses de octubre y 

noviembre de 1939; las negociaciones fueron formalizándose poco a poco, la compañía 

Sinclair, exigía cuarenta millones (40.000.000) de barriles de petróleo crudo como pago por 

los bienes expropiados. Sin embargo, el gobierno mexicano no estaba dispuesto a pagar esa 

cantidad, por lo que en diciembre de ese mismo año y enero de 1940, se llevaron a cabo otras 

reuniones en las cuales a pesar de no llegar aún a un acuerdo de pago, si se expresaban los 

buenos propósitos de llegar a un arreglo. En las conversaciones llevadas a cabo en enero de 

1940, participaron el propio Sinclair, importantes funcionarios de la Consolidated Oil 

Corporation y el líder obrero estadounidense John Louis, quienes habían aceptado bajar el 

pago de compensación de dieciocho millones de dólares (18.000.000 usd) equivalentes a los 

cuarenta millones de barriles de petróleo crudo, a catorce millones de dólares (14.000.000 usd) 

en efectivo, cantidad que aún consideraban excesiva los representantes por parte del gobierno 

mexicano, el embajador y el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Suárez163. 

Por su parte, los representantes y altos funcionarios de la Standard Oil Company, al enterarse 

de las conversaciones de la Sinclair con el gobierno de México, redoblaron su campaña de 

desprestigio en contra de México. A pesar de dicha campaña en la que incluían información 

“falsa” al asegurar que el arreglo con las compañías petroleras estadounidenses, no se haría por 

separado y que el único arreglo sería regresar los bienes expropiados, el embajador Castillo 

Nájera, para esas mismas fechas en abril de 1940, presentó un informe al presidente Lázaro 

Cárdenas, en el cual la compañía Sinclair solicitaba como indemnización de los bienes 

expropiados ya no catorce millones de dólares sino nueve millones (9.000.000 usd) y la firma 

de un contrato de compra – venta por veinte millones de barriles de petróleo crudo a cuatro 

años, pero a un precio muy por debajo del precio de mercado y casi al límite del costo de 

producción. El gobierno de México realizó una contrapropuesta y se había logrado que el pago 

fuera de ocho millones y medio de dólares (8.500.000 usd), pagándolos en partidas de un 

millón (1.000.000 usd) en un lapso de tres años, también lograron mejorar el precio de los 

barriles de petróleo. Al momento de hacer pública la misiva del Secretario de Estado Cordell 

Hull, el gobierno mexicano pensaba que ésta podría interrumpir las negociaciones con la 

compañía Sinclair. Sin embargo, las negociaciones continuaron y a pesar del desacuerdo sobre 

el tema de incluir que el motivo de la compensación era por la expropiación de los bienes de 
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la compañía petrolera, a lo que la Sinclair se oponía a que apareciera en el convenio de 

compensación que se firmaría con el gobierno mexicano; finalmente, la compañía aceptó que 

en dicho convenio “se expresara que la compensación se recibía por la expropiación de las 

propiedades de las compañías164” subsidiarias de la Sinclair, las cuales eran Pierce Oil 

Company, Compañía terminal de Lobos y Stanford y Cía. 

El 1 de mayo de 1940, se consumó el arreglo con la compañía Sinclair, significando con esto 

que el grupo que componía el 40 por ciento de las inversiones petroleras estadounidenses en 

México y cerca del 15 por ciento en total de las inversiones extranjeras, por lo que con esto el 

frente petrolero estadounidense se había dividido definitivamente. Para el 10 de mayo de 1940, 

la ofensiva de Alemania en contra de Holanda había iniciado, adquiriendo así la Segunda 

Guerra Mundial proporciones enormes y pavorosas; por lo que el conflicto de las compañías 

petroleras por la expropiación de sus bienes  y que había sido prácticamente arreglado con la 

compañía y las subsidiarias de la Mexican Sinclair Petroleum Company, quedó relegado a 

segundo plano por parte de los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña.  

A pesar de haber llegado a un arreglo con la compañía y subsidiarias de la Mexican Sinclair 

Petroleum Company, representantes de la Standard Oil, seguían con la guerra de desprestigio 

contra el gobierno mexicano, incluso se llegó a decir que las compañías se negaban a realizar 

acuerdo alguno, a lo que tanto el gobierno de México como de los Estados Unidos, llegaron a 

un acuerdo y nombraron plenipotenciarios comprometiéndose a acatar los acuerdos y 

conclusiones a los que llegaran dichos plenipotenciarios. Por parte del gobierno estadounidense 

se nombró a Mr. Morris L. Cooke, mientras que por parte del gobierno mexicano, se designó 

al Ing. Manuel J. Zevada quien había participado como técnico en el primer conflicto petrolero 

de orden económico de 1937. Ya en 1942, los plenipotenciarios llegaron a un acuerdo donde 

se le reconocían casi veinticuatro millones de dólares (24.000.000) a varias empresas 

estadounidenses entre las que se encontraba la Huasteca Petroleum Company subsidiaria de la 

Standard Oil  de New Jersey, firmando así el convenio respetivo entre la Compañía Standard 

Oil y el gobierno mexicano. Ese mismo día, se firmaría otro convenio pero con el Grupo 

Imperio, a quien se le reconocían un millón y medio de dólares (1.500.000 usd)165. 
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Como vemos en el mapa 1.1 El mundo según la Standard Oil de 1940, la Standard Oil ya no 

contemplaba ni el territorio mexicano ni el boliviano como parte de sus operaciones. El mapa 

muestra las operaciones de la Standard Oil of New Jersey, trazando con líneas de diferentes 

grosores para hacer énfasis en las zonas más importantes de producción de crudo como Texas 

y Venezuela. También podemos observar del lado izquierdo una serie de banderas en las cuales 

se muestra el consumo por toneladas de hidrocarburos de diferentes países del mundo, la 

cantidad entre paréntesis es del consumo en 1938, mientras que el de abajo hace referencia a 

marzo de 1940, se puede observar que tanto Italia como Alemania para esas fechas, seguían 

siendo clientes de la compañía petrolera. 

Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña tuvo que reanudar las relaciones 

diplomáticas con México y no fue sino hasta 1941, debido al esfuerzo bélico del gobierno de 

Su Majestad ante la guerra en Europa, y al igual que con los Estados Unidos, Gran Bretaña y 

México tuvieron que unir frentes para combatir a los países del Eje166. 

Después de terminada la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1946, la compañía El Águila, 

inició negociaciones directamente con el gobierno de México. Las conversaciones siguieron 

por un año más y el 29 de agosto de 1947, se firmó un convenio entre el gobierno ya no del 

presidente Cárdenas sino de Manuel Ávila Camacho y la compañía petrolera El Águila, en la 

cual se le reconocían poco más de ochenta y un millones de dólares (81.000.000 usd) de 

compensación por sus bienes expropiados. El arreglo con la compañía El Águila prácticamente 

finiquitó la deuda del gobierno mexicano para con las compañías petroleras expropiadas; para 

septiembre de 1962, se había entregado ya el último pago de compensación a la Compañía 

Mexicana de Petróleo El Águila por sus bienes expropiados167. En resumen, el monto al que 

ascendió el pago por las compensaciones a las compañías petroleras extranjeras expropiadas, 

fue de 165 millones, los cuales fueron finiquitados para mediados del año de 1962. 

Con la decisión del gobierno mexicano de nacionalizar la industria petrolera, se convirtió en la 

punta de lanza para que gobiernos como el de Venezuela e incluso algunos en Medio Oriente, 

tomaran la misma decisión, contra las compañías petroleras más importantes del mundo, que 

posteriormente las llamarían “Las siete hermanas”, término que hizo popular a principios de la 

década de 1970 el italiano Enrico Mattei, director de la compañía petrolera italiana Nacional 

                                                           
166 IMER e Instituto Matías Romero de estudios Diplomáticos de la SRE, 1994. 
167 Silva, Historia de la Expropiación Petrolera, 170, 171. 
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Italiana de Petróleos y que fueron amas y señoras de la industria petrolera en todo el mundo. 

Comenzaron como un gran conglomerado y posteriormente fueron divididas y creadas para 

competir entre ellas mismas pero sin dejar oportunidad que otras compañías se convirtieran en 

fuertes rivales para ellas, les significó una fuerte sacudida, no esperando su derrota política, 

debido a que desde la década de 1920, las siete hermanas se habían convertido en potencias 

mundiales de la industria del petróleo, es decir, llevaban algunas de ellas incluso más de 

cincuenta años de operación y funcionamiento en muchos países de los cinco continentes, y 

con esa experiencia no esperaban una reacción como la del gobierno mexicano168. 

Las sietes hermanas son: 

1. Royal Dutch Shell. Compañía angloholandesa 

2. British Petroleum. Compañía inglesa, mejor conocida como BP 

3. Standard Oil of New Jersey. Compañía estadounidense, mejor conocida como 

EXXON. 

4. Standard Oil of New York. Compañía estadounidense, mejor conocida como 

MOBIL. 

5. Standard Oil of California. Compañía estadounidense, mejor conocida como 

SOCAL 

6. Gulf Company. Compañía estadounidense, mejor conocida como Gulf 

7. Texas Company. Compañía estadounidense, mejor conocida como TEXACO 

Tomemos en cuenta que a cuatro compañías de las siete se les expropiaron sus pertenencias, 

ya que las tres restantes BP, Gulf y Texaco, no tenían inversiones en México.

                                                           
168 Sampson, Las siete hermanas, 10, 89. 
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Mapa 1.1. El mundo según Standard Oil of New Jersey Marzo 1940 

 

Fuente: Mapa proporcionado por el M. en H. Sebastián Díaz Ángel. 
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CAPITULO DOS 

INDUSTRIA PETROLERA EN COLOMBIA 

A diferencia de México donde la industria petrolera y la explotación de las concesiones a 

manos de las compañías extranjeras comenzaron a partir del período de la dictadura del Gral. 

Porfirio Díaz, sobre todo en la primera década del siglo XX; en Colombia, la explotación de 

las concesiones petroleras por parte de las compañías extranjeras comenzaron a darse a partir 

de la segunda década del siglo XX169. Para el año de 1918, el interés de éstas por el petróleo 

colombiano se hizo más visible al tomar en cuenta que en caso de terminarse las reservas de 

petróleo en México, Colombia podría ser una buena posibilidad al encontrarse cerca del canal 

de Panamá y estar flanqueado por ambos océanos. 

La entrega de concesiones petroleras en Colombia comenzó en 1905, pero éstas se entregaron 

a particulares nacionales y no a compañías petroleras extrajeras como sucedió en México. Una 

de las primeras concesiones se otorgó ese mismo año al general Virgilio Barco (correligionario 

del general Reyes durante la guerra de los mil días), quien junto al presidente en turno Rafael 

Reyes, firmaron un contrato de concesión para realizar trabajos de exploración y extracción en 

el departamento del Norte de Santander, fechado el 16 de octubre de 1905 diciendo lo 

siguiente: 

1. Se concede la explotación de fuentes de petróleo, hulleras y depósitos de asfalto en 

los territorios baldíos de Santander cerca de los límites con Venezuela. El plazo de 

la concesión es de cincuenta años, al término de los cuáles pasará a poder de la 

nación. 

2. El concesionario debe presentar los planos y estudios de la región dentro del 

término de un año. 

3. La explotación debe empezar dentro del término de tres años. 

4. El contratista queda exento de derechos de importación y de todo impuesto 

nacional, departamental o municipal. 

5. El concesionario podrá hacer uso de todos los materiales que encuentre en la región. 

6. El gobierno percibirá el quince por ciento de las utilidades líquidas. 

                                                           
169 Juan Carlos Echeverry, María Paula Gómez, Jaime Navas y Verónica Navas, “Oil in Colombia: History, 

Regulation and Microeconomic Impact”, Documentos CEDE, marzo de 2009, 2. 
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7. La concesión se puede traspasar a individuo o compañía extranjera o nacional 

previa aprobación del gobierno. 

8. Es causal de caducidad el incumplimiento de lo dicho en los puntos 2, 3 y 6, y la 

suspensión o abandono de los trabajos por más de tres meses consecutivos, salvo 

caso fortuito o fuerza mayor170. 

Como se verá más adelante, precisamente los puntos 2 y 3 principalmente fueron los de mayor 

disputa para dar por cancelada la concesión durante el mandato de Pedro Nel Ospina en la 

década de 1920. Para noviembre de 1906, Barco firmó un nuevo contrato con el gobierno que 

le permitió instalar en el pueblo de Petrólea un alambique, el cual consistía en un serpentín y 

una pequeña caldera para destilar querosene, utilizado en el alumbrado. En 1917, la concesión 

fue vendida por Barco a el Carib Syndicate (compañía estadounidense), y en 1919 se 

transfirieron los derechos a la Colombian Petroleum – compañía organizada a partir del Carib 

Syndicate y de la H.L. Doherty – que fue mejor conocida en Colombia como Compañía 

Colombiana de Petróleo171.  

Roberto De Mares, obtuvo también una concesión del gobierno colombiano para explotación 

de petróleo en el Departamento de Santander del Sur (hoy conocido simplemente como 

Santander) en 1900. Sin embargo, la Guerra de los mil días provocó que el plan de traer a 

Colombia el capital extranjero a esta región del país, se viera frustrado. Finalmente para 1905, 

don Roberto De Mares conoce al coronel Joaquín Bohórquez quien había descubierto petróleo 

en el poblado de Barrancabermeja y De Mares propone al coronel entrar en negociaciones, 

prometiendo conseguir del gobierno del presidente Rafael Reyes,  una concesión de 

exploración y explotación de petróleo (cabe mencionar que dicha promesa no le fue difícil 

cumplir, debido a que el gral. Reyes era el padrino de matrimonio del sr De Mares). El 28 de 

noviembre de 1905, se firmó el contrato y dos días después aprobado por el Consejo de 

Ministros, y publicado en el diario oficial el 7 de marzo de 1906.172 En 1907 una compañía 

canadiense asumió la dirección de la concesión, pero en septiembre de 1908 los trabajos se 

suspendieron y a pesar de querer continuar con la exploración para perforar nuevos pozos 

petroleros en la zona, el inicio de la Primera Guerra Mundial frustró dicha encomienda. En 

                                                           
170 Alvaro Concha, La concesión Barco, (Bogotá: El áncora editores, 1981), 27 – 8. 
171 Rippy, El capital norteamericano, 150-168. 
172 Miguel A. Santiago Reyes, Crónica de la concesión De Mares, (Bogotá: Ecopetrol, 1986), 18, 22. 
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1916 se renovó nuevamente la concesión, pero ahora la compañía estadounidense Tropical Oil 

Company – compañía de Pittsburg – se interesó en dicho proyecto y tomando riendas de esta 

concesión, el resultado fue una activa exploración por espacio de tres años consecutivos 

iniciando en 1917 hasta 1919 y la perforación de tres pozos los cuales producían una buena 

cantidad de barriles diarios.  

A pesar de existir concesiones en manos de compañías extranjeras hacia finales de la segunda 

década del siglo XX en Colombia, ninguna representaba - económicamente hablando – un 

proyecto de gran envergadura o de producción con niveles comerciales importantes. La 

concesión De Mares y la concesión Barco fueron las más representativas y las que dominaron 

los escenarios político, diplomático y económico. Para poder regular dichas concesiones, el 

gobierno colombiano trato de definir una política en materia de recursos a partir de la Primera 

Guerra Mundial, cuando la repartición de dichas concesiones a las compañías extranjeras, hizo 

ver la necesidad de tener un enfoque más nacional173.  

2.1 PRIMEROS INTENTOS DE LEGISLACIÓN 

La producción de petróleo que se podía explotar en la concesión Mares, estimuló el interés por 

ésta industria en Colombia, y para 1921, alrededor de treinta y cuatro compañías petroleras 

extranjeras (casi más de dos terceras partes de origen estadounidense y una tercera parte 

inglesas) habían enviado a expertos en el tema a Colombia, convirtiendo a este país 

suramericano en el “nuevo México”174. A raíz de este nuevo auge en la industria petrolera, en 

1919 se trató de adoptar una postura más nacionalista con respecto a la política petrolera. 

Antes de la Ley de diciembre de 1919, ya existía una Ley petrolera de suma importancia para 

el Congreso colombiano. La Ley del 15 de noviembre de 1913 o la Ley 75, la cual  establecía 

que, “1. Se reservaba a la nación la propiedad del petróleo del subsuelo de las tierras públicas 

colombianas; y 2. Hasta cuando se aprobara una Ley más general sólo podrían hacerse 

concesiones temporales para la explotación de petróleo”, incluso se había determinado que 

para esa época, la mayoría del petróleo de Colombia se encontraba en manos de particulares a 

excepción de a) el petróleo de los inmensos dominios nacionales (terrenos baldíos) y b) el de 

                                                           
173 Randall, La diplomacia de la modernización, 100-01. 
174 Rippy, El capital norteamericano, 161. 
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las tierras de propietarios privados que habían adquirido títulos en los dominios nacionales a 

partir de 1873175.  

Un primer intento de adoptar una actitud nacionalista sobre el tema de la riqueza del subsuelo, 

fue la del presidente Marco Fidel Suárez en 1919. Sin embargo, la propuesta hecha por él fue 

rechazada por la Suprema Corte, debido a que el decreto presidencial reservaba todos los 

derechos del subsuelo para la nación176. 

En junio de 1919 la Ley de 1913, se cristalizó en un decreto que se extendió a los hidrocarburos 

de todo el subsuelo nacional, sin tener en cuenta la forma de propiedad o la fecha de los títulos 

originales. Al darse a conocer el decreto, la reacción por parte de las compañías petroleras 

estadounidenses fue de abierta rebeldía. El 7 de agosto de 1919, el senador Lodge, presidente 

de la comisión de relaciones exteriores del senado estadounidense declaraba: 

Pido al senado que devuelva el tratado con Colombia a la comisión de Relaciones 

Exteriores, por haberse recibido noticias de que Colombia ha dictado un decreto 

semejante al de decreto de México [establecido en el artículo 27 de su constitución de 

1917], el cual entraña si se hace efectivo, la confiscación de las propiedades privadas 

de petróleo. La comisión desea examinar este asunto cuidadosamente antes de 

considerar de nuevo la cuestión del Tratado [Urrutia – Thompson*], y cree que una 

modificación en el Tratado será la mejor manera de poner a salvo los intereses 

americanos en Colombia y en los demás países latinoamericanos177 

La Ley 120 de diciembre de 1919 tuvo que conformarse en que la propiedad del suelo 

implicaba también los derechos sobre los minerales del subsuelo. Lo anterior no obstaculizó 

dicha Ley para que pudiera reconocer “la importancia de los depósitos nacionales de minerales 

para el desarrollo del país y estipulaba que las industrias de explotación de hidrocarburos y de 

oleoductos eran de utilidad pública”. Finalmente, en  un intento de la política de 

nacionalización de 1919 que proponía Marco Fidel Suárez, fue considerada inconstitucional 

por la Suprema Corte, y también abandonada en parte por los negocios que condujeron al 

                                                           
175 Rippy, El capital norteamericano, 129, 155. 
176 Randall, La diplomacia de la modernización, 101 
177 Jorge Villegas, Petróleo, oligarquía e imperio, (Bogotá: El áncora editores, 2da edición 1982 [1er edición 

1968]), 54. 

*EL tratado Urrutia – Thompson, lo había propuesto el gobierno de los Estados Unidos para indemnizar a 

Colombia con 25 millones de dólares por la pérdida de Panamá, a cambio de obtener concesiones petroleras para 

las compañías petroleras estadounidenses. Villegas, Petróleo, 46 – 48. 



73 

 

tratado de indemnización (Urrutia – Thompson) por parte de los Estados Unidos para con 

Colombia por lo sucedido con Panamá en 1903178.  

La intromisión del gobierno estadounidense para apoyar los intereses de las compañías 

petroleras de ese país en la política interna colombiana, produjo la protesta tanto de la prensa 

nacional como de algunos políticos de Colombia. El doctor Enrique Olaya Herrera publicó una 

editorial en el periódico El Diario Nacional en 1919 donde expresaba su total rechazo a la 

intervención estadounidense en materia de política a cambio del pago de la indemnización por 

Panamá, e incluso acusaba al presidente Suárez y a sus Ministros de ser los “únicos 

responsables y exclusivos de que Colombia, como estado Soberano e independiente, haya 

existido por sólo un siglo179”. 

Irónicamente Olaya Herrera diez años antes de ser presidente, criticaba el accionar de Suárez, 

sin saber que de igual manera y también por dinero para su administración, terminaría cediendo 

mayores concesiones a las compañías petroleras estadounidenses, como lo veremos más 

adelante. 

Con el optimismo de la producción y exploración de petróleo a nivel comercial en los inicios 

de la década de 1920, el gobierno colombiano volvió a considerar una política nacionalista. 

Esta consideración sólo fue retomada al momento de que la compañía Tropical Oil comenzó 

una producción de valor comercial. Como lo menciona Rippy en su libro “En los primeros 

meses de 1920, una de las compañías subsidiarias de la Standard Oil Company le compro sus 

propiedades a la Tropical Oil Company. Se rumoraba que los nuevos propietarios construirían 

el oleoducto a Cartagena y estimularían la exportación del petróleo extraído de la Concesión 

Mares y, además, impulsarían los trabajos de exploración y perforación para lograr una mayor 

producción en los dos próximos años (1919 a 1921)180”. La reevaluación considerada por el 

gobierno colombiano, se debió al temor de la pérdida de la soberanía nacional (cómo lo 

sucedido dos años antes), además de la creencia sobre que la sociedad no recibiría los 

beneficios de la inversión extranjera directa, incluyendo también un ambiguo 

antiamericanismo popular.  

                                                           
178 Rippy, El capital norteamericano, 148, 169. 
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180 Rippy, El capital norteamericano, 76, 101, 159. 
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Sin embargo, para recibir los 25 millones de dólares de “indemnización”, el grupo gobernante 

hizo concesiones bastantes lesivas para la soberanía nacional colombiana: 

- Entrega a las compañías petroleras estadounidenses de las concesiones Marees y Barco. 

- Entrega de los terrenos petrolíferos que tuvieran títulos particulares con anterioridad de 

1873 

- Redacción de una Ley aprobada por las compañías petroleras y el Departamento de 

Estado de los Estados Unidos181. 

Con la cancelación definitiva de la concesión Barco (que analizaremos más adelante), el 

ministro de industrias Juan Antonio Montalvo, presentó al Congreso colombiano en 1926 un 

proyecto de Ley de petróleo con carácter más amplio al que ya existía. Sin embargo, el 

Congreso negó la aprobación del proyecto Montalvo y el gobierno de Colombia se vio en la 

necesidad de adoptar una legislación de emergencia, la Ley 84 del 17 de noviembre de 1927, 

la cual se puso en práctica de acuerdo a las disposiciones del decreto 150 del 28 de enero de 

1928182. 

Como era de esperarse, las compañías petroleras atacaron la ley del 17 de noviembre, sobre 

todo en los puntos que se referían a los campos petroleros privados y a las solicitudes que 

esperaban aprobación del gobierno colombiano. El artículo segundo de esta Ley establecía que:  

Cualquier persona natural o jurídica que en el momento de promulgar esta ley este 

dedicada a la exploración de petróleo en la República y en propiedades privadas, deberá 

presentar ante el Ministerio de Industrias y en un término de 6 meses los títulos de 

propiedad de las tierras en las cuales se lleva a cabo la exploración, así como los 

contratos de arrendamiento o cualquiera otro documento que exprese contratos con los 

propietarios de esas tierras, dado el caso en que no sea el mismo dueño quien adelanta 

la exploración183 

 El Artículo tercero, también fue rechazado rotundamente por las compañías, debido a que 

suspendía de manera indefinida los trámites a las solicitudes de contrato que aún estaban 

pendientes. El decreto reglamentario 150 que pondría en vigencia la nueva Ley del 17 de 

                                                           
181 Villegas, Petróleo, 75. 
182 Randall, La diplomacia de la modernización, 104. 
183 Diario oficial, (Colombia: Órgano de publicidad de los actos del gobierno nacional, 1928) Año LXIV, Núm. 
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noviembre, levantó grandes quejas y rechazos, al considerársele más severo que la misma Ley, 

al obligar a los petroleros a presentar sus títulos de propiedad en treinta días (un mes) y no en 

seis meses como lo estipulaba la Ley 84. Además la ley limitaba los derechos adquiridos con 

los títulos de propiedad sobre permisos de perforación para las tierras de cuyo dueño era 

propietarios también del petróleo encontrado ahí; aunado a esto, las compañías también estaban 

inconformes con la imposición de un pago de regalía al gobierno de Colombia de entre el diez 

y el veinte por ciento a concesiones cuya propiedad era anterior a 1873. Otro aspecto que 

inquietaba y preocupaba aún más a las compañías petroleras, era que el decreto de enero de 

1928 No. 150, daba al Ministerio de Industrias el poder de reconocer la validez de los títulos 

de propiedad184.  

Para los representantes de las compañías petroleras incluso para las compañías mismas, la 

severidad de las normas de 1928 eran producto del antiamericanismo del Ministro de Industrias 

y que a su vez ayudara a las compañías británicas petroleras, las cuales habían solicitado 

obtener una concesión durante 1926. Tanto el Departamento de Estado como la Foreign Office 

se mostraron incluso más interesados en el forcejeo por su posición ante el gobierno de 

Colombia que las compañías mismas; con esto, la opinión de los representantes locales de las 

compañías petroleras estadounidenses, no se hizo esperar y como lo decía el presentante local 

de la Tropical Oil, “la llamada política ‘nacionalista’ de petróleos en mi opinión se inició 

originalmente como escudo para otorgarle grandes reservas petroleras a una compañía inglesa 

y contrarrestar así la presencia ‘americana’ en estas actividades”. Finalmente la concesión 

otorgada a la compañía británica Anglo-Persian en la zona del Urabá, fue rechazada por el 

congreso colombiano, basado principalmente en el hecho de que “La Ley colombiana prohibía 

otorgar concesiones a gobiernos extranjeros” y en que el gobierno de Su Majestad tenía la 

mayoría de las acciones de la Anglo – Persian. Después de considerar la presencia de los 

británicos en Colombia como una amenaza menos, el Departamento de Estado de los Estados 

Unidos se concentró en la concesión Barco y en la legislación petrolera la cual entró en el reino 

de la gestión diplomática185. 

                                                           
184 Miguel Abadía Méndez, “Legislación sobre petróleos: exposición de motivos al decreto reglamentario de la 

ley 84 de 1927 sobre hidrocarburos”, Anales de Ingeniería Bogotá, Enero 1928, 671 – 2. 
185 Randall, La diplomacia de la modernización, 104 – 6. 
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Para enero de 1928, la cancelación de la concesión Barco hecha desde 1926 se encontraba en 

el punto álgido en el que el embajador de Estados Unidos en Colombia, Samuel Piles, exigía 

dar una respuesta pronta a la audiencia que habían solicitado las compañías petroleras 

estadounidenses, además de quejarse por la demora a dicha respuesta. El Ministro de 

Relaciones Exteriores, Carlos Uribe, respondió al embajador Piles que “si la concesión a que 

se refería pertenecía a la Compañía Colombiana de Petróleos; si así fuera, el Secretario de 

Estado de los Estados Unidos cometió el error de intervenir en un asunto que, por referirse a 

las relaciones judiciales entre el gobierno y una entidad nacional pertenece exclusivamente a 

los tribunales del país”, a lo que respondió Piles que en efecto esta compañía pertenecía a la 

Colombiana de Petróleos pero que el 95 por ciento de las acciones eran de origen 

estadounidense. Al filtrarse la noticia de que el Departamento de Estado estadounidense se 

había opuesto activamente a la Legislación petrolera de 1927 (Ley 84) y a la cancelación de la 

concesión Barco, resurgió el sentimiento nacionalista186.  

La situación y actitud sufrida en Colombia por parte del gobierno de los Estados Unidos, con 

respeto a la concesión Barco, irónicamente diez años después la sufrió el gobierno mexicano 

con el decreto de expropiación de la Compañía petrolera El Águila y el gobierno británico. 

Esta situación política, pudo haber sido la oportunidad para que Colombia pudiera hace válida 

la Ley 84 y el Decreto 150. Sin embargo, la situación económica colombiana fuertemente 

dependiente de los préstamos estadounidenses, ataron de manos al gobierno y tuvo que ceder 

ante las presiones diplomáticas como ya lo habían hecho presidentes mexicanos como fue el 

caso de los presidentes Obregón y Calles durante esta misma década, esto con el fin de obtener 

el reconocimiento por parte de los Estados Unidos como presidentes de México.  

La prensa respaldó fuertemente al gobierno colombiano; en el ala liberal tanto El Tiempo como 

El  Espectador, defendieron el decreto 150 y comentaron que el gobierno estadounidense 

“carecía de cualquier jurisprudencia en los asuntos petroleros de Colombia”. El periódico 

Claridad (órgano del sindicalismo colombiano) de ideología más de izquierda sostenía que lo 

que más le interesaba era “conservar y desarrollar la riqueza natural para el beneficio de todos 

los colombianos”. Por último la postura del periódico conservador El Debate fue el mismo que 

el de los del ala liberal, incluso la Iglesia a la cual este periódico era muy allegado, había 
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adoptado una actitud antiestadounidense. Ante la oposición por parte de los Estados Unidos, 

los países de América Latina aplaudieron la posición del Ministro de Relaciones Exteriores, 

Carlos Uribe, mientras que se condenaba la actitud del Secretario de Estado de los Estados 

Unidos, Frank Kellogg  

Las cosas no se quedarían así y durante el mes de mayo, mediante diversas cartas y visitas 

entre ellas la de Jordan Herbert Stabler encargado de representar los intereses de la Gulf 

Company en Bogotá, provocaron que la presión por parte del gobierno estadounidense no 

tardaría en dar resultado. Para el primero de junio el gobierno colombiano suspendió el decreto, 

sin embargo, este acto no alteró el propósito gubernamental de regular la industria petrolera ni 

su posición ante la cancelación de la concesión Barco. 

A pesar de la fuerte condena hacia el Secretario de Estado por parte de diversos países 

latinoamericanos y de una momentánea baja de guardia, Kellogg en una declaración para la 

prensa estadounidense comentaba que “él no renunciaría a ofrecer el más adecuado apoyo a 

los norteamericanos y que los Estados Unidos seguirían de cerca el desarrollo del conflicto 

sobre la concesión Barco187”. El gobierno de Colombia y la opinión pública a pesar de 

mostrarse mansa con respecto a las compañías petroleras estadounidenses, después que éstas 

hicieran una presentación sobre su actividad y los aspectos técnicos propios de la industria, 

tanto a congresistas como a periodistas y público en general colombiano; la presidencia no 

estaba dispuesto a permitir que los intereses de las compañías petroleras fueran avanzando a 

su conveniencia y más a expensas de los recursos colombianos; por lo tanto, el Congreso tomó 

a la Tropical Oil Company como su siguiente objetivo188. Desde el año de 1926, el gobierno 

no había recaudado la regalía correspondiente al diez por ciento de la producción de la 

concesión Mares; así que en agosto de 1928, la Cámara de representantes designó una comisión 

para que se investigara el asunto de las regalías y se determinara si la transferencia de la 

concesión del Sr. Roberto de Mares hacia la Tropical Oil había sido válida en 1919.  

2.2 CONCESIÓN MARES 

Al cabo de un mes, justo cuando el gobierno colombiano tenía por objetivo revisar la concesión 

que tenía en sus manos la Compañía Tropical Oil, la prensa nacional imprimió una editorial 
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referente a la situación de la concesión Mares.  El fin buscado por el periódico El Tiempo, fue 

el de informar al pueblo de Colombia, para que de esta manera, estuviera al tanto de lo que 

había pasado con dicha concesión y supiera el por qué de la actitud del gobierno para con la 

compañía petrolera. La concesión Mares que pasó a manos de la Tropical Oil Company a partir 

de 1919, estuvo en constante conflicto con las autoridades colombianas por su caducidad. En 

una nota con fecha del 2 de octubre de 1928, el periódico El Tiempo, hizo público el texto que 

la comisión investigadora de la cámara, realizó para estudiar la situación jurídica de la 

concesión Mares, además del resultado del mismo, el cual fue declarar como inconstitucional 

el contrato con la Tropical Oil Co; esto debido a que la concesión había sido declarada caduca 

el 25 de octubre de 1915 por parte del Procurador General de la Nación, esto por la falta de 

cumplimiento del Sr. Roberto de Mares de sus obligaciones en el plazo acordado.  

Según lo estipulado en los artículos 20 y 50 del contrato otorgado al Sr. De Mares, estipulaba 

que duraría treinta años a partir de la fecha de inicio de los trabajos de exploración, estando 

obligado el concesionario a dar inicio a dichos trabajos dieciocho meses después de aprobado 

el contrato, quedando vencido si los trabajos no se hacían dentro del tiempo estipulado. El 

contrato quedó aprobado el 5 de diciembre de 1905, por lo que los trabajos debieron haber 

empezado el 6 de junio de 1907. Sin embargo, los trabajos no iniciaron, debido a que el 

concesionario se encargó de extender el tiempo de inicio de la exploración, el cual le fue 

concedido por tres meses más a partir de junio de 1907, y posteriormente otro por dos años 

más a partir del 7 de septiembre de 1907. Esta última prórroga fue concedida por el Ministerio 

de Obras Públicas en acuerdo con lo solicitado por el Sr. Justo M. de la Espriella y Compañía, 

quien eran los dueños de la mitad de los derechos y obligaciones de la concesión de Mares189. 

Para el 22 de octubre 1909, mes y medio después de que el contrato de la concesión Mares había 

caducado, se expidió la resolución de caducidad del mismo por parte del Ministro de Obras 

Públicas, Carlos J. Delgado, el cual dice lo siguiente: 

 El contrato celebrado por el Gobierno el 6 de diciembre de 1905 con el Sr. Roberto de 

Mares relativo a la organización de un sindicato y explotación exclusiva durante treinta 

años de fuentes de petróleo, el cual fue cedido a los señores, Justo M. de la Espriella y 
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Cía, está caducado en virtud de lo dispuesto en el artículo 5to del  mismo, y así lo declara 

administrativamente este Ministerio190 

 La resolución fue publicada el 2 de noviembre de 1909 en el Diario Oficial  de Colombia. Los 

concesionarios, se dieron por enterados de dicha resolución, al contestar con un memorial con 

fecha del 11 de diciembre del mismo año, la cual fue recibida por el Ministerio de Obras 

públicas, donde el Sr. Roberto de Mares, solicitaba una nueva prórroga de veinticuatro meses 

para iniciar trabajos que según él ya había comenzado, solicitando además la revocación de la 

resolución de caducidad hecha el 22 de octubre de 1909. 

La decisión sobre la revocación de caducidad y la prórroga de dos años más para iniciar los 

trabajos de exploración, estaba pendiente, y sólo aparecía en el expediente un proyecto de 

resolución que declaraba que no había lugar a decretar la revocatoria pedida. Esta resolución 

apareció publicada en el Diario Oficial del 14 de enero de 1911 publicado como edicto. 

Situación de la cual se aprovechó el Sr. De Mares, quien estando para esas fechas en Bogotá, 

presentó un año y dos meses después de caducado su contrato, otra solicitud de revocación de 

caducidad de su contrato y concesión. Sin embargo, la resolución dictada por el ministerio de 

Obras Públicas para esta segunda petición fue contundente:  

No se reconoce al Sr Roberto de Mares personería para representar en este asunto. 

ESTESE A LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN DE FECHA DEL 22 DE 

OCTUBRE DE 1909 POR LA CUAL SE DECLARÓ CADUCADO CON EL SEÑOR 

ROBERTO DE MARES PARA EXPLOTACIÓN DE FUENTES DE PETRÓLEO, 

ENTRE LOS RIOS SOGAMOSO Y CARARE. Cúmplase y publíquese. El Ministro O. 

Rodríguez O.191 

Con lo anterior, el contrato de la concesión Mares estaba definitivamente caducada por el 

gobierno colombiano. Pero, el Sr. De Mares no se quedaría con los brazos cruzados y envío  

otra carta, donde admitía, que para poder revivir su contrato de explotación ya no le quedaban 

recursos lícitos y legales, acogiéndose a lo dispuesto por el artículo 112 del Código Fiscal y al 

decreto 393 del 23 de abril de 1913, para poder celebrar un nuevo contrato con el gobierno. 

Sin embargo, un año después, el 23 de noviembre de 1914, se presentó nuevamente ante el 
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Ministerio de Obras Públicas con una nueva solicitud de la revocatoria de la caducidad de 

1909, argumentando que por causas de fuerza mayor, le fue imposible dar comienzo a los 

trabajos de explotación de las fuentes de petróleo.  

Para sorpresa de muchos,  la resolución con fecha del 25 de enero de 1915 por parte del 

Ministro  de Obras Públicas, Aurelio Rueda A., declaró infundada la resolución del ex – 

Ministro Carlos J. Delgado, y conceder la revocación de caducidad del contrato y concesión 

Mares. Esto causó una gran sorpresa, debido a que cuando el Ministro Rueda hizo la resolución 

solicitada por De Mares, en el expediente no se encontraban ninguna de las dos resoluciones 

anteriores, es decir, la del edicto y la resolución dictada por su antecesor O. Rodríguez del año 

1911. 

Un año después de la resolución favorable, el 29 de febrero de 1916, el Sr. De Mares en su 

propio nombre y como apoderado del Sr. Justo M. de la Espriella, solicitó al gobierno 

colombiano permiso para transferir el contrato de 1905 a tres ciudadanos estadounidenses, 

solicitud rechazada por el gobierno. Pero para 1919, nuevamente el Sr. De Mares solicitó 

permiso para traspasar su contrato, ahora a la Compañía Tropical Oil, la cual según las 

resoluciones ejecutivas del 20 de julio y 23 de agosto de 1919 y a la escritura pública número 

1329, el gobierno colombiano autorizó el traspaso de “la concesión contenida en el contrato 

del 6 de diciembre de 1905 sobre la explotación de fuentes de petróleo en terrenos de propiedad 

de la Nación192”. 

Verificado el traspaso del contrato, el gobierno dictó la resolución ejecutiva con fecha del 13 

de junio de 1921, declarando suspendido el contrato por el término máximo de un año el plazo 

que debía vencer el 25 de agosto de 1921, plazo en el cual, la Tropical debía establecer una 

refinería con capacidad suficiente para atender el consumo interno. También estipulaba  que la 

compañía petrolera solamente podría explotar lo adquirido por el Sr. De Mares en el contrato 

de 1905. Lo anterior, se establecía en el dilema de la duración del contrato, ya que siguiendo 

la misma línea, era claro que la concesión cedida por De Mares a la Tropical, era una concesión 

cuya duración de treinta años había empezado a correr a partir del 14 de junio de 1916, siendo 

que si De Mares no había iniciado la explotación de su concesión para esa fecha, - fecha que 

daba el nuevo plazo de la resolución a la revocatoria de 1915 -entonces De Mares no podía 
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hacer el traspaso de su contrato y de su concesión, por lo que la declaratoria que hacía la 

Tropical sobre que la duración del contrato de treinta años empezaba a partir del 25 de agosto 

de 1921, era absolutamente injustificada, debido a que la autorización del traspaso se hizo a 

partir de que el Sr. De mares había cumplido con lo estipulado en el artículo 5to del primer 

contrato de 1905.  

Finalmente en las conclusiones hechas por los miembros de la comisión, hacían mención  de 

la Ley 68 de 1870, en su artículo 5to, el cual establecía que: 

Los contratos que se celebren por el poder ejecutivo y que éste debe someter a la ulterior 

aprobación del congreso, no podrán llevarse a efecto en ningún caso antes de obtener 

dicha aprobación; y si se llevaren a acabo y no fueren aprobados, son nulos en todos 

sus efectos y aparejarán responsabilidad sobre los empleados que hayan intervenido en 

sus celebración, y que les hayan dado eficacia sin la aprobación del congreso193 

El 5 de junio de 1914, la corte dijo: 

Si un contrato celebrado por el gobierno y que debe ser sometido a la aprobación del 

congreso es llevado a efecto en todo o en parte, tanto el contrato ‘ad referendum’ como 

los actos realizados en razón de él, no están en firme, y quedarán sin valor alguno y sin 

que haya lugar a indemnización de perjuicios si el congreso le niega su aprobación al 

contrato (Arts. 3ro y 5to de la ley 68 de 1870) 

Las declaraciones anteriores, se dieron debido a que, durante la investigación, se encontró que 

la aprobación de traspaso del contrato y de la concesión Mares, sólo fue aprobada por el 

ejecutivo y no pasó para aprobación ante el congreso, por lo que consideraron inconstitucional 

el contrato con la Tropical Oil Company. 

Entregado el estudio por parte de la comisión sobre la Tropical Oil Company analizado con 

anterioridad, los integrantes de dicha comisión concluyeron tanto en el informe de mayoría 

como el de minoría en la proposición de una Ley con dos artículos: “el primero anulaba el 

contrato de transferencia; el segundo autorizaba al gobierno a concluir un contrato nuevo con 

la compañía”, aunado a esto, el informe de minoría añadía observaciones en contra de la 

Tropical Oil Company argumentando que no había sido fiel ni a la letra ni al espíritu del 
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contrato. A pesar de las observaciones hechas por ambos informes, también recomendaron al 

gobierno firmar un contrato nuevo con la Tropical, finalmente el presidente en turno Abadía 

Méndez terminó aceptando la interpretación que la compañía petrolera daba a la cláusula de 

regalías. Como en las veces anteriores, donde el gobierno colombiano no cerraba la idea de 

controlar los recursos del subsuelo, para esta ocasión, tampoco significó que el gobierno 

abandonara la idea y los esfuerzos por regular la industria petrolera. Tiempo después de haber 

suspendido el Decreto 150 en septiembre de 1928, la presidencia de Colombia presentó una 

nueva propuesta al Congreso, la cual consistía en un intento por nacionalizar las futuras 

explotaciones del petróleo, repartiendo las utilidades de dichas explotaciones entre el gobierno 

colombiano y las compañías extranjeras, además éstas podrían ser partícipes en la búsqueda y 

explotación en las tierras de dominio público, es decir, en las tierras propiedad del gobierno194. 

Para mediados de septiembre de 1928, en una nota del periódico El Tiempo, trataron una 

cuestión de negociación entre el gobierno de Colombia y la compañía británica Anglo – 

Persian. Dicha nota, apunta que Sir Arnold Wilson, representante de la compañía petrolera en 

sucesión del coronel Irving Frederick Yates, trataba de negociar con el Ministro Montalvo 

sobre los intereses petroleros de su representante; a lo que el Ministro le contestó que el 

pensamiento del gobierno con respecto a las cuestiones petroleras se encontraba calcado en el 

nuevo proyecto de Ley de petróleos que se estaba presentando. El periódico, apoyaba al ciento 

por ciento dicho proyecto, confirmando que mientras no se aprobara la Ley, el gobierno no 

podía hacer ningún tipo de negociaciones con las compañías y mucho menos en las 

circunstancias en las que se encontraba éste, es decir, que apenas se estaba legislando el tema 

petrolero y no se podría hacer ningún trato cuando apenas se estaban expidiendo normas a las 

cuales se tendría que sujetar el gobierno en las futuras negociaciones sobre el petróleo195. 

2.3 CONCESIÓN BARCO 

Como vimos en un principio, la concesión Barco fue otorgada al General Virgilio Barco (por 

eso el nombre de la concesión), quien la conservó durante trece años. Sin embargo, éste no 

cumplió con las obligaciones propias de presentar a tiempo planos y estudios para establecer 

trabajos que implicaran la explotación racional de la concesión, sino que el Sr. Barco vendió 
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la concesión a la Carib Syndicate, y éstos a su vez la transfirieron a la Colombiana de Petróleos. 

A mediados de la década de 1920, justamente para 1926, la concesión Barco fue cancelada en 

febrero durante el gobierno del conservador Pedro Nel Ospina. La concesión a manos de la 

compañía Colombiana de Petróleos fue revocada por incumplimiento por parte de la compañía 

en términos de la misma concesión, además de no haber presentado planos y estudios, ni haber 

comenzado con los trabajos de explotación dentro del plazo límite que estipulaba el contrato. 

Meses después, el Ministro de Industria Juan Antonio Montalvo dio el tiro de gracia a la 

concesión al completar su anulación al presentar ante el congreso un proyecto de Ley con 

carácter más amplio196. 

El 17 de septiembre de 1928 (poco tiempo después que se presentara la nueva propuesta 

petrolera) ocurrió nuevamente un incidente diplomático. Al no ceder ante la presión por parte 

del gobierno estadounidense con respecto a la concesión Barco, el Ministro de Relaciones 

Exteriores recibió una nota por parte del Ministro estadounidense saliente, en la cual le 

reiteraba el apoyo y protección por parte del gobierno de los Estados Unidos de los intereses 

de las compañías petroleras involucradas en dicha concesión, además de criticar al gobierno 

colombiano por una supuesta negación de contestar “una simple consulta de legación 

americana acerca de los derechos de los productores de petróleo estadounidenses”. Al darse a 

conocer el contenido de la carta emitida por el gobierno de los Estados Unidos, la indignación 

por parte del pueblo colombiano no se hizo esperar197.  

El periódico El Tiempo, decidió publicar la nota estadounidense del 15 de septiembre del 

mismo año, en su ejemplar del 21 de septiembre, agregando una editorial de exhortación al 

gobierno colombiano para presentar “resistencia al capitalismo estadounidense”. La editorial 

titulada “Una cuestión de soberanía”, hablaba sobre la consideración de una reacción por parte 

del gobierno de los Estados Unidos al darse a conocer la resolución por parte del Ministerio de 

Industrias de confirmar la caducidad de la concesión Barco. Para el diario colombiano, la 

reacción de los Estados Unidos, era la misma voz imperialista que había llegado a otras 

naciones dispuestas a someterse a su “poder”, advirtiendo que “la Casa Blanca no estaba 

dispuesta a tolerar detrimento alguno para los intereses de los petroleros yanquis”, además de 
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exigir al gobierno de Colombia la reforma sobre el vasto subsuelo del Catatumbo (zona donde 

se encontraba la concesión Barco). Planteando con lo anterior  una situación de 

entrometimiento internacional que a su ver, el pueblo colombiano por derecho y necesidad 

debía conocer, para que con esto al dar una respuesta al gobierno estadounidense no se hiciera 

a espaldas de lo que el diario llama “las masas nacionales” y que a su parecer daban la fuerza 

y valor a la actitud y respuesta oficial del Estado colombiano.  

La violación a la soberanía de Colombia, había sido en el aspecto de exigir una decisión sobre 

el litigio de la caducidad de la concesión Barco, de orden civil entre una compañía colombiana 

y la nación – situación similar a lo sucedido en 1938 durante la expropiación de la Compañía 

Mexicana de Petróleos El Águila – por parte del gobierno de los Estados Unidos, cuya decisión 

estaba en manos de la Suprema Corte de Colombia, cuyos jueces no podían aceptar para sus 

sentencias las órdenes o las exigencias de ningún poder de Colombia y mucho menos de un 

poder extranjero198.  

