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Presentación general

De manera recurrente, quienes pugnan por abrir espacios a la apro-
piación privada de la renta petrolera y eléctrica, esgrimen como ar-
gumento fundamental la carencia de recursos para fortalecer al sector 
energético. También afirman que carecemos de propuestas quienes 
nos oponemos a que el Estado pierda el control sobre un sector que 
puede ser una herramienta fundamental de política económica. ¿Cuán-
tas veces hemos escuchado que sólo sabemos decir “no” a todo, o 
que nos mueve la nostalgia y no la razón?

Con la realización del Foro Nacional por la Unidad en Defensa del 
Patrimonio Energético (Palacio Legislativo de San Lázaro, 17 de no-
viembre de 2006), dimos continuidad a una ya larga lucha de ideas y 
propuestas que hemos dado los sectores nacionalistas en esta mate-
ria. Asimismo, al realizar el foro regional de Villahermosa, Tabasco (9 
y 10 de febrero), intentamos que la reflexión colectiva involucrara 
directamente a quienes son actores fundamentales en los procesos 
productivos.

Contrariamente al mensaje que se envía desde las esferas del poder 
oligárquico, las empresas públicas del sector –Petróleos Mexicanos, 
Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro– son orgu-
llo de todos los mexicanos.
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Petróleos Mexicanos es una empresa con ingresos superiores a los 
100 mil millones de dólares; está ubicada como la tercera productora 
de crudo a escala mundial y es considerada la novena petrolera del 
mundo. Pemex es la segunda empresa mundial en utilidades antes de 
impuestos al haber obtenido en 2006 más de 56 mil millones de dóla-
res; su costo de operación es aproximadamente 10 mil millones de 
dólares: apenas una décima parte de sus ingresos totales.

La Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuer-
za del Centro, por su parte, han conseguido construir un sistema 
eléctrico integrado, unificando frecuencias y voltajes, lo que ha per-
mitido llevar la electricidad a 95 por ciento de los habitantes del país. 
Además, han hecho de México el segundo país en generación de 
electricidad de origen geotérmico. La calidad del servicio prestado 
le ha valido a la CFE recibir diversos reconocimientos nacionales e 
internacionales.

Sin embargo, los gobiernos de corte neoliberal que hemos pade-
cido, se empeñan en socavar la fortaleza de nuestras empresas energé-
ticas públicas. Un ejemplo de lo anterior lo constituyen los contratos 
de servicios múltiples, a través de los cuales Petróleros Mexicanos cede 
a un tercero la exclusividad que en materia de hidrocarburos le otor-
ga la Constitución.

En el caso del sector eléctrico, la estrategia foxista ha consistido 
en aprovechar los resquicios de la legislación secundaria, para per-
mitir a los privados una presencia creciente en la generación y pres-
tación del servicio público de energía eléctrica. Al amparo de las 
reformas salinistas de 1992, se ha generalizado el empleo abusivo de 
la figura de productor independiente y la desnaturalización de las figu-
ras de autoabasto y cogeneración.

Por otro lado, pese al abandono de que han sido objeto, por 
parte de una burocracia gubernamental incapaz de imaginar siquie-
ra un desarrollo científico y tecnológico propio, nuestros institutos 
de investigación del sector siguen siendo espacios desde los cuales 
se sientan las bases para el desarrollo futuro del sector energético 
nacional. Es nuestro deber hacer todo lo posible para que dejen de 
ser meras empresas de servicios especializados y recuperen plena-
mente su naturaleza original.

Ahora bien, es indudable que necesitamos una verdadera pla-
nificación para el futuro de los energéticos. No podemos derrochar 
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nuestros recursos por intereses de las grandes empresas energéti-
cas extranjeras o por las ocurrencias de los funcionarios guberna-
mentales.

Es menester discutir de manera intensa y racional la mejor ma-
nera de explotar los hidrocarburos, garantizar que el servicio público 
de electricidad siga estando en manos del Estado, y revisar las tarifas 
en este último sector para beneficiar a quienes menos tienen.

Por esos motivos, la Coordinación de Desarrollo Económico del 
Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados decidió 
dar todo su respaldo al esfuerzo colectivo de diversas organizacio-
nes de trabajadores, como el Sindicato Mexicano de Electricistas, 
la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Pe-
trolera, el Comité Nacional de la Energía, el Sindicato Único de 
Trabajadores de la Industria Nuclear, el Grupo Ingenieros Pemex 
Constitución del ‘17, la Alianza Nacional Democrática de Trabajado-
res Petroleros, el Centro de Reflexión y Acción Laboral y la Coordi-
nación de Trabajadores Electricistas SUTERM-CFE. La realización del 
Foro Nacional en la Ciudad de México y del primer Foro Regional, 
en Villahermosa, son las dos primeras manifestaciones concretas de 
un esfuerzo que habrá de continuar a lo largo de esta legislatura.

Estamos decididos a defender el patrimonio energético. Lo ha-
remos con propuestas viables y con la participación de toda la gen-
te. Estamos convencidos de que no nos doblegarán en nuestro 
propósito. 

Las ponencias contenidas en el presente libro muestran con ni-
tidez que es necesario cambiar el modelo económico y las institu-
ciones que regulan la vida nacional, sin que los recursos energéticos 
pasen a manos privadas nacionales o extranjeras. Los textos son una 
evidencia del conocimiento socialmente construido y puesto al ser-
vicio de la nación.

Lo anterior queda de manifiesto con la calidad y profundidad de 
los trabajos que se presentan, donde cada uno de los ponentes tiene 
un alto nivel de excelencia académica y profesional.

Quisiera destacar el apoyo brindado por los integrantes de la Mesa 
Directiva del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Demo-
crática de la H. Cámara de Diputados, LX Legislatura. Asimismo, de 
manera especial y comprometida con la defensa del patrimonio ener-
gético nacional, las y los diputados integrantes de la actual Comisión 



14

En defensa del patrimonio energético

de Energía de la H. Cámara de Diputados, José Antonio Almazán 
González, Moisés Félix Dagdug Lutzow, Mónica Fernández Balboa, 
David Mendoza Arellano, Ramón Félix Pacheco Llanes, Rafael Elías 
Sánchez Cabrales, Antonio Soto Sánchez y Pedro Landero López, han 
brindado su mayor esfuerzo para la realización de los foros sobre el 
sector energético y el fortalecimiento de lazos con organizaciones 
sindicales y sociales afines a nuestro proyecto de soberanía energé-
tica nacional; a todos ellos, nuestro reconocimiento fraternal.

Por su participación quisiera agradecer al Lic. Lauro Baltierra 
Cabrera, secretario técnico del Área, al Dr. Fluvio César Ruiz Alarcón y 
al Mtro. Carlos Emiliano Huerta Durán, asesores de la Coordinación 
de Desarrollo Económico, así como al personal del Centro de Produc-
ción Editorial de nuestro grupo parlamentario, por su labor de apoyo, 
que nos ha permitido constatar su alto nivel de eficiencia y compro-
miso con nuestros propósitos.

Dip. Alejandro Sánchez Camacho
Coordinador de Desarrollo Económico

Grupo Parlamentario del PRD
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Presentación del Foro

Alejandro Sánchez Camacho

 Versión de audio editada.
 Diputado federal por el PRD en la LX Legislatura (2003-2006). Coordinador del Área 
de Desarrollo Económico del Grupo Parlamentario.

Saludo a los invitados e invitadas, y también al equipo de organización 
que nos permite llevar a cabo este foro. En particular, a los diputados 
y diputadas del Frente Amplio Progresista, a los integrantes del Co-
mité Nacional de la Energía, la Unión Nacional de Trabajadores de 
Confianza de la Industria Petrolera, el Sindicato Único de Trabajadores 
de la Industria Nuclear, la Coordinadora Nacional de Electricistas, la 
Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros, el Grupo 
de Ingenieros Pemex Constitución del ‘17, el Sindicato Mexicano de 
Electricistas, y el Centro de Reflexión y Acción Laboral; a todos ellos, 
nuestro reconocimiento y también nuestro agradecimiento. 

Quiero ofrecerles, en nombre del Grupo Parlamentario del PRD, 
una disculpa a cada uno de ustedes, en virtud de que se empieza a 
generar en este recinto legislativo un cierto delirio de persecución. 
Ustedes pueden percatarse del inicio de la militarización del Poder 
Legislativo. 



16

En defensa del patrimonio energético

El día de ayer, después de las ocho de la noche, hubo el intento 
de, bajo alguna forma de justificación, evitar que se pudiera llevar a 
cabo este foro; no obstante que con anticipación se había seguido 
el proceso parlamentario necesario. Fue gracias a la intervención 
de nuestro coordinador general, el diputado Javier González Garza, 
que se logró –aunque se cambió de espacio– efectuar estos traba-
jos que son de importancia para la nación; sobre todo cuando hay un 
ánimo de la población de nuestro país, que se siente traicionada por 
Vicente Fox Quesada y también por Felipe Calderón, presidente ilegí-
timo; y aún más, existe una realidad caracterizada por una economía 
familiar castigada durante más de seis años, por las políticas antipo-
pulares en el empleo y en el crecimiento de nuestro país.

La puntilla no se hizo esperar: el incremento del precio de la leche 
Liconsa, la gasolina y el diésel, que sin duda afectará con mayor gra-
vedad a la gente pobre de nuestro país. Sería falso pensar que esto 
es responsabilidad de Vicente Fox Quesada; en el fondo el responsa-
ble es Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional.

En este contexto, el Foro también se propone aportar a una lucha 
de ideas y propuestas, que vamos a impulsar con el presidente le-
gítimo de México, Andrés Manuel López Obrador. Para este propó-
sito tenemos programado con la comisión de organización –que 
hemos presentado al inicio– efectuar a partir de enero de 2007 dis-
tintos foros regionales en materia de energía en la república mexi-
cana, y vamos a empezar en los estados de Michoacán, Tabasco y 
Veracruz.

Se pretende sensibilizar a la opinión pública sobre los diagnósti-
cos y las propuestas que tiene el Frente Amplio Progresista en el tema 
de los energéticos. Es una necesidad que el país entero tenga perfec-
tamente claro, que el grupo gobernante y los sectores que se han 
beneficiado con el proceso del neoliberalismo, intentan hacernos 
creer que nuestras empresas nacionales están en quiebra inevitable, 
y que por lo tanto Petróleos Mexicanos, la Compañía Federal de Elec-
tricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro necesariamente 
deben contar con el capital privado nacional o incluso internacional. 

 El foro regional de Tabasco se efectuó el 9 y 10 de febrero de 2007 en la ciudad de 
Villahermosa. [N. de la E.]
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Queremos decirles que no estamos de acuerdo y que rechazamos esos 
intentos. Precisamente el día de hoy, el director general de Petróleos 
Mexicanos, Luis Ramírez Corso, realizó un intento de presentar a la 
opinión pública a una empresa nacional en quiebra, pero en realidad 
pretende justificar la inversión privada para sus fines de lucro. 

Nosotros sostenemos que Petróleos Mexicanos –de acuerdo con 
los datos que vamos a mencionar– se encuentra clasificada como una 
de las diez principales empresas petroleras del mundo, y la segunda 
en utilidades antes de que se apliquen impuestos. Su costo de opera-
ción es de alrededor de 100 mil millones de pesos, mientras que sus 
ingresos rebasan el billón de pesos, lo que muestra que es una em-
presa productiva. 

Al mismo tiempo, la Comisión Federal de Electricidad y la Com-
pañía de Luz y Fuerza del Centro han conseguido construir un sistema 
eléctrico integrado unificando frecuencias y voltajes, y esto también 
permite garantizar un proceso de electrificación que beneficia a cer-
ca de 95 por ciento de los habitantes del país. Además, han hecho de 
México el segundo país en generación de electricidad de origen geo-
térmico. La calidad del servicio prestado le ha valido a la CFE, recibir 
diversos reconocimientos nacionales e internacionales.

Todo esto muestra que el pueblo de México merece que estas 
empresas sigan siendo patrimonio de la nación.

Los políticos neoliberales han intentado meter por la puerta de 
atrás la privatización en estos sectores. Por ejemplo, con los llamados 
contratos de servicios múltiples, mediante los cuales Petróleos Mexi-
canos cede a un tercero la exclusividad en materia de explotación de 
hidrocarburos, que está conferida al Estado precisamente por la 
Constitución. 

Los contratos de servicios múltiples no son contratos de servicios, 
no están orientados hacia los servicios especializados asociados a la 
actividad petrolera –como el tratamiento de datos, la prospección 
sismológica, el mantenimiento de equipo, entre otros–, sino que im-
plican el corazón mismo de esta actividad, reservada al Estado.

En el caso del sector eléctrico, la estrategia de la derecha –que 
hoy representa el ilegítimo– ha consistido en aprovechar los resquicios 
de la legislación secundaria, para permitir a los agentes privados una 
presencia creciente en la generación y prestación del servicio públi-
co de energía eléctrica. 
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Precisamente al amparo de las reformas salinistas de 1992, se ha 
generalizado el empleo abusivo de la figura de productor independien-
te y se han desnaturalizado las figuras de autoabasto y cogeneración.

Por eso es menester discutir de manera intensa y racional, la 
mejor manera de explotar los hidrocarburos, garantizar que el servi-
cio público de electricidad siga estando en manos del Estado, y revi-
sar las tarifas en este último sector, para beneficiar a quien menos 
tiene.

Ante una embestida brutal del proyecto neoliberal, no vamos a 
dar un paso atrás. Posiblemente la correlación de fuerzas en el interior 
de la Cámara de Diputados nos sea adversa. Dependerá, en buena 
medida, de una actitud consecuente de algunos integrantes del Grupo 
Parlamentario del PRI, que si abandonan el amasiato permanente que 
tienen con Acción Nacional, posibilitarían un cambio de la correlación 
de fuerzas en esta cámara. Pero finalmente esto no nos preocupa, 
porque ante la arbitrariedad, ante el autoritarismo que se pueda dar 
en la Cámara de Diputados, nosotros tenemos la confianza, y sobre 
todo la fuerza, que va a estar concentrada en el pueblo de México, 
para la defensa del patrimonio energético de nuestro país. 
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Claudia Sheinbaum

 Versión de audio editada.
 Secretaria de Patrimonio Nacional del Gobierno Legítimo de Andrés Manuel López 
Obrador.

Como saben, este lunes 20 de noviembre, Andrés Manuel López Obra-
dor tomará posesión como presidente legítimo de nuestro país, en el 
zócalo de la ciudad de México, y el objetivo de este gobierno es luchar, 
junto con el pueblo de México, por dos elementos sustantivos: la 
defensa del patrimonio nacional y los legítimos derechos sociales y 
políticos de las mexicanas y los mexicanos. En este marco de defensa 
de nuestros recursos naturales, en particular de nuestros recursos 
energéticos, es fundamental la defensa de la soberanía nacional.

La Constitución establece claramente que el petróleo y el gas 
natural son patrimonio nacional, y que su explotación y transformación 
están a cargo de la nación. También establece que corresponde 
exclusivamente a la nación: generar, conducir, transformar, distribuir 
y abastecer energía eléctrica, que tenga por objeto la prestación del 
servicio público. Sin embargo, en las últimas décadas ha existido por 
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parte de los gobiernos neoliberales, una visión entreguista, disfrazada 
de ideología de mercado. 

A pesar de que la Constitución lo prohíbe, el PRI y el PAN han 
aprobado leyes secundarias, con el aval de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que contradicen el espíritu de nuestra carta 
magna. De esta forma han promovido los contratos de servicios 
múltiples en Pemex, la producción independiente y las sociedades de 
autoabastecimiento en el sector eléctrico, y la creciente importación 
de gasolinas, diésel y gas natural, con el único objeto de incorporar 
al capital extranjero de las grandes trasnacionales y –hay que decirlo– 
hacer negocios al amparo del poder público.

Por si fuera poco, también contradiciendo nuestra Constitución, 
han endeudado a las empresas públicas a través de los llamados 
pidiregas, sin que esta deuda pública sea aprobada por el Congreso 
de la Unión. Algunos ejemplos: implementan un sistema contable de 
las empresas energéticas, que artificialmente las mantiene en 
supuestos déficit; a pesar de que en los años recientes el precio del 
petróleo se ha incrementado y hay nuevas regulaciones de esta cámara 
para el régimen fiscal de Pemex, ha habido una posición deliberada 
de retirar los recursos públicos a Pemex, evitando la inversión en 
exploración, producción y transformación; las reservas de petróleo 
han disminuido y, sin embargo, ha aumentado la exportación de crudo 
a los Estados Unidos, y se ha dejado de invertir en exploración y 
producción.

Hace casi treinta años que no se invierte en nuevas refinerías, con 
lo que se promueve la importación de hidrocarburos. Cerca de 30 por 
ciento del consumo de gasolina, 15 por ciento del diésel, 20 por ciento 
del gas licuado de petróleo, y entre 15 y 20 por ciento del gas natural se 
importan a precios muy superiores de los de la producción nacional.

Establecieron la figura de contratos de servicios múltiples en 
Pemex, con la intención de incorporar al capital privado en la explo-
ración y explotación de crudo. Tenemos información de los propios 
trabajadores de la empresa, de que incluso tienen contemplado con-
cesionar los ductos de Pemex a las empresas extranjeras. Están 
obsesionados en la explotación de petróleo en aguas profundas, para 
incorporar en ese negocio a las grandes empresas trasnacionales, sin 
acabar de explorar y explotar lo que significa la producción de petró-
leo en aguas someras.
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En la actualidad, 25 por ciento de la generación eléctrica proviene 
de los llamados productores independientes, que no son más que 
empresas privadas que venden a la Comisión Federal de Electricidad 
el fluido eléctrico, con precios pactados de antemano, lo cual genera 
una deuda contingente del sector público. En el año 2000 los pro-
ductores independientes aportaban 0.7 por ciento de la generación 
eléctrica; y en 2006, reconocido por la propia Comisión Federal de 
Electricidad, ya aportan 25 por ciento de la generación bruta de elec-
tricidad. En esto se privilegian los compromisos con las empresas 
privadas, incluso en perjuicio de la capacidad instalada de la propia 
Comisión Federal de Electricidad, aun cuando la electricidad que 
venden los productores independientes es más onerosa que la 
producción de la propia comisión.

Por si fuera poco, se siguen licitando nuevas plantas de elec-
tricidad, a pesar de que el país no las requiere en la actualidad, pues 
existe una sobreoferta de capacidad instalada. Se estima como razo-
nable un margen de reserva de alrededor de 27 por ciento, y se calcula 
que a la fecha el margen de reserva de la Comisión Federal de Electri-
cidad llega a 50 por ciento; aun así, se siguen licitando nuevas plantas 
a través de los productores independientes.

Esto no se puede explicar más que por dos razones: primera, la 
entrada del capital extranjero; y segunda, los negocios de los funcio-
narios de Pemex y del gobierno federal, que han emprendido por 
medio de estos productores al amparo del poder público. 

De manera artificial se ha establecido la figura de sociedades de 
autoabastecimiento, para que los agentes privados puedan vender la 
energía eléctrica directamente a particulares, ya no sólo al sector 
industrial, sino incluso al sector residencial, contradiciendo como es 
evidente no sólo la Constitución sino también parte de las leyes 
secundarias. Lo único que estos proyectos de inversión han logrado, 
es ampliar la deuda pública del sector energético mediante los 
pidiregas, hasta en más de 1.6 billones de pesos, que representan ya 
cerca de 46 por ciento de la deuda pública y cerca de 16 por ciento 
del PIB. Muchas veces, esta deuda se contrata a intereses mucho más 
altos que los que podría contratar directamente el sector público. 

Los precios y tarifas de los energéticos se definen de acuerdo 
con las necesidades de la hacienda pública: sin explicación de su 
estructura, sin explicación de cuál es realmente el costo de producción, 
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y cuáles son los impuestos que se están cobrando a través de estos 
precios. Como un ejemplo de ello está el más reciente incremento en 
el precio de la gasolina Premium y del diésel, que supuestamente tiene 
razones ambientales, pero deberían explicar cuál es el monto de los 
recursos que realmente representa ese incremento y que constituye 
un ingreso directo para la Secretaría de Hacienda. 

La única visión estratégica nacional es la de la privatización y la 
del mercado. ¿Dónde está la planeación energética de largo plazo? 
Algo que es fundamental y que se hace en cualquier economía de 
cualquier país desarrollado, el gobierno federal lo ha mantenido en 
secreto, y no sólo eso, sino que su única orientación es la incorporación 
de los márgenes privados en el sector energético. 

Es evidente que el gobierno del usurpador pretende continuar 
y ampliar esta política. La necesidad de organización, vinculación, y 
construcción de una política pública basada en la soberanía nacional 
es urgente. Toda la disposición de nuestra parte, de Andrés Manuel 
López Obrador, del Gobierno Legítimo, para construir junto con los 
diputados y senadores del Frente Amplio, los distintos compañeros 
de este frente, las organizaciones sindicales, las organizaciones civiles, 
y los trabajadores de los recursos energéticos, la resistencia y la 
política alternativa de nación.



23

Geopolítica del mercado petrolero internacional

Alfredo Jalife-Rahme

 El texto base de la ponencia presentada en el foro regional de Villahermosa, Tabasco, 
el 9 y 10 de febrero de 2007, fue reelaborado para su publicación en la columna 
“Bajo la Lupa” que el autor publica semanalmente en La Jornada. 

  Doctor. Profesor de posgrado en Geopolítica y Negocios Internacionales de la UNAM. 
Analista de La Jornada y El Financiero, y comentarista de CNN en español. Autor de 
varios libros: los tres más recientes: Los cinco precios del petróleo (Ed. Cadmo & 
Europa, 2006), Fin de una era: turbulencias de la globalización (Buenos Aires, Ed. 
Libros del Zorzal, 2007) y Hacia la desglobalización (México, Ed. Jorale, 2007). 

 La Jornada, 11 de marzo de 2007. 

¿México, sin dinero para salvar a Pemex?

En un extenso reportaje muy sesgado y exageradamente americano-
centrista, la amazona Elisabeth Malkin desde su ciclopía analiza la 
“caída de la producción de México, un país rico en petróleo”, y en 
forma banal le endosa la culpa a “la política” (The New York Times, 
09/03/07). Lo más importante radica en la obsesión montada de que 
México “carece de dinero para revertir su deslizamiento”, a grado tal 
que “podría un día (sic) tener problemas para conservar su creciente 
demanda doméstica”.
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La amazona petrolera del rotativo neoyorquino aduce que, de 
acuerdo con los “expertos (sic) en energía”, la perspectