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Un análisis del sindicato 
más poderoso: el STPRM 

Angelina Alonso Palacios y Roberto López, El sindi
cato de trabajadores petroleros y sus relaciones con 
Pe m ex y el Estado, 7 970-7 985, El Colegio de Méxi 
co, México, 1986, 338 páginas. 

Este libro constituye el volumen final del proyecto titulado La in
dustria petrolera, el Estado y·-elsindicato petrolero (7970-7985) , 
llevado a cabo por el Programa de Energéticos de El Colegio de 
México. La obra consta de cinco c;;~pítulos. En el primero, se des
criben las características, acontecimientos y actores principales 
del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexi
cana (STPRM); se señalan algunos rasgos del quehacer sindical y 
de su .relación con el Estado y con la estructura organizativa del 
sindicalismo mexicano. 

En el segundo capítulo se describe la estructura del sindicato 
petrolero, se señalan los momentos principales de su origen y de
sarrollo, desde 1935 hasta 1970, y se describen los planteamien
tos del llamado nuevo modelo sindical en el cual los trabajadores 
petroleros iniciaron una etapa de autogestión de las actividades 
productivas de su sindicato, relacionadas con la satisfacción de 
sus necesidades básicas. 

El tercero, trata de la evolución económica, social y política 
del STPRM en el período 1970-1985. En la primera parte se anali
zan las relaciones contractuales entre empresas y sindicato; en 
la segunda se examinan las fuentes y mecanismos en que se apo
ya el poder económico del STPRM y al final se analiza a ese orga
nismo como ente político. 

En el cuarto se enfoca el período 1983-1985 y se destacan los 
hechos· más importantes que definen la tendencia del desarrollo re
ciente del STPRM. En el último capítulo los autores hacen una 
evaluación general y describen -desde sus puntos de vista- las 
perspectivas del sindicato y de sus relaciones con .Pemex. 

La importancia del trabajo se define desde su objetivo central: 
" .. . el análisis del sindicato petrolero, probablemente el más po
deroso, económica y políticamente, de los sindicatos de México. 
La drmensión y la importancia de este estudio son aún más signi
ficativos cuando se involucra la participación de otros actores del 
escenario petrolero y sociopolftico del país ... como son las inter
relaciones del STPRM con Pemex, el Estado y, en términos am
plios, con el sector obrero en general". 
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Las nuevas democracias latinoamericanas 

Varios autores, Elections and Democratization in 
America, 7980-7985, University of California, San Die
go, 1986, 335 páginas. 

A partir de 1980, países latinoamericanos que tradicionalmente 
se habían caracterizado por su rigidez y por la falta de participa
ción política de la sociedad (concretamente El Salvador, Nicara
gua, Perú, Argentina, Uruguay y Brasil), han experim~ntado 
importantes cambios políticos democrat1zadores que com1enzan 
a transformar, cuantitativa y cualitativamente, su realidad políti
ca y social. Además, dichos cambios ocurren en el marco de la 
peor crisis económica de la región. 

Para explicar la coyuntura que propicia estas transformacio
nes, el Centro de Estudios Iberoamericanos y la Universidad de 
California en San Diego celebraron, el 21 y 22 de febrero de 1985, 
un coloquio sobre "los recientes cambios electorales en las Amé
ricas", con la participación de 40 economistas, soc iólogos e his
toriadores del continente. De dicha reunión surgieron los 15 
ensayos que constituyen este libro, donde colaboraron, . entre 
otros, Terry Karl, Juan Molinar Horcasitas, Marcelo CavarozZJ, Juan 
Rial y Glaucio Ary Dillon Soares. 

En los estudios se analiza el particular desarrollo de cada país 
considerado, para después exponer el cómo y el porqué de las 
transiciones la relación causal que puedan tener con la crisis eco
nómica y 1~ posible subsistencia de estas nuevas democracias. 

De los ensayos, tres se dedican al sistema electoral y las elec
ciones de 1985 en México. 

El oro negro en Tabasco: 
enseñanzas y experiencias 

José Eduardo Beltrán, Petróleo y desarrollo , Centro 
de Estudios e Investigaciones del Sureste, México, 
1985. 

Los grandes descubrimientos de petróleo en la región sureste del 
país y la acelerada actividad de Pemex que se inició en 1977, y 
que todavía se mantiene, generaron una serie de conflictos en 
relación con la ecología, la actividad productiva y la organ1za-
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crón 'o< i,¡l rlc 1.1'; lor;¡ lirlacl e-, el e esa zona. Uno de los principa les 
enfrr'lltd ttl iPnl <h. rptP in c l u~o llegó a detener los trabajos de lapa
rac;t.t t.JI, ru< el r¡ uP o;e dio et1lre grupos de campesinos afectados 
por e pt opi.1c in 11 f''> o cuyos bienes fueron dañados en alguna for
nw po r i,1, <''<plo t .K io tH'' de Pe m ex . 

hk li bro estttrlia IJ íor 11 ta en que los trabajos de la empresa 
pelrolc~ ' a 'e clf:""'"o ll il ron en Tabasco. En especia l, cómo empren
dtó l o~ r n ,ulsu~ Ir dhajo> de ex plorac ión - que habrían de colo
car a M éx ico ent re los pr incipales productores de crudo del 
mundo-- sr n hZt ber defin ido antes una po lítica en relac ión con 
los dario., y 1 .~, <~tcc l <'C ion e~ q tt e sus acc iones ocasionarían. Co
mo consPcuenci,l de 1,, acurnu lacrón ele muchas demandas insa

r ~tec h "'· -,e ptn,l t tJ O un ltterte choque entre las com unidades 

obras recibidas 

Centro ele ltt VP'>t ig.rciones y Estudios Superiores en Antropo logía 
Soci<1 l 

Papcie> de /,¡ C1sa Chata, revista del CIESAS, año 1, núm . 1, 
· Méxrco, 19U6, 83 pélginas (<;emestra l). 

M iry<H l Col 01c rr~ t de f rev i> r~ n 
t i 1nunrfo rle'a' ro l/, do en la Antártida: las superpotencias y 
la Comunirlacl íconr)171ica Europea, ejemplos de una coope
racián ~efecti va, (tninreo .), serie Estud ios, núm . 3. Cuadernos 
el e Po lr tica l:x et ior :\rgentina, Proyecto de un Modelo de Po
li ica l::x terr nr :\rgentrna (Promopea), Rosa rio, Argentina, 1986, 
45 páginas 

Comi ~ i ó n Nacronal ele Valores de Colombia 
In forme de labores (7 984-7 985), Bogotá, 1985, 134 páginas. 
lnversiuni~tas instituciona les. El caso colombiano, Bogotá, 
198 -, 86 pág ina' . 

Redi Gom i'> 
Notas crítiras sobre la bibliografía acerca de la comunidad cu

. bana (mrmeo.) , Avances de Investigación núm . 22, Centro de 
Estudros sobre América, La Habana, 1985, 86 páginas. 

Arturo Gui llaumin Tostado 
La d imemión científica y tecnológica de la p lanificación re
gional, Ü tdderno; delti ES ES, núm. 5, Instituto de lnvestigacio
ne; y Estud io; Superiores, Económicos y Sociales, Universidad 

. Veracruza na, Xa lapa, Ver., México, 1985, 46 páginas. 

Ern e~to Gregario M ay Kanosky 
Diserio de una reforma fisca l óptima. El caso de México, El Co
legio el e Méxtcu, M éx tco, 1985, 11 O páginas. 

Felipe O rtrz de Zeva llos M. 
La dCfiVf(/ad empre~a ri;¡f del Estado, Ed itorial Apoyo, Lima, 
19B , 15 p.ígi""" · 

Eqa 'f'Cu on t1e1"' un ca racter meramente informativo. El lector inte
IE''>Jdo en ;1lgu'l" r! P la< ob1 as quí an unciadas deberá acudir a libre
II .J>, ilih!, otLta> o, e ;1 >U t a>o, rl la editoria l respectiva. 
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tabasqueñas y la empresa paraestatal , particu larmente en lazo
na de la Chonta lpa . 

El estudio de la lucha contra Pemex que encabezó el Pacto 
Rivereño, d ice el autor, debe serv ir de ejemplo para obtener en
señanzas que ayuden a prever situac iones sim ilares en el futuro. 
La experi encia de este conflicto, agrega, deja experiencias que 
pueden ser út iles para el tratamiento de situac iones similares. 

Beltrán es ingeniero petro lero y licenciado en c iencias po lít i
cas . Fue secretari o del Gobierno de Tabasco y actualmente es d i
putado federal por el cuarto d istrito tabasq ueño, que comprende 
prec isamente la zona de la Chontalpa . Encabeza la Comisión de 
Energéticos de la Cámara de Diputados. O 

Luis Rodríguez '" ·-,, ···~·:.:\ ., . · 
La economía jamaicana (7970-7980) (mi meo.), Avances de In
vest igac ión, núm. 21, Centro de Estudios sobre Améri ca Lat i
na, La Habana, 1984, 108 páginas. 

Lee lananda de Sil va 
Ayuda al desa rrollo. Datos y problemas, Cood inadora de Or
ganizac iones no Gubernamenta les para el Desarro llo, Jepa la 
Ed itori ai, M adrid, 1985, 152 páginas. 

Elías Trabul se 
Francisco Xavier Camboa: un político criollo en la ilustración 
mexica na (7 7 7 7- 7 794), j o rnadas 109, El Colegio de México, 
M éxico, 1985, 186 páginas . 

Universid ad Autónoma de Baja Ca li forn ia, Instituto de Investiga
ciones Económicas y Sociales. 

Cuadern os de Economía, Serie 1: 
1. Ramón de jesús Ramírez Acosta y Víctor Castillo Rodríguez, 
La frontera México-Estados Unidos. Estudio de las economías 
de Baja Californ ia y Californ ia, 38 páginas. 
2 . Ramón de jesús Ramírez Acosta y Alejand ro Mungaray La
garda, El impacto de la crisis cambiaria de 7 982 en las relacio
nes económicas fronterizas: el caso Tijuana-San Diego, 26 
páginas. 
3. joel Siqueiros Cana les, El CATT, evolución y perspectivas, 
32 páginas . 
4. Alejand ro Mungaray Lagarda, Expansión europea y hege
monía imperial. La formación del septentrión de Nueva Espa
ña en los siglos XIV-XVI, 30 páginas. 

Mylena Vega M. 
Las cooperativas en Costa Rica: figura jurídica y forma de pro
piedad. Bases de discusión (mimeo.), Avances de Investigación, 
núm. 55, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad de 
Costa Rica , San José, 1986, 30 páginas. 

Francisco Zapata 
El conflicto sindical en América Latina , El Colegio de México, 
México, 1986, 228 páginas. O 
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