En la misma fecha de la publicación de la editorial anti – estadounidense, el periódico El 

Tiempo, publicó en el mismo ejemplar la nota enviada por el Secretario de Estado 

estadounidense Mr. Kellogg a la Cancillería colombiana sobre la intervención en la cuestión 

de la concesión Barco. En ella, la Secretaría de Estado se dirigía a la Cancillería colombiana 

mediante la legación estadounidense en Bogotá, protestando en contra de la respuesta dada por 

el gobierno colombiano sobre la información solicitada por los Estados Unidos con respecto a 

la concesión Barco; a esto la cancillería se limitó a contestar que “no admitiría una 

conversación con la Secretaría de Estado acerca de un pleito que se ventilaba entre una 

compañía colombiana y el gobierno de Colombia, y que además estaba al conocimiento del 

Poder Judicial199”. Tal respuesta causó una desagradable impresión por parte de la Secretaría 

de Estado, debido a que no estaba acostumbrada a que a sus peticiones se les diera un no por 

respuesta y de una forma tan rotunda como se la dio la Cancillería de Bogotá. El pleito no 

termino ahí, el Secretario Kellogg afirmaba al Canciller colombiano Carlos Uribe que su 

gobierno no podía aceptar la idea de no poder intervenir en un pleito donde existían intereses 

estadounidenses de por medio, aun cuando el pleito estaba disfrazado de compañía colombiana.  
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Tal fue la reacción del gobierno y la sociedad colombianos en general, que hasta el Ministro 

de los Estados Unidos desde Montevideo en Uruguay, informaba al presidente estadounidense, 

que la prensa uruguaya estaba dando tanta importancia al conflicto entre los Estados Unidos y 

Colombia, que los titulares de los periódicos daban su total apoyo al gobierno colombiano y 

dejando en total adversidad al gobierno estadounidense. En Bogotá, la capital colombiana, se 

realizó una marcha estudiantil apoyando al gobierno del presidente Abadía Méndez frente a su 

postura con respecto al imperialismo de los Estados Unidos200. 

Ante esta situación, pero sobre todo por la conmoción ocasionada por las notas publicadas en 

el periódico El Tiempo, en el congreso se reunieron los Ministros y el Canciller para saber a 

ciencia cierta que había pasado con lo que decía la prensa. Era sabido que la nota llegada a la 

Cancillería implicaba una clara intervención diplomática, en consecuencia de la resolución 

dictada por el Ministro de Industrias sobre la concesión Barco, por lo que se rechazaba 

rotundamente la intervención por parte de los Estados Unidos. La respuesta dada por parte del 

Ministro de Relaciones Exteriores Carlos Uribe, fue que dicha nota había sido contestada y 

declarando ante el Senado, que la nota del Secretario de Estado Kellogg no había tenido 

carácter de reclamación diplomática201. Calmando con esto los ánimos antiestadounidenses y 

dirigiendo la atención al proyecto de ley sobre el petróleo. 

El gobierno de los Estados Unidos, al observar que el gobierno colombiano con el apoyo del 

pueblo, incluyendo a la oposición defendía sus legítimos derechos, pasó de simples amenazas 

a la vía de hechos cerrando totalmente los créditos estatales.   

Con el incidente diplomático en puerta, el embajador de Colombia en Estados Unidos, se había 

manifestado en contra de la intervención diplomática, cosa que fue notificada de inmediato al 

gobierno en Washington, provocando que el 29 de septiembre de 1928, la División de Inversión 

y Finanzas del Comité de Comercio Nacional y Extranjero de los Estados Unidos, distribuyera 

la Special Circular No. 305, la cual advertía a los banqueros estadounidenses sobre la 

inseguridad de futuras inversiones en bonos colombianos, causando que los préstamos al 
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gobierno colombiano fueran de tan sólo 5 millones de dólares y en 1929 no pasaron de 

1.750.000202. 

Ahora sólo había que esperar los resultados del embargo a los réditos de efectos no inmediatos, 

que junto con el deterioro del partido conservador podrían producir frutos deseados. Los 

Estados Unidos, su Departamento de Estado y el Secretario de Estado Mellon, decidieron no 

agitar más el asunto en espera de sus efectos, esperando el impacto de la restricción de créditos 

sobre la economía colombiana y, también a que “un débil gobierno, complaciente o 

desprevenido se prestara a revalidar [la concesión Barco] con buenas o malas razones203”. 

La actitud del gobierno de los Estados Unidos ante el conflicto diplomático con Colombia a 

causa de la caducidad de la concesión Barco, en comparación a lo hecho en México diez años 

después, se debió – como se mencionó en el capítulo uno – a la política de las  cañoneras 

llevada a cabo por el gobierno estadounidense. Además para ese tiempo, el país norteamericano 

se encontraba en la cima del mundo como potencia política y económica, considerando también 

que el entorno mundial les favorecía ampliamente a los estadounidenses; mientras que con 

México para 1938, se había desarrollado la política de la buena vecindad, y tener la alerta sobre 

la guerra que comenzaba a desarrollarse en Europa . 

2.4 EL MINISTRO MONTALVO Y SU PROYECTO DE LEY PETROLERA 

La Special Circular y la actitud de los banqueros, no disminuyo las intenciones del Ministro de 

Industrias Montalvo, quien había presentado ante el Congreso un proyecto de Ley casi 

definitiva, esto debido a que aún faltaba la discusión de algunos de los artículos contenidos en 

ella. 

Uno de los artículos que resultaron con más oposición por parte de las compañías petroleras 

extranjeras, fue el número 5:  

Toda empresa que en Colombia se dedique a la industria de hidrocarburos (explotación, 

explotación, refinación, transporte, ventas, etc), tiene la obligación de suministrar al 

gobierno desde que inicie sus operaciones, todos los datos de carácter científico, técnico 

y fiscal que éste les solicite en cualquier tiempo, ya sea directamente o por conducto de 
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los empleados encargados de la inspección, vigilancia y fiscalización de tales 

empresas204 

Pero una objeción por parte del Sr. Samuel Haskell representante de la compañía Texas 

Petroleum, sobre el tema de tener que entregar los registros científicos y técnicos, debían tener 

un límite, ya que el gobierno al ser una competencia directa de las compañías, tales documentos 

y el contenido de ellos tenían que ser resguardados por quienes llevaban a cabo tales 

desarrollos. El Ministro Montalvo contestó que como el Estado era copartícipe en la industria 

petrolera, por tanto tenía el derecho impositivo o incluso tributario de querer saber las 

condiciones en las cuales marchaban las empresas. Para evitar la controversia de dicho artículo, 

el Senador Uribe Echeverri proponía el siguiente artículo, para reemplazar el actual que se 

había discutido, que contenía los artículos declarados firmes por parte de la Corte que dice lo 

siguiente: 

Toda persona natural o jurídica que en Colombia se dedique a la industria de 

hidrocarburos (exploración, explotación, transporte, ventas, etc.), en yacimientos del 

Estado y de propiedad privada, tiene la obligación de suministrar al gobierno desde que 

inicie sus operaciones y durante ellas, los informes necesarios sobre las labores que van 

a llevarse a cabo; y si ya  las hubiere iniciado, un informe del resultado de las 

exploraciones, indicando el número de sondajes o perforaciones, la profundidad de los 

pozos y los resultados obtenidos. El gobierno podrá exigir además, a tales personas, 

muestras de petróleos extraídos y un croquis topográfico de la zona o región explorada, 

como también todos los demás datos de carácter científico, fiscal y económico 

pertinentes a los fines del Estado. 

Si la exploración se efectuare en terrenos de propiedad particular deberá declararse esta 

circunstancia, e indicar, además el título originario de la propiedad de tales terrenos, 

manifestando si alguna vez tuvieron el carácter de baldíos, y en caso de haberlo tenido 

señalar la fecha de la adjudicación205 

Otro artículo de gran importancia para el proyecto de Ley y que estaba causando ciertos roces 

con las compañías y sus representantes, era el artículo 6 que decía: 
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Los extranjeros deberá manifestar expresamente, al suscribir con el gobierno sus 

contratos sobre hidrocarburos, que se someten a las disposiciones de la ley 145 de 1888 

‘sobre extranjería y naturalización’, y a las demás que la adicionen y reformen, y que 

no solicitarán ni aceptarán intervención  o reclamación diplomática en lo tocante a 

dichos contratos, salvo el caso de denegación de justicia206 

Sin embargo, el punto sobre la ‘denegación de justicia’, era algo que preocupaba de sobre 

manera al Senador Andrade, debido a que era una cláusula que había sido inútil con respecto 

a las actividades comerciales e industriales con extranjeros, debido a su vaguedad, el senador 

consideraba necesario hallar la fórmula precisa  para otorgar garantías al país y evitar 

intervenciones y reclamaciones diplomáticas originadas en diferencias nacidas en contratos 

directos entre empresas y gobierno, cuyo asunto sólo podía quedar en manos de los tribunales 

colombianos, considerando la independencia y soberanía del país.  

Apoyando este punto, el senador Uribe Echeverri, ya había hablado sobre la fórmula utilizada 

por el gobierno de México en el artículo 27 constitucional, donde se establecía que los 

extranjeros no podían adquirir  tierras para solicitar concesiones petroleras y ni solicitar la 

protección de sus gobiernos al obtener tierras ya que éstos debían declararse ante la Secretaria 

de Relaciones como mexicanos y en caso de romper con lo establecido, perderían los bienes 

que hubieren adquirido a favor del país; pero el Senador Uribe había hecho modificaciones a 

la formula mexicana, cambiando la sanción y haciendo referencia a la caducidad del contrato, 

al momento de que el extranjero solicitara la intervención de su gobierno. Lo anterior debido 

a la explicación del mismo Senador Uribe, quien confesaba sobre la declaración hecha por el 

gobierno de los Estados Unidos que no por el simple hecho de que el gobierno mexicano haya 

establecido dichas condiciones, el gobierno estadounidense no podía perder ni perdía el 

derecho de intervenir para proteger los derechos de sus ciudadanos, pues aun obteniendo la 

nacionalidad mexicana, éstos no perdían la estadounidense207. 

Con la discusión de los artículos de la Ley de petróleos presentada por Montalvo, éste declaraba 

ante el Congreso que su política continuaría inflexible, estipulando así que la industria 

petrolífera sería de utilidad pública, dejado en manos del gobierno colombiano el control 
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estricto de las empresas que explotaran ese recurso; también proponía “elevar el porcentaje de 

las regalías nacionales, incorporar al gobierno a la industria del petróleo con la creación de 

compañías semioficiales y concederle al Estado no solo la utilización gratuita de los futuros 

oleoductos en un veinte por ciento de su tiempo de funcionamiento, sino también sentar las 

bases para convertir estos oleoductos en propiedad nacional a largo plazo”. Por supuesto que 

las compañías no tardaron en protestar; incluso el representante de la Texas Petroleum, 

Haskell, consideraba que la nueva propuesta de Ley provocaría la demora sobre solicitudes 

pendientes y de contratos incompletos. A finales de 1928, el Congreso colombiano clausuró 

sus sesiones sin aprobar el proyecto de Ley sobre Hidrocarburos y a comienzos de 1929 el 

Gabinete se reorganizó208.  

La administración del Presidente Abadía Méndez buscó asesores extranjeros expertos en la 

materia para desarrollar una nueva propuesta de Ley petrolera; la cual incluía una serie de 

recomendaciones y cambios importantes: 

1. Se eliminaba el concepto de compañías semioficiales, pero se estipulaba que el 

veinte por ciento de las acciones de la compañía tenían que ofrecerse a 

inversionistas colombianos durante un período mínimo de noventa días en la Bolsa 

de Bogotá. 

2. Se exigía un mínimo del diez por ciento de empleados colombianos durante los tres 

primeros años de operaciones, cifra que luego habría de aumentar al veinticinco por 

ciento. 

3. Era necesario que la sede de las compañías se estableciera en Bogotá. 

4. Si los propietarios de las compañías petroleras eran extranjeros, éstos deberían 

registrarse de acuerdo a las leyes colombianas. 

5. En lugar de tener una regalía fija se establecía una escala móvil que tomara en 

cuenta las variables operacionales. 

6. Finalmente, tanto en las concesiones públicas como en las privadas, los propietarios 

estaban obligados a presentarle al gobierno un plan técnico detallado antes de 

emprender la exploración. 

El proyecto una vez más fue blanco del rechazo empresarial petrolero y dicha oposición 

provocó nuevos aplazamientos. Por su parte, el Congreso tampoco aprobó el proyecto para 
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septiembre de 1929, debido a que la facción liberal, liderada por Antonio José Restrepo, 

criticaban abiertamente el proyecto de Montalvo, además que la facción conservadora se 

encontraba dividida por la proximidad para designar al candidato presidencial. Provocando con 

lo anterior, que las compañías petroleras al oponerse a este proyecto, esperaban lograr términos 

más favorables después de las elecciones de 1930, y que la depresión ocasionara que el 

gobierno colombiano necesitara en forma desesperada capital extranjero, debido a la baja en el 

precio del crudo y de la depresión de los Estados Unidos en 1929209. 

Al no existir una nueva legislación, las compañías petroleras seguían funcionando sujetas a la 

ley 84 de 1927. Con la elección del nuevo presidente Enrique Olaya Herrera en 1930, el 

conflicto del petróleo entró en una segunda fase. De las primeras actividades que realizó el 

nuevo presidente de Colombia, éstas se encaminaron a arreglar el problema petrolero 

principalmente el de la concesión Barco y a la aprobación de la Ley sobre petróleos que desde 

1927 se había estado aplazando.   

 

Tabla 2.1. Producción petrolera en América Latina 1916 - 1928 (miles barriles/día) 

 

  
1916 1918 1920 1922 1924 1926 1928 

  

Argentina 2.40 3.70 4.50 7.90 12.70 21.50 24.80 

Colombia 0.00 0.00 0.00 0.90 1.20 17.70 54.50 

Ecuador         0.02 0.60 3.00 

Perú 7.10 7.00 7.70 14.60 22.90 29.50 32.80 

Venezuela 0.00 0.90 1.20 6.00 24.70 101.00 289.70 

México 111.10 174.00 430.30 499.00 247.00 137.00 108.30 

Fuente: Philip, Petróleo y política, 28. 

 

 

Durante la década de 1920, la industria del petróleo en América Latina había cambiado 

radicalmente, debido a que experimentó un crecimiento y expansión extraordinarios. Tanto en 

Perú como en México ya se habían hecho inversiones extranjeras y en ésta década se habían 

vuelto mucho más importante, mientras que en Venezuela, Colombia y Argentina, las 
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compañías extranjeras llegaron a tener gran influencia sobre la economía nacional, tal y como 

sucedió en el caso de Colombia durante la llamada “danza de los millones”210. 

Como vemos en la tabla 2.2, la inversión extranjera, era sobre todo de los Estados Unidos, por 

lo que una característica notable del período es la ausencia de capital nacional; para 1928, 

prácticamente toda la actividad de la industria petrolera se encontraba en manos de compañías 

extranjeras o compañías estatales, esto debido al gran requerimiento de capital y conocimientos 

técnicos de la propia industria y por otro lado por la naturaleza de la clase capitalista 

latinoamericana de la época.  

Aunado a esto, la presencia de la inversión extranjera, se consideraba como la fuerza deseable 

y modernizadora sobre todo en América Latina, además de las ventajas que las compañías 

extranjeras parecían ofrecer a la economía nacional. En su libro La diplomacia de la 

modernización, Randall resumió la posición existente en Colombia entre las élites colombianas 

y los funcionarios estadounidenses, quienes percibían al capital y a las empresas extranjeras 

como la ruta más práctica hacia la modernización211.  

Tabla 2.2. Inversión estadounidense en Latinoamérica y en el petróleo latinoamericanos e 

inversiones de la Standard Oil de N. J. en América Latina (millones de dólares) 

  Inversión Total 

(1929) 
Petróleo Total 

(1914) 

Petróleo Total 

(1929) 

Standard Oil de N. J. 

(1927)   

Cuba 919.00 0.00 9.00 s.d 

México 682.50 85.00 295.90 8.66 

Chile 422.60 0.00 s.d s.d 

Argentina 331.80 0.00 29.80 11.60 

Venezuela 232.50   226.20 27.00 

Brasil 193.00 0.00 23.00 s.d 

Colombia 124.00   55.80 23.50 

Perú 123.70 15.00 68.50 71.80 

Bolivia   0.00 s.d 11.40 

 

Fuente. Philip, Petróleo y política, 29. 
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Aunque esto no era gratuito, ya que cuando se trataba de tomar las riendas de la industria y las 

compañías consideraban amenazados sus intereses, las presiones por parte de Washington no 

se hacían esperar, como cuando por razones legales, el gobierno colombiano canceló la 

concesión Barco en 1926 y el Departamento de Estado designo a John Stabler para que se 

ocupara de la disputa y adoptara una línea de acción mucho más dura que la generada en 

primera instancia por el gobierno estadounidense212. 

En un viaje a Nueva York en mayo de 1930, el presidente Olaya fue a conseguir apoyo 

financiero y discutir sobre el tema petrolero, haciendo visible su decisión de negociar 

equitativamente con el gobierno de los Estados Unidos, esto a pesar que dos meses antes del 

viaje, en marzo el entonces Ministro de Industrias concluyó un contrato con la unión 

Colombiana de Petróleos (filial de la Standard Oil, pero con capital colombiano) para el 

desarrollo de la región del Carare, aun así, la mayoría de las compañías petroleras 

estadounidenses seguían insistiendo en que la legislación actual era impracticable; “por lo que 

el presidente de la República estaba convencido de que la supuesta ineptitud de la ley para 

estimular las inversiones extranjeras eran buena parte responsable de la precaria situación 

crediticia del país213”. 

Fred Rippy, en su libro publicado en 1931, realizó una reflexión sobre lo que a su parecer 

significaría la posición del presidente Olaya Herrera ante el capital extranjero y la legislación 

petrolera:  

Cuando el Doctor Olaya Herrera asumió el poder el 7 de agosto de 1930, abogó por una 

legislación más favorable a las compañías petroleras. Su actitud responde a un vivo 

deseo de impulsar el progreso económico de Colombia y, por lo visto, a la profunda 

convicción de que el capital estadounidense es indispensable. Si el precio de estos 

favores fuese una legislación petrolera más amplia y generosa, el presidente de 

Colombia probablemente lo pagará214 

Y efectivamente así sucedió.  
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2.5 ENRIQUE OLAYA HERRRERA Y SU LEGISLACIÓN 

A pesar de las reuniones llevadas a cabo entre el presidente electo Olaya y la compañía 

petrolera Gulf Oil para llegar a un acuerdo sobre la concesión Barco y la Ley de petróleos, 

éstas no habían prosperado, e incluso la Gulf Oil Company estaba dispuesta a amenazar al 

gobierno colombiano con una intervención diplomática. Sin embargo no todas las compañías 

estaban dispuestas a llegar a las amenazas. En mayo de 1930, la Tropical Oil Company había 

llegado a un acuerdo con el gobierno de Olaya Herrera para adelantarle 500 mil dólares de sus 

futuras regalías y de los impuestos que correspondían a 1929 para ayudarle en las dificultades 

económicas que estaba teniendo, incluso la compañía Andian, filial de la Tropical, también 

había convenido adelantar grandes cantidades de dinero correspondientes por los derechos de 

transporte en el oleoducto y por el impuesto a la renta. El Departamento de Santander, donde 

tenía sus operaciones la Tropical, también tenía problemas financieros, por lo que el 

Gobernador del Departamento, sostuvo una conversación con el representante de la Tropical 

H. A. Metzger para comentarle que el departamento necesitaba financiamiento para sus obras 

públicas y poder evitar revueltas de los tres mil desocupados en las diferentes zonas de 

Santander, las cuales pondrían en peligro las relaciones laborales de la compañía215. 

Con el término de la administración de Abadía Méndez y sin la aprobación de una Ley de 

petróleos que regulara dicha industria, una vez posesionado el nuevo presidente Enrique Olaya 

Herrera, inició un nuevo proyecto de estudio para una ley de petróleos. Ésta vez con la asesoría 

de Urueta, quien le ayudó a reorganizar el Ministerio de Industrias para remover a todos los 

funcionarios con una oposición clara hacia los Estados Unidos, que habían sido nombrados en 

su tiempo por el ex Ministro Montalvo. A finales de 1930, se completó el estudio sobre la ley 

de petróleos, el cual, fue a su vez presentado por Olaya a la legación estadounidense antes de 

dar el visto bueno. La legación consultó con Metzger, representante de la Tropical y con el 

asesor Urueta, quienes habían sugerido cambios menores al informe, ésta quedó satisfecha con 

el informe que le regresó al presidente. Otro de sus asesores fue George Rubble, con sólida 

reputación en cuestiones petroleras; Rubble había servido de asesor al embajador Dwight 

Morrow en México y quien contaba con el reconocimiento del Departamento de Estado 
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estadounidense, quien al igual que Olaya, esperaba que Rubble “sirviera como una especie de 

amortiguador entre las compañías petroleras y el gobierno colombiano216”.  

Como en el proyecto también había participado en su revisión el abogado Rubble, el plan de 

Olaya era presentar su proyecto de ley al congreso antes de que llegara Rubble a Colombia, 

esto con el fin de evitar que la ley fuera duramente criticada al haber sido consensada con un 

abogado estadounidense. Al ser presentada la ley, el embajador de los Estados Unidos en 

Colombia Jefferson Caffery, había hecho un comentario “Los representantes de las compañías 

se van a sentir muy decepcionados cuando se enteren de que no se les ha dado oportunidad de 

opinar sobre el proyecto”, aunque lo dicho por Caffery era algo totalmente inexacto, debido a 

que Olaya había incluido a Metzger como representante de la Tropical y a la Standard Oil para 

las revisiones de la ley de petróleos217. La nueva ley de petróleos, modificaba varios aspectos 

de la ley de 1929 promovida por Montalvo, los cambios incluían: 

a) Abrir la explotación de los Llanos Orientales, pero la restringía en el Norte de 

Santander, donde se encontraba la concesión Baco aún en litigio. 

b) Reiteraba el concepto de que la industria petrolera era de utilidad pública, y limitaba 

las concesiones a 50 mil hectáreas, salvo en los Llanos, el Putumayo y las 

Amazonas, donde el límite serían de 200 mil hectáreas, además prohibía la 

transferencia de las concesiones a gobiernos extranjeros. 

c) El artículo 6to. Estipulaba que los colombianos tendrían prioridad en la 

contratación laboral y remuneración igual a la de los extranjeros. 

d) La ley suspendía los gravámenes de exportación durante los primeros treinta años 

de operación de una compañía y exigía que las compañías explotaran los pozos por 

lo menos en una cuarta parte de su capacidad. 

Al aprobarse finalmente la Ley 7 de 1931, los halagos para la nueva Ley de Petróleos se 

hicieron presentes. En primer lugar, el reconocido jurista Víctor Cook comentó que: 

 la ley marcada con el número 37 de 1931 y llamada Ley del Petróleo, es una de la leyes 

más modernas, más completas y mejores de la legislación del mundo, y fue expedida 

sobre las tendencias de que se realizara la explotación de los hidrocarburos que se 

encuentran en el territorio nacional, ya que se deben conciliar dentro del decoro patrio, 
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los distintos intereses, el extranjero y el nacional, que se presentan en la explotación, 

pues en Colombia no hay capitales suficientes para tamañas empresas218 

Incluso el representante de la compañía Anglo – Persian en Colombia, había declarado que se 

sentía satisfecho con dicha ley y llegó a decir que las cláusulas eran mucho más favorables 

hacia las compañías petroleras extranjeras de lo que eran las normas anteriores.  

Al pasar el proyecto al Congreso, tanto el embajador Caffery como el representante de la Gulf 

Oil Company Clarence Folsom, comenzaron una campaña para rehabilitar la concesión Barco, 

argumentando la llegada de capital para el desarrollo del país, situación que en realidad nunca 

se cumplió como veremos más adelante. 

 Con estas promesas, el presidente Olaya junto con Rubble se dedicaron a estudiar el problema 

de la concesión Barco y los intereses que la Compañía Gulf Oil tenía con ella. Los Estados 

Unidos a través de su Departamento de Estado trataba de evitar dificultades entre la Gulf y el 

gobierno colombiano, para que éste último no llevara el problema a manos de los tribunales 

nacionales como había pasado con la Tropical en la década de 1920. Para el mes de marzo, de 

1931, Olaya Herrera dirigió varios mensajes a la Cámara de representantes para insistir en la 

aprobación del contrato Barco, alegando que con él se restauraría la situación económica y 

fiscal del país. Tras largos debates, finalmente fue aprobada y otorgada la concesión Barco a 

dos subsidiarias de la Compañía Gulf Oil, la Colombian Petroleum Company y la South 

American Gulf Oil219. El principal punto de discusión entre la South American Gulf Oil 

Company y el gobierno de Colombia, eran las regalías que la compañía tendría que pagar por 

sus operaciones en territorio colombiano220.  

Como era de esperarse, la compañía ofrecía por debajo de lo que el gobierno consideraba lo 

justo tanto política como económicamente. Ante tal situación, tanto Clarence Folsom, como  

Francis White habían intervenido con éxito ante el vicepresidente de la South American Gulf 

Oil Company, William Wallace para aumentar el valor de las regalías y así asegurarse la 

concesión Barco, ya que no sólo ellos estaban interesados en dicha concesión, las compañías 

American Maracaibo y la Anglo – Persian, tenían un amplio interés por ella. Debido a que la 
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localización de las tierras de la concesión Barco se encontraban bastante cerca de la frontera 

con Venezuela, la Gulf deseaba más que nunca esa concesión, ya que la compañía temía que 

la estabilidad política en Venezuela dependiera de lo que durara vivo el General Juan Vicente 

Gómez, presidente dictador desde 1908. Sin embargo, el punto de discusión de la nueva 

propuesta de ley por parte del gobierno colombiano estaba en la duración de diez años para 

explotar las tierras a lo que finalmente cedió el presidente Olaya y la Gulf se comprometió a 

explotar de forma comercial los pozos petroleros en cuanto llegaran a una producción de tres 

mil toneladas cúbicas de petróleo diarias, además de construir un oleoducto en cuanto se llegara 

a ese nivel. A finales de febrero de 1931 el Secretario de Estado Henry L. Stimpson, le 

informaba al embajador estadounidense Caffery, sobre los acuerdos a los que habían llegado 

la compañía Gulf Oil y el gobierno colombiano. Para el 4 de marzo del mismo año, Clarence 

Folsom y el Ministro de Industrias en Colombia Francisco José Cháux, firmaron por fin el 

contrato que le devolvía a la South American Gulf Oil Company un área de explotación la cual 

se consideraba como potencialmente rica en petróleo, con un aumento de 35 mil hectáreas 

adicionales al contrato original.  

Los estadounidenses consideraron dicho resultado como una victoria de la compañía Gulf Oil, 

incluso el representante de la compañía Tropical Oil, Metzger, consideraba dicho contrato más 

satisfactorio del de su compañía: “es el mejor contrato que se haya concluido en Colombia; es 

maravilloso”. Los intereses financieros de Estados Unidos estaban completamente de acuerdo 

con el comentario de Metzger, debido a que la conclusión del contrato Barco coincidió con la 

aprobación de un préstamo de cuatro millones de dólares al gobierno colombiano por parte del 

National City Banc of New York221. El contrato de carácter transaccional, resolvió de una 

forma amigable, el litigio un tanto enojoso y complicado que incluso había llegado a tener 

repercusiones diplomáticas por la cancelación de la concesión Barco222. 

A pesar del visto bueno por parte del gobierno estadounidense hacia el contrato con la Gulf, el 

Congreso colombiano no estaba tan convencido de dárselo, incluso el presidente Olaya un mes 

después de presentarlo ante el congreso, comenzaba a desesperar por la ratificación del mismo. 

El alegato de Olaya para la aprobación del contrato, fue que era “la única manera de garantizar 
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la salvación del país [económicamente hablando] agobiado por la depresión mundial223” y que 

este contrato representaría la llave para restablecer los préstamos provenientes de los Estados 

Unidos. 

La aprobación del contrato se mantuvo en la opinión pública por un largo período, gracias a 

los medios periodísticos. El Tiempo, periódico dirigido por Eduardo Santos, se había pasado 

al bando del presidente Olaya Herrera, por lo que era uno de los principales medios en defender 

dicho contrato, las editoriales criticaban insistentemente la oposición del Congreso y de 

algunos diarios hacia el contrato llamándolo como un nacionalismo excesivo.  

Por su parte El Espectador criticaba la ley por omitir garantías para “obligar” a la compañía a 

poner en funcionamiento la concesión dentro de un plazo razonable para evitar lo sucedido 

durante muchos años con el Sr. Roberto de Mares que en realidad nunca puso a trabajar su 

concesión224. Mundo al Día, otro periódico de corte liberal,  se comportaba como un punto 

imparcial, al apoyar de forma alternada a ambos bandos del congreso, publicó editoriales de 

importantes escritores colombianos en las cuales se hacían una profunda crítica sobre el 

contrato; sin embargo, al aproximarse el final del debate, elogió a la administración de Olaya 

por haber perseverado en la búsqueda de la recuperación económica del país, afirmando que al 

momento de aprobar el contrato Barco, la inversión extranjera llegaría a Colombia225.  

Por parte de los diarios de corte conservador, se destaca El Nuevo Tiempo, periódico bogotano, 

a finales de la década de 1920, había adoptado una posición conciliadora con respecto al 

petróleo, pero al presentarse el contrato con la Gulf Oil firmado por Folsom y Cháux (contrato 

Folsom – Cháux), provocó su oposición226. Sin embargo, poco después, el diario favoreció 

ampliamente el contrato y por tanto a la administración Olaya, aunque esto no fue gratuito, ya 

que con tal de atenuar las críticas al contrato por parte del informativo, el presidente Olaya 

ofreció a Roberto Urdaneta Arbeláez, conservador vinculado al periódico, un puesto 

importante: seria el nuevo Ministro de Relaciones Exteriores.  
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Las protestas por parte de la sociedad no se hicieron esperar, y eran cosa de todos los días, pero 

éstas carecían de significación política. Sin embargo fue en el Congreso donde la confrontación 

fue crucial, debido a la polarización de éste, y el presidente Olaya Herrera con tal de conseguir 

una aprobación al contrato que le regresaría a la filial de la South American Gulf Oil Company, 

la Colombian Petroleum Company, la concesión Barco, tuvo que utilizar sus grandes favores 

con la parte conservadora en el Senado para conseguir tal apoyo, mientras que con el ala liberal, 

las cosas fueron diferentes, al tener la mayoría en la Cámara de Representantes, mucho de los 

copartidarios liberales se anexaron a la administración de Olaya, dando así mayoría al apoyo 

que requería dicha aprobación.  

A pesar de que la transferencia de dicha concesión se dio a mediados de junio de 1931, los 

acalorados debates no cedían tanto en la sociedad como en el Congreso; y para sorpresa de 

muchos, la región del Catatumbo (región donde se localizaba la concesión Barco), no resulto 

ser la tierra prometida llena de riquezas petroleras como lo habían hecho ver sus partidarios, 

aunado a esto, la Gulf Oil, no había podido establecer una relación tan sólida con el gobierno 

colombiano, como la había hecho la Tropical Oil. Ante la frustración, con respecto  la región 

del Catatumbo, comenzaron los dimes y diretes entre el Departamento de Estado de los Estados 

Unidos y el gobierno de Colombia, debido a que Olaya argumentaba ser parte del convenio 

con la Gulf, a lo que el Secretario de Estado Stimpson, alegaba que aunque el Departamento 

había discutido el asunto con la compañía, éste no había tratado de adelantar negociaciones 

con ella respecta a los términos del contrato. Sin embargo, el Embajador de los Estados Unidos 

en Colombia Caffery, había promovido en gran medida las negociaciones entre las compañías 

estadounidenses y el presidente Olaya, y por supuesto que el Departamento había sido uno de 

los responsables de hacer correr el rumor sobre que el desarrollo de la región del Catatumbo 

mejoraría la posición financiera de Colombia227. 

El pensamiento tanto del poder legislativo como del gobierno colombiano (como se vio 

anteriormente), fue el de poder consolidar el crédito del país en el exterior, es decir, asegurar 

la llegada de divisas por parte del extranjero, arguyendo el fortalecimiento de la solvencia  de 
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las instituciones privadas en los mercados extranjeros, además de incorporar a la vida nacional 

las extensas y ricas regiones del Catatumbo228. 

2.6 CONTRATIEMPOS FINANCIEROS 

Con los resultados por debajo de las expectativas de la concesión Barco, la situación financiera 

en Colombia no despegó como se esperaba, y con el problema de la depresión en los Estados 

Unidos de 1929, el gobierno colombiano estaba promoviendo poner un impuesto a la 

importación de crudo. Además para 1932 y con la caída del precio del petróleo a nivel mundial, 

Estados Unidos estaba tratando de implementar la ley sobre regulación petrolera, con esto se 

estaba limitando la importación de petróleo latinoamericano a territorio estadounidense y por 

supuesto que la industria petrolera colombiana lo estaba resintiendo.  

Ante las medidas sobre limitar la importación de crudo a los Estados Unidos, repercutieron en 

la Tropical Oil Company al ser parte de las operaciones internaciones de la Standard Oil 

Company y por tanto en Colombia. En marzo de 1932 la International Petroleum, había 

cablegrafiado a H. A. Metzger, representante de la Tropical en Colombia, para proponer una 

reducción tanto en la producción como en el salario de los trabajadores colombianos, la 

Tropical obedeció y redujo la producción de crudo de 54 mil a 48 mil barriles diarios, pero esto 

sin darle cuentas al gobierno colombiano. Al darse a conocer tal acción, el gobierno nacional 

se sintió abofeteado por parte de la compañía al considerar tal acto como una falta de 

cooperación, ya que la Tropical era la única compañía petrolera productora del país, pero no 

sólo le preocupaba la reducción en la producción, sino que en realidad su principal 

preocupación era la reducción de las regalías recibidas por parte de este concepto, debido a que 

éste ingreso, Olaya lo estaba utilizando para buscar préstamos en los bancos de Nueva York. 

Así que esta falta de recursos ponía en peligro su transacción, además si el precio internacional 

del crudo seguía disminuyendo, la Tropical Oil podría dejar de producir en su totalidad. La 

reducción en la producción de petróleo, se reflejó ampliamente durante los años de 1932 y 

1933. 

 Mientras que para el año 1929 Colombia había producido más de 20 millones de barriles y 

exportado cerca de 18 millones, la producción total en 1933 bajo a cerca de 13 millones de 

barriles, de los cuáles la Tropical había exportado poco menos de 12 millones, por un valor de 
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cerca de nueve millones de dólares, con esto, la producción de crudo en Colombia, bajó a 

menos del uno por ciento de la producción total mundial, esto por primera vez desde 1926. 

Para 1934 el aumento en los precios del crudo ayudo al aumento en la producción colombiana. 

En mayo de ese mismo año, la bonanza en la producción se hizo visible, ya que el oleoducto 

de Andian, transportaba 52 mil barriles de crudo diarios y el valor de las exportaciones fue del 

doble con respecto al año anterior y para finales de 1935, la producción colombiana 

representaba el 1.1 por ciento de la producción total mundial, lo que posicionaba a éste país 

suramericano entre los tres más importantes de América Latina, sólo detrás de Venezuela y 

México229.  

Con la reducción en la producción de petróleo por parte de la Tropical Oil Company, esta fue 

sometida a duras críticas, las cuáles fueron contestadas en una nota del 15 de noviembre de ese 

año en el periódico El Tiempo por parte de Metzger en una carta pública; sostenía que aunque 

el precio de la gasolina por galón era un centavo y medio más alto en Bogotá que en Nueva 

York, ésta se debía en gran parte al impuesto a las ventas en Colombia230. Con esto, los 

detractores de Olaya, sostenían que con su ansia por sacar a Colombia de la depresión y atraer 

al capital extranjero, en realidad había hecho muy poco por regular de forma efectiva a la 

industria petrolera, aunado a esto, las decisiones sobre el desarrollo económico petrolero de 

Colombia, en realidad no se tomaban en el país, sino en centros extranjeros por parte de las 

Corporaciones Internacionales de Industria de Extracción y Comercio, decisiones que no 

necesariamente coincidían en realidad con las necesidades de la sociedad colombiana. 

2.7 LEY 160 DE ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO 

Con la elección de Alfonso López Pumarejo como el próximo presidente de Colombia en 

sucesión de Enrique Olaya Herrera, los círculos estadounidenses no estaban seguros de si 

López acabaría con la inversión extranjera estadounidense y daría rienda suelta a sus 

opositores. En realidad la antipatía que tenía Alfonso López por las empresas estadounidenses 

era básicamente dirigida hacia la United Fruit Company, ya que incluso antes de ser elegido 

como presidente de Colombia, tenía una excelente relación con Metzger de la Tropical Oil, y 

el Ministro de la Gran Bretaña en Bogotá apaciguaba el sentir hacia López observando que 
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 El Dr. López no muestra hostilidad ante el capital extranjero… [Sin embargo,] está 

resuelto a que no se vuelva a otorgar concesiones monopolistas, como la que los 

conservadores les concedieron a la Tropical Oil Company y a una o dos compañías 

inglesas de ferrocarriles. Mientras esté en el poder, me dijo alguna vez, que no será 

aprobada ninguna nueva concesión de la cual no pueda extraer Colombia una parte justa 

de sus propias riquezas231 

A pesar de ello, López no estaba contento con la legislación petrolera aprobada por la 

administración anterior; así que designó una nueva comisión para que estudiara el tema, la cual 

era integrada por Felipe Latorre, quien fuera asesor jurídico de Olaya, Miguel Arteaga, 

gobernador de Cundinamarca; Jorge Soto del Corral, gerente del Banco de Colombia y Luis 

Eduardo Gacharná, abogado bogotano. Este grupo suministró varias de las ideas que el 

presidente López trató de poner en práctica, entre ellas la de construir una refinería que fuera 

administrada por el gobierno al cien por cien; pero la mayoría de representantes conservadores 

y la división del ala liberal entre los seguidores de Olaya y el presidente en turno, malograron 

el proyecto legislativo de López. 

Con la división en el Congreso, el presidente presentó al Senado un proyecto de Ley, el cual 

pretendía manejar una refinería como empresa pública, reflejando así la firme creencia 

nacionalista que al eliminar el monopolio de la Tropical y tener una mayor autonomía en la 

industria, esto generaría una baja en el costo de la gasolina siendo más accesible a los 

consumidores colombianos. El representante de la compañía Tropical Oil, Metzger, no tardó 

en reaccionar, y en su intento por detener el proyecto, fue a discutirlo con miembros de la 

Comisión del Petróleo del Senado colombiano. Dichas conversaciones dieron fruto, ya que la 

Comisión presento un informe favorable a las objeciones de la compañía estadounidense al 

argumentar que “de aprobarse la ley, el gobierno se vería enfrentado con la pérdida de regalías 

de la refinería de la Tropical y del oleoducto de la Andian232.  

La Tropical abandonaría los planes de ampliar sus operaciones de la refinería y aumentaría la 

importación de gasolina proveniente de sus filiales”. Esto bastó para que el proyecto fuera 

rechazado por el Congreso y se archivara, siendo revivido en 1936 por un congreso más radical. 

Al ser rechazado el proyecto de Ley de López, el Ministro de Haciendo de su administración 
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Jorge Soto del Corral, estaba poniendo en duda las declaraciones de renta correspondientes al 

año 1933, de dos compañías estadounidenses: la United Fruit Company y la Andian Petroleum. 

Sin embargo, para el caso de la Andian, la ley que establecía un impuesto a los oleoductos fue 

posterior al contrato de ésta con el gobierno de Colombia, por lo que la petrolera, argumentaba 

que el pago de sus impuestos sustituían otros requisitos legales. Al no llegar a un acuerdo, la 

Andian llevo dicho asunto a los tribunales, y Olaya el ex recién presidente ayudó para que se 

moderara la actitud del gobierno para con las compañías estadounidenses que estaban siendo  

desacreditadas en sus pagos, que en su puesto como Ministro de Relaciones Exteriores, insistía 

en una actitud más conciliadora con las compañías extranjeras. Con la actitud de Olaya y del 

representante de la Andian Raymond Dodson, quien había hablado con el Club Rotario de 

Bogotá sobre la problemática de las compañías petroleras por desarrollar el mercado 

colombiano, ayudó para que la Corte Suprema reforzara la veracidad de lo expuesto ante el 

Club Rotario y por tanto, había decidido a favor de la compañía en el pleito entre el gobierno 

colombiano y la Andian Petroleum233. 

Para 1935, la posición de Olaya dentro del gabinete y la de sus copartidarios, estaba perdiendo 

terreno, abriendo camino para revisar nuevamente la legislación petrolera, para finales de ese 

mismo año, el descontento laboral en la zona de Barrancabermeja ayudó a catalizar y renovar 

las críticas hacia la Tropical Oil Company. En el Congreso se organizó una comisión para que 

investigara los alcances y las causas  del descontento social en los campos petroleros y durante 

tres meses, los integrantes de la comisión recorrieron las instalaciones de las compañías 

Tropical y Andian, encontrando que las condiciones tanto sociales como higiénicas en las que 

vivían los obreros colombianos eran inadecuadas; además, el informe entregado al Congreso 

recomendaba tres proyectos de ley para la regulación de las empresas extranjeras: 1. La 

creación de una refinería nacional; 2. La regulación más estricta de las relaciones laborales; y 

3. Un control más estricto de los servicios médicos y sanitarios en la industria y la agricultura, 

incluía también una propuesta para derogar la exención de impuestos departamentales y 

municipales a las compañías extranjeras. 

Un año después de las propuestas hechas por la Comisión en el caso de la inconformidad social 

en Barrancabermeja, el 14 de noviembre de 1936 se propuso una nueva ley, la Ley 160, la cual 
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no cambiaba significativamente a la legislación petrolera vigente aprobada en la 

administración Olaya, pero desde un punto de vista técnico, era más sofisticada que la de 1931, 

incluso en palabras de las propias compañías extranjeras, era más atractiva para los 

inversionistas extranjeros. Los aspectos más significativos de la ley eran los siguientes: 

Art. 3°. Determinaba el tamaño de las concesiones al establecer que su longitud no podía 

ser más de dos veces y media superior a su anchura. 

Art. 4°. Ampliaba el período de exploración, pero especificaban que la perforación 

debería iniciarse a más tardar seis meses antes de la expiración del primer período de 

exploración. Las compañías estarían obligadas a presentar planes detallados sobre futuras 

exploraciones, y en estos planes debería estar incluida la condición de perforar al menos 

dos nuevos pozos. 

Art. 6°. Redefinía el procedimiento requerido para obtener permisos de funcionamiento 

en terrenos de propiedad privada. 

Art. 7°. Establecía que en el caso de que la Corte Suprema dictaminara que las tierras 

pertenecían a la nación, el gobierno podía negociar un contrato con el solicitante y 

permitirle a éste que prosiguiera sus operaciones234.  

Para el caso del artículo cuarto, la Tropical consideraba la cláusula sobre la perforación de por 

lo menos dos pozos nuevos como onerosa; y la Texas Petroleum Company, al haber realizado 

fuertes inversiones en propiedades privadas, el artículo sexto que fue de su agrado. Otros de 

los aspectos más sobresalientes de la Ley 160, hablaba sobre los impuestos y las regalías, 

exentaba de pago de impuestos de importación a la maquinaria y equipos introducidos a 

territorio colombiano utilizados para la construcción y operación de refinerías; al rudo 

producido en Colombia para su consumo doméstico; y reducía las regalías sobre el crudo 

producido para su exportación. Sorprendentemente, la medida sobre la construcción de una 

refinería de propiedad nacional y manejada por el gobierno, brillaba por su ausencia235. 

Una ley complementaria a la 160, la Ley 149, hablaba sobre la posición de los trabajadores 

colombianos, que estipulaba: 
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Que ninguna empresa industrial, agrícola, comercial o de otra índole, con una nómina 

mensual superior a 1000 pesos, podría emplear personal extranjero en proporciones 

superiores a un veinte por ciento de empleados y un diez por ciento de obreros. […] Al 

menos el setenta por ciento del valor de la nómina de empleados, y el ochenta por ciento 

de la de los obreros, debería ser pagada a colombianos. […] El Artículo 2 les permitía 

a las compañías acudir ante el Ministerio de Industrias y Trabajo para emplear 

extranjeros por encima de las cuotas [indicadas] en los casos en que se necesitaran 

expertos no disponibles en el país236 

Ante la restricción del tamaño de las superficies a concesionar, las compañías petroleras 

objetaron dicha decisión, pero en lo general habían quedado bastante satisfechas con la nueva 

ley. Un año después de la aprobación de la Ley 160, el aumento de la inversión extranjera  en 

la industria petrolera se hizo notar, a lo que un funcionario de la Tropical se refirió como “la 

segunda época de exploración en [Colombia]”237. 

Con la aprobación de la Ley 160, el presidente Alfonso López Pumarejo, demostró que su 

administración estaba comprometida con una política de desarrollo industrial, con ayuda de la 

asistencia técnica y financiera de la inversión extranjera; pero sin convertirse en el chivo 

expiatorio de los intereses extranjeros como lo había hecho su predecesor Enrique Olaya 

Herrera. A pesar de que los resultados en materia económica fueron similares a los alcanzados 

en los tiempos de Olaya, con respecto al capital estadounidense en la industria petrolera 

colombiana, la diferencia fue que, López trato de evitar la injerencia directa del Departamento 

de Estado de los Estados Unidos  en su política; también a medida que pasaban sus años 

presidenciales, logro evitar en gran parte la inestabilidad e impredecibilidad que rodeaban a la 

explotación de petróleo en Colombia, a medida que  el país adoptaba un camino diferente con 

respecto al de la legislación Mexicana, que para el 18 de marzo de 1938, ésta había expropiado 

la industria petrolera, e incluso, Cesar Pedraza, Director del Departamento de Petróleos del 

Ministerio de Industrias, ante ese suceso, emitió un comunicado oficial el 14 de julio de ese 

año, donde afirmaba “que todos los contratos petroleros en Colombia estaban garantizados”.  

Para Colombia, la situación petrolera en México no era la ideal, dejándolo claro, además del 

comunicado del Director del Departamento de Petróleos del Ministerio de Industrias, Cesar 
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Pedraza, una nota del 16 de julio de 1938, en El Tiempo publicaron un informe sobre el 

desarrollo de la industria petrolera en el país, incluso hacen mención sobre la legislación 

petrolera que regía para ese época, la cual en palabras del Ministro de Industrias y Trabajo, 

Gonzalo Restrepo, se simplificaban los requisitos y trámites para la celebración de contratos 

con las compañías petroleras extranjeras, se permitía hacer concesiones en terrenos de 

propiedad nacional hasta por 100 mil hectáreas al occidente de la cordillera  oriental y de 200 

mil hectáreas al oriente de la misma, estableciendo también una escala de regalías que iban del 

2 al 11 por ciento, esto dependiendo de la distancia del yacimiento hacia el mar238.  

Con la legislación vigente para el año de 1938, fue posible poner en producción la concesión 

Barco en el Catatumbo, esto gracias a que a mediados de 1936, Mellon vendió sus acciones de 

la COLPET a dos compañías estadounidenses, Mobil Oil y Texaco; y para 1939 comenzaron 

con la explotación comercial e la concesión con 17 mil barriles diarios de crudo239. Además de 

comenzar con la construcción de un oleoducto que les traería grandes ganancias tanto 

económicas como en cuanto al desarrollo nacional de las zonas por donde pasaría el oleoducto. 

En el informe, se mostraban también los crecimientos en la producción de crudo por parte de 

las empresas concesionarias como la Tropical Oil Company y la Andian National Corporation, 

considerando de gran importancia el hecho de que Colombia, para ese momento, entraba en 

una etapa de extraordinario desarrollo de la industria petrolera, proclamando así que Colombia 

era “un campo abierto y propicio para la inversión de capitales extranjeros en ésta industria 

bajo las regulaciones establecidas por la legislación y bajo el amparo de una larga tradición no 

interrumpida de respeto a los derechos estatuidos contractualmente”, comentario que precedía 

al hecho de mencionar sobre la nacionalización de la industria petrolera realizada 

recientemente por algunos países latinoamericanos como México240. 

Finalmente, en el año de 1938, la pelea de los Estados unidos sobre lograr sus objetivos de 

predominar en la industria petrolera en Colombia y que las condiciones de la inversión privada 

fueran favorables para ellos, habían salido exitosas241. 
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Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, una vez más la producción, forma y momento de 

hacerla, estuvo supeditado a la conveniencia estadounidense y no al desarrollo de la economía 

nacional. Incluso a pesar de la demanda de combustible y otros derivados del petróleo, los 

campos utilizados para la exportación de crudo mantuvieron cerrados a causa de la guerra en 

Europa y éstos tampoco se utilizaron para satisfacer las necesidades nacionales y que en 

palabras del Ministro de Minas en su memoria de 1943 “A tiempo que nuestra producción del 

petróleo es muy superior a nuestro consumo, aún no se ha podido abolir la importación de una 

gran variedad de dichas derivados, [debido a que] las refinerías existentes en el país [están] 

bastante alejadas de la mayor parte de los centros consumidores de importancia242” Justificando 

así, la importación de más de 34 millones de galones de gasolina entre 1936 y 1942. En 1942, 

no solamente hubo un descenso brusco en la producción de petróleo para exportación, sino que 

también cambiaron radicalmente el número y los destinatarios. 

 

Tabla 2.3 Porcentaje exportación de petróleo 

colombiano y los principales destinos 
 

COMPRADOR PORCENTAJE (%) 

Canadá 39.5 

España 17.2 

Francia 15.3 

Portugal 13.5 

Argentina 13.4 

Estados Unidos 2.9 

    

Total 100 

   

 Fuente:  Alvaro Concha, La concesión Barco, (Bogotá: El áncora editores, 1981), 89. 

 

La Segunda Gran Guerra en Europa, giró en gran medida alrededor del petróleo; Hitler había 

almacenado cerca de cincuenta millones de barriles, los cuales le sirvieron para afrontar los 

inicios de la guerra, además ideó un plan para poder desarrollar petróleo sintético a partir de 

carbón vegetal. Pero debido al desgaste de su ejército, se vio obligado a tomar los campos 
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petroleros rumanos y de la unión soviética. Para 1941, exactamente el 22 de junio, las fuerzas 

nazis invadieron la URSS, misma época en la que los Estados Unidos suspenden los 

suministros de petróleo al Japón. El transporte también se tornó cada vez más difícil para poder 

abastecer a los Aliados, ya que los alemanes se concentraban a través de sus submarinos de 

torpedear a los buques petroleros, principalmente a los británicos y estadounidenses (aunque 

como nota, el ejército nazi derribó dos buques petroleros mexicanos Potrero del llano y Faja 

de Oro, y que a consecuencia de ese acto el gobierno de México presidido por el Gral. Manuel 

Ávila Camacho comienza con una participación activa en la Segunda Guerra Mundial) 

situación que afectó enormemente a la producción colombiana, la cual descendió en 1942 a 

poco más de tres mil barriles diarios de la concesión Barco y que provocó la casi suspensión 

de los yacimientos petroleros de esa concesión243. 

Específicamente con la concesión De Mares, desde la perforación del primer pozo en 1918 y 

con los yacimientos de Infantas y La Cira, llegaron a producir durante el período que duró la 

concesión, cerca del ochenta por ciento de la producción de petróleo crudo en Colombia. La 

producción de los pozos se elevó desde 66.750 barriles en 1921 a poco menos de 14 millones 

de barriles en 1951, año en que se terminó la concesión y fue revertida en favor del gobierno 

colombiano244. Para el caso de la concesión Barco, la producción disminuyó drásticamente y 

sólo después de 1945, la producción de crudo volvió a ser rentable. 

En 1942, la industria del petróleo en Colombia había arrojado una ganancia por concepto de 

explotación e impuestos de poco más de diez millones de pesos, suma que representó el trece 

por ciento de los ingresos totales del fisco245. Hay que recordar que desde 1927 y hasta 1931, 

Colombia ocupaba el octavo lugar ente los países  de petróleo en el mundo, en 1940 alcanzó 

una producción de veinticinco millones y medio de barriles, llevándola a su tope máximo. Sin 

embargo para 1943 la producción baja a trece millones y en 1945 Colombia pasa a ser la cuarta 

potencia entre los países productores de petróleo suramericanos246.  

Para verificar lo dicho por Álvaro Concha y Eduardo Martínez, sobre la producción y la 

economía colombiana durante la explotación petrolera a manos de las compañías extranjeras, 
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se presenta la gráfica 2.1, donde podemos observar tres descensos importantes en la producción 

de petróleo: 

a) El primer punto es en el año 1933, donde la producción se contrajo debido a las 

medidas proteccionistas llevadas a cabo por el gobierno estadounidense durante los 

años 1932 y 1933. 

b) El segundo punto, es el año 1943, justo diez años después de la primera caída, qué 

como declara Concha, es debido a la segunda guerra mundial y a la poca 

exportación de crudo a Europa como se muestra en la tabla 3.1. 

c) El tercer punto es durante el primer año de manejo de la industria petrolera de forma 

parcial por la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL), y que hasta 1964 

(que es el año analizado por Bendeck Olivella), solo muestra un alza constante, con 

bajas mínimas, pero sin caídas precipitadas como en los años anteriores. 

Finalmente, el desarrollo de la industria petrolera en México y Colombia, estuvieron 

supeditadas a situaciones y momentos completamente diferentes entre ellos. En América 

Latina, para 1863 Perú había perforado su primer pozo petrolera; por su parte México inició la 

explotación industrial de petróleo en 1901 y en 1926 figuraba como uno de los productores 

más importantes de petróleo en el mundo. Venezuela y Argentina hacían lo propio en 1907, en 

las regiones de Maracaibo y Rivadavia respectivamente. Por su parte Colombia inició su 

producción hasta 1918 en el campo Infantas, Departamento de Santander y su primera 

exportación la hizo en julio de 1926247. 

Todavía poco más de diez años de haberse llevado a cabo la expropiación petrolera en México, 

juristas destacados en Colombia, se preguntaban si ya era posible nacionalizar la industria 

petrolera, sin embargo, la respuesta seguía siendo la misma que cuando se hizo efectiva la ley 

de petróleos del año 1931 “la respuesta es rotundamente negativa, debido a que el Estado 

colombiano a duras penas tiene recursos para atender, muchas veces deficientemente las 

necesidades elementales de la sociedad pero no más248”. Es decir, aún el gobierno en Colombia 

                                                           
247 Jorge Bendeck Olivella, Ecopetrol, historia de una gran empresa (Bogotá: Ediciones punto llano, 1993), 68. 
248 Alberto Rebollo Bravo, “La nacionalización del petróleo”, Universitas Ciencias Jurídico – Económicas 

(Junio 1960): 197. 
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no tenía el suficiente capital para hacerse cargo de tan gran empresa que es dirigir una industria 

en la que los países más ricos del mundo tenían sus propios intereses.  

Lo anterior no fue gratuito, ya que en realidad los ingresos que percibió el gobierno colombiano 

durante más de treinta años en los cuales la Compañía Tropical Oil, estuvo explotando la 

concesión Barco fue de aproximadamente ciento cincuenta y seis millones de pesos, 

equivalentes al dieciocho por ciento (18.3%) de la exportación de trecientos treinta y cuatro 

millones de barriles producidos durante los años que duró la concesión249; en comparación, 

con lo percibido en México durante los mismo años. 

Como podemos observar en las gráficas que se presentan, se compara la producción de barriles 

de petróleo contra el gravamen obtenido por cada uno de los gobiernos latinoamericanos. La 

gráfica 2.1 pertenece a datos del gobierno colombiano y la gráfica 2.2 a la del gobierno 

mexicano. En ambos casos se puede apreciar que el pago de gravámenes durante el tiempo en 

que la industria petrolera estuvo a manos de las compañías extranjeras, estuvo por debajo de 

la producción de crudo, mientras que en el caso de México a partir  de 1938 año de la 

expropiación, los gravámenes fueron muy superiores, considerando que los primeros cuatro 

años de que el gobierno administrara la industria petrolera, había alcanzado niveles similares 

a los de años anteriores a la expropiación.  

En el caso de Colombia, la situación fue similar, teniendo como punto de quiebre la  reversión 

de la concesión Mares en 1954 y el gobierno nacional comienza la administración de una parte 

de la industria petrolera, esto debido a que la concesión Barco aún seguía a manos de la Gulf 

Oil Company, teniendo con esto que casi 20 años después que México, Colombia pudo gozar 

de las ganancias de esta industria y para la década de 1970, casi veinte años después de que la 

concesión Mares fuera entregada al gobierno colombiano, la concesión Barco fue vendida al 

éste primero por la Mobil Oil y tres años después Alfonso López Michelsen recibió los 

derechos de la  Texaco, con esto, no fue sino hasta mediados de la década de 1970, que el 

gobierno colombiano obtuvo el cien por ciento de las acciones de las dos concesiones más 

importantes del país: La concesión Barco y la concesión Mares. 

 

                                                           
249 Bendeck, Ecopetrol, 130. 
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  Gráfico 2.1 Producción y gravamen obtenido por el gobierno colombiano durante los años 1922 a 1964. 

 

 

     Fuente: Jorge Bendeck Olivella, Ecopetrol, historia de una gran empresa (Bogotá: Ediciones punto llano, 1993), 33 – 38.
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Gráfico 2.2 Producción y gravamen obtenido por el gobierno mexicano durante los años 1922 a 1964. 

 

     Fuente: Narciso Bassols Batalla, Las etapas de la nacionalización petrolera  (México: Miguel Ángel Porrúa, 2003), 68, 70, 82, 92, 115, 112, 144, 146. 
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CONCLUSIONES 

 

El trabajo antes expuesto nos ayuda a entender el entorno político y a los actores principales 

que participaron en el acto de mayor envergadura político, social y económico en México como 

lo fue la expropiación petrolera; por lo que ejemplificar una reforma actual en base a países 

“similares”, es arriesgarse a caer en los mismo errores, si no nos detenemos a realizar un 

análisis histórico del por qué llegaron a esos acuerdos gobierno e iniciativa privada. 

En primer lugar, debemos destacar que la expropiación de 1938 realizada por el presidente 

Cárdenas no fue la única vez en la que se pensó nacionalizar la industria petrolera, pero sí la 

única en lograrse al cien por ciento, y el entorno mundial jugo un papel muy importante tanto 

para la de 1938 como para las anteriores. 

En 1918 finalizó la Primera Guerra Mundial, favoreciendo a Inglaterra y Francia, además de 

posicionar a los Estados Unidos como potencia mundial tanto política como económicamente 

junto a los países europeos triunfadores. Para infortunio de México, estos países eran los 

principales inversionistas extranjeros en la industria petrolera y los más afectados en un 

probable decreto de expropiación – gracias al artículo 27 de la constitución mexicana de 1917, 

impulsada por el presidente en turno general Venustiano Carranza –. Fortalecidos en la guerra, 

se encontraban en una posición de poder utilizar la fuerza a nivel internacional, con lo que 

podían ejercer mucha mayor presión sobre México tanto política como económicamente, 

incluso de forma militar. Con esto, el presidente Carranza no tuvo más remedio que relegar el 

artículo 27 y someterse a la conveniencia de las compañías petroleras extranjeras y de sus 

respectivos gobiernos.  

En todo caso si se llegaba  a realizar una expropiación en esa época o incluso durante el 

mandato del general Calles, era casi segura una intervención y ocupación militar por parte de 

los Estados Unidos. Hay que recordar que ya existían antecedentes de invasiones 

estadounidenses a territorio mexicano; la primera en 1847 con la famosa toma del castillo de 

Chapultepec; la segunda en 1914 con la ocupación militar de Veracruz; la tercera la expedición 

punitiva a cargo del general estadounidense Pershing en busca de Doroteo Arango, mejor 

conocido como Pancho Villa, a raíz de la invasión de éste a Columbus, Nuevo México, en 

territorio estadounidense; y finalmente la amenaza de invasión durante la presidencia del 
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General Calles en 1927 debido a la ley de petróleos que buscaba apegarse al pie de la letra al 

artículo 27 constitucional. 

Así, la expropiación petrolera de 1938, fue llevada a cabo en una coyuntura mundial, donde se 

asomaba una nueva guerra en Europa, y ocurría el cambio de política exterior estadounidense 

del intervencionismo abierto por la del Buen Vecino. En esas condiciones, los Estados Unidos 

convinieron aceptar de una forma un tanto dolorosa la expropiación del capital estadounidense 

y sumar fuerzas en la guerra contra de los países del Eje. Por tal motivo, la actitud ante el 

petróleo y la política del New Deal de los Estados Unidos, eran esfuerzos para contrarrestar la 

creciente propaganda fascista dentro del continente, que si tenía algún éxito era debido en 

mucho a la mala imagen que éste país tenía (y aún tiene) en las naciones latinoamericanas, 

buscando que a partir de la actitud con la nueva política se ganara la simpatía de los países del 

sur (desde México hasta la Patagonia), para posteriormente desterrar las simpatías pro 

germanas que se encontraban en constante avance. 

Por su parte Gran Bretaña que no estaba dispuesta a aceptar una negativa por respuesta, no 

tuvo más remedio que dar por perdidas las propiedades petroleras de la Royal Dutch Shell, ya 

que a pesar de insistir en una alianza entre ellos y los Estados Unidos, los últimos se la negaron 

y quedaron un poco a la deriva y sabiendo que de actuar por su cuenta con medidas de fuerza, 

el gobierno de Washington se opondría rotundamente. Finalmente al comenzar la Segunda 

Guerra Mundial y verse forzado a participar, tuvieron que dejar de lado el conflicto petrolero 

con México aceptando la expropiación. 

En la expropiación petrolera, confluye la búsqueda del apoyo social y la reivindicación de la 

soberanía nacional, las relaciones que el presidente Cárdenas mantuvo con los grupos obreros 

y campesinos, no le permitirían actuar de otra forma; igualmente la salvaguarda de la soberanía 

nacional  al momento de rebelarse las compañías extrajeras al no acatar el fallo de la Suprema 

Corte, lo puso en la disyuntiva, hacer la expropiación de facto o negociar, recurrió al segundo, 

pero la puesta en duda de su palabra como presidente de la República, no le dio otra opción 

más que hacerla cumplir para no quedar a merced de las compañías y de los gobiernos 

extranjeros como había sucedido con presidentes anteriores.  
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Además la idea de tomar el control total de la industria, ya existía desde sus andanzas en la 

Huasteca veracruzana junto con Múgica donde habían sido testigos de la desigualdad social 

que existía entre trabajadores nacionales y extranjeros. 

Múgica al tener una educación mucho más amplia que Cárdenas, y por el hecho de haber 

participado en movimientos intelectuales para deponer al dictador don Porfirio Díaz, tenía las 

armas necesarias en el ámbito intelectual para ser parte del proyecto constitucional de 

Carranza, e incluso destacó como el más acérrimo defensor de los artículos más controversiales 

por ser los de mayor impacto en las reformas sociales y económicas: el artículo 123 del trabajo, 

el artículo 3 sobre educación y el artículo 27 sobre subsuelo. 

Con el acervo cultural de Francisco José Múgica, Cárdenas pudo aprovechar y tener a su lado 

como mano derecha a un hombre de ideas revolucionarias y contar con su ayuda,  declarar la 

expropiación de la industria del petróleo. Esto debido a que gracias a Múgica, se concibió la 

ley de expropiación por causas de utilidad pública, además de ser él quien se acercó al líder 

nacional obrero para concertar su apoyo para con el gobierno federal una vez hecha la 

expropiación. 

En cuestión económica, como se puede observar en el gráfico 2.2, el gobierno mexicano se 

benefició en cuestión de los gravámenes obtenidos a partir de la expropiación, incluso a pesar 

de la disminución en la producción de barriles de petróleo.  

En Colombia, la situación política desde sus inicios fue completamente diferente a la de 

México. La sesión de concesiones en Colombia se comenzaron a otorgar a principios del siglo 

XX, primero al general Virgilio Barco y posteriormente al Sr. Roberto de Mares. Sin embargo 

los trabajos de exploración y explotación se comenzaron hasta mediados de la década de 1910, 

debido a que ambas concesiones fueron cedidas a empresas extranjeras, mientras que en 

México, durante la administración del general Díaz, las concesiones fueron otorgadas 

directamente al capital extranjero. 

Desde un principio la legislación petrolera  en Colombia, estuvo condicionada a las exigencias 

de las compañías petroleras extranjeras, pero sobre todo al gobierno de los Estados Unidos 

quien apoyaba fuertemente a sus ciudadanos y  el capital de éstos, debido a la gran cantidad de 

dinero que el gobierno colombiano necesitaba para poder cumplir con sus compromisos en el 

país y obtenía principalmente del vecino norteño. 
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Durante la década de 1920, el gobierno de los Estados Unidos, pero sobre todo los bancos 

estadounidenses fueron los principales “benefactores” del gobierno colombiano, es decir, 

comenzaron a realizar préstamos a Colombia a cambio de beneficios para con los empresarios 

estadunidenses, no sólo en la industria petrolera, sino también para el negocio del banano con 

la compañía United Fruit Company. A esta época de bonanza económica en Colombia los 

historiadores la llamaron “la danza de los millones”.  

Al momento de querer realizar una legislación petrolera que garantizara al país una 

participación mayor en la industria petrolera, las compañías, los bancos y por supuesto el 

gobierno estadounidense unieron fuerzas y disminuyeron los préstamos a Colombia, por lo que 

no quedó más remedio que ceder ante las presiones de éstos y no aprobar una ley como la que  

proponía el Ministro de Industria Montalvo. 

La situación económica fue de primordial importancia para el gobierno de Colombia y esto fue 

lo que condicionó la legislación petrolera durante las primeras cinco décadas del siglo XX, 

admitiendo de una forma un tanto vergonzosa la intervención del gobierno estadounidense en 

sus asuntos políticos internos, aceptando la parcial violación a su soberanía nacional. Además 

de impedir que el Estado colombiano tuviera mayor participación en la industria petrolera y 

por tanto en un futuro poder tener una independencia en esta industria. Como se pudo observar 

en el análisis de la obtención de gravámenes versus la producción de barriles de petróleo donde 

para el caso de Colombia, no fue significativa sino hasta 1954, un año después de la reversión 

de la concesión Mares y la creación de ECOPETROL. 

Aunque en realidad, el balance general económico del desarrollo de la industria petrolera 

durante el período de estudio no fue nada halagador para  ninguno de los dos gobiernos, como 

se puede ver en la gráfica 3.1 y en el cuadro sobre el balance para Colombia desde 1921 a 

1964, donde la participación de ingreso petrolero en el PI de México hasta 1936 realmente no 

es significativo para el desarrollo de la económica interna mexicana, mientras que para 

Colombia, las pérdidas son catastróficas. 

Así que como muchos de los estudiosos en este tema, la conclusión sobre una posible 

nacionalización del petróleo no podría haber sido posible durante los años 1930 y 1940, debido 

a que la capacidad económica del gobierno no lo permitiría. Es por eso también la reacción 

que Colombia tuvo para con la expropiación petrolera mexicana, al anunciar abiertamente, que 
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los contratos y concesiones con las compañías petroleras extranjeras no sufrirían ningún 

cambio, es decir, demostrar que ellos no harían nada que hiciera temer a las compañías, y que 

no harían en absoluto algo como lo hecho en México. 

 

MÉXICO 
 

  COLOMBIA 

                  

    PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XX     

                  

Inicio de la explotación a nivel comercial de las 

concesiones otorgadas a las compañías extranjeras 

por parte del presidente Porfirio Díaz 

  

Entrega de concesiones por parte del 

presidente Rafael Reyes a nacionales: 

Virgilio Barco y Roberto De Mares 

Primera Ley Petrolera del 24 de diciembre de 1901.   

        

Firma del contrato entre el gobierno mexicano y la 

compañía inglesa Pearson & Son Limited. 
  

        

                  

    SEGUNDA DÉCADA DEL SIGLO XX     

                  

El presidente Venustiano Carranza incrementa los 

impuestos de la industria petrolera. 

  Ley 75 o del 15 de noviembre de 1913, que 

establece la reserva a la nación de la 

propiedad del petróleo del subsuelo de las 

tierras públicas. 

Ocupación militar de Veracruz por parte de los E.U. 

y bloqueo militar por el alza de los impuestos. 

  Tercera renovación de la concesión Mares 

y pasa a manos de la Tropical Oil 

Company e inicia la perforación de pozos 

petroleros. 

Promulgación de la Constitución del 5 de febrero de 

1917, estableciendo por medio del Art. 27 el 

dominio de los minerales y las riquezas del 

subsuelo, además de regular la inversión extranjera 

sobre la riqueza de la nación, por parte del Estado 

mexicano. 

  Ley 120 decreta que la propiedad del 

subsuelo implicaba también los derechos 

sobre los minerales del subsuelo. 

          Inicio de las negociaciones  para el pago de 

la indemnización a Colombia por parte de 

E.U. por la pérdida de Panamá. 

          Declaran inconstitucional la Ley 120 y se 

abandona la posibilidad de la legislar la 

industria petrolera. 
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MÉXICO   COLOMBIA 
 

  

   

TERCERA DÉCADA DEL SIGLO XX 

    

                  

Ruptura de relaciones diplomáticas entre 

México y E.U. a causa del asesinato del 

presidente Carranza. 

  Inicio de producción a nivel comercial de 

la concesión Mares. Pago de la 

indemnización de 25 millones de USD. 

Firma de los Tratados de Bucarelli.   Se declara caduca la concesión Barco 

Proyecto del Ley del petróleo, para hacer 

efectivo el Art. 27 constitucional. 

  Ley 84 del 17 de noviembre de 1927. 

Establece el control sobre la propiedad del 

subsuelo. 

Conflicto entre México y E.U. debido a la Ley 

del Petróleo de 1925. Amenaza de intervención. 

  Decreto 150 del 28 de enero de 1928. 

Cancelación del Decreto meses después. 

          Disminución de préstamos por parte de los 

bancos estadounidenses al gobierno 

colombiano 

                  

    CUARTA DÉCADA DEL SIGLO XX     

                  

Ley de expropiación por utilidad pública.   Ley 37 de 1931 por Enrique Olaya 

Herrera, presidente de Colombia. 

Conflicto obrero entre los trabajadores 

petroleros y las compañías extranjeras. 

  Firma del contrato Chaux – Folsom para el 

regreso de la concesión Barco a manos de 

la compañía petrolera Gulf. 

Expropiación petrolera.   Ley 160 de Alfonso López Pumarejo 
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Gráfica 3.1 

 

Fuente: Lorenzo Meyer, Las raíces del nacionalismo petrolero en México (México: Oceano, 2009), 41. 

 

 

Balance para Colombia de 1921 a 1964 

              

  Valor participación estatal total   356 millones 

  Exenciones a la industria   - 177 millones 

  Gastos de divisas en importación de refinados - 370 millones 

  Saldo final       - 191 millones250 

 

                                                           
250 Jorge Villegas, Petróleo colombiano, ganancia gringa (Bogotá: El áncora editores, 1991 [1era edición sin 

fecha]), 142. 
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ANEXO 

 

LEY REGLAMENTARIA AL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL 

(Artículos más significativos) 

 

Decreto que adiciona al párrafo VI del Artículo 27 constitucional (Petróleo) 

Ley Reglamentaria del Artículo 27 en materia de petróleo. 

Art. 1° Corresponde a la nación el dominio directo de toda mezcla natural de carburos de 

hidrógeno que se encuentren en su yacimiento, cualquiera que sea su estado físico. En esta Ley 

se comprende la palabra “petróleo” a todas las mezclas, materiales de hidrocarburos que lo 

componen, lo acompañan o derivan de él. 

Art. 2° El dominio directo de la Nación a que se refiere el artículo anterior, sólo con la 

autorización del Ejecutivo Federal, podrán llevarse a cabo los trabajos que requiere la industria 

petrolera. 

Art. 3° La Industria Petrolera comprende: el descubrimiento, la captación, la conducción por 

oleoducto y la refinación del petróleo. 

Art. 4° La Industria Petrolera gozará el aprovechamiento de cualquier superficie del terreno y 

procederá a la expropiación y la ocupación de la superficie para todos los casos que reclame 

las necesidades de esta industria. 

El reglamento determinará el procedimiento que deberá seguirse para señalar la zona ocupada 

o expropiada, el monto de la indemnización y la forma de pago. 

Art. 5° Es de exclusiva jurisdicción federal todo lo relativo a la industria petrolera. 

Art. 6° El petróleo a que se refiere el Art. 1°, será explorado y explotado por la Nación como 

sigue: 

I. Mediante trabajos realizados en forma directa y; 

II. Por conducto de las instituciones que al efecto cree la ley. 

Art. 7° En el caso previsto por la fracción I del artículo anterior, podrán celebrarse contratos 

con los particulares, a fin de que estos lleven a cabo, por cuenta del gobierno federal, los 

trabajos de exploración y explotación, ya sea mediante compensaciones en efectivo o 

equivalentes a un porcentaje de los productos que se obtengan. 

Art. 8° El reglamento de la presente Ley determinará: 

I. La extensión máxima de terreno que podrá ser objeto de contrato con una sola 

persona, ya sea en un solo acto o en actos separados. 

II. La duración máxima de los contratos. 
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III. La forma de determinar la compensación y los límites dentro de los cuales deberá 

fijarse el porcentaje de que habla la parte final del artículo 7 en la inteligencia que 

deberá tomarse como base para otorgar esa compensación y que los contratistas 

recuperen las inversiones que efectúen y obtengan una utilidad razonable. 

IV. La forma de comprobar la capacidad técnica y financiera del contratista. 

Art. 9° Los contratos de que hablan los artículos anteriores, solo podrán celebrarse con 

nacionales o con sociedades constituidas íntegramente  por mexicanos. No podrán celebrarse 

contratos con sociedades anónimas que emitan acciones al portador. 

Art. 11° El Ejecutivo Federal hará las investigaciones y estudios encaminados a determinar la 

potencialidad productora de los yacimientos petrolíferos existentes en el país y fijará las zonas 

que deberán mantenerse como reservas petroleras. 

Art. 12° La Secretaría de la Economía Nacional podrá otorgar concesiones para la construcción 

de refinerías y oleoductos y para la distribución de gas, con las disposiciones adicionales y las 

siguientes bases que contenga el reglamento: 

I. Solo podrán expedirse a las personas de que habla el artículo 9 y los derechos 

derivados de ellas no podrán transferirse sino con autorización del Gobierno 

Federal y en todo caso a personas que satisfagan los mismos requisitos. 

Art. 14 Las concesiones para el establecimiento de oleoductos y para la distribución de gas, se 

otorgarán en un plazo que no exceda de 50 años, al término del cual, las obras e instalaciones 

pasarán a ser propiedad del Gobierno Federal sin compensación alguna251. 

 

 

                                                           
251 Diario Oficial de la Nación 1940. Ley reglamentaria. 
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Apéndice 1. Mapa que muestra las concesiones petroleras hechas por el gobierno federal de la República Mexicana entre 1904 a 1920 

 



122 
 

UBICACIÓN 
NOMBRE DEL 

CONCESIONARIO 

CLASE DE 

CONCESIONES 

Y PERMISOS 

LUGAR DURACIÓN 

FECHA EN 

QUE SE 

OTORGÓ 

TIPO DE 

TERRENO 
OBSERVACIONES 

28 Pearson and Son 

Ltd. de Londres 

Exploración y 

explotación 

Terrenos en pueblo de 

Jaltipan e Isla de 

Tacamichapa, Veracruz. 

50 años Junio 10 1904 Zonas federales 
Transferencia a "El 

águila" 

29 

" " Estado de Veracruz " Enero 18 1906 Terrenos 

nacionales, 

Terrenos 

baldíos, 

Terrenos cuyo 

título de 

propiedad 

hubiese 

expedido el 

Gobierno con 

reserva del 

subsuelo, lagos, 

lagunas y 

albuferas. 

" 

" " Estado de Tabasco " " " 

" " 

Estados de Campeche y 

Chiapas " 

Febrero 1 

1906 " 

32 " " 
Partido de Valles S.L. Potosí 

y Distrito Sur de Tamaulipas 
" 

Diciembre 18 

1906 
" 

Pequeño 

recuadro 

ESCALA                               

1 : 3 000 000 

Compañía Mexicana 

de petróleo "El 

Águila" 

" 
Laguna de Tamiahua, 

Veracruz en 2500 hectáreas 
10 años 

Noviembre 9 

1909 
  Caduca 

 

La nota que se puede ver en el mapa dice lo siguiente “El Gobierno recibe de estas concesiones como participación, del 5 al 20% de la producción 

de petróleo, con excepción de la compañía “El Sol” [ubicación 26] y R. P. Denegri [ubicación 98], que pagan el 40% y 25% respectivamente”. 

Ambos concesionarios, tenían sus concesiones en terrenos de índole federal y nacional, según el cuadro sinóptico del mapa y hasta la fecha del mapa, 

no se habían transferido a ninguna compañía extranjera. 

Para el caso de las concesiones de la Pearson, se puede apreciar un ligero rayado en las zonas donde se ubican sus concesiones, las cuales tenían una 

gran extensión, que incluso como se muestra en la tabla, abarcaban Estados completos. 

 

Fuente: Archivo General de la Nación (México). Colección Cartográfica del Centro de Información Gráfica (CIG)  
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Apéndice 2. Mapa de la zona petrolera en el Golfo de México (1916) 

 

Fuente: Archivo General de la Nación (México). Colección Cartográfica del Centro de Información 

Gráfica (CIG). 
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Apéndice 3. Mapa de ubicación de la concesión Mares. Colombia  

 

Fuente: Miguel A. Santiago Reyes, Crónica de la concesión De Mares (Bogotá: 

ECOPETROL, 1986), 23. El mapa muestra las zonas donde se encontraron los primeros pozos 

productores de petróleo en Colombia, explotados por la Compañía Tropical Oil y que en 1951 

fueron entregados al gobierno colombiano a través de la Compañía Colombiana de Petróleos 

(ECOPETROL). 
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Apéndice 4. Mapa de ubicación concesión Barco. 

 

Fuente: Álvaro Concha, La concesión Barco (Bogotá: El áncora editores, 1981), 31. Mapa 

que indica la localización de la concesión Barco.  
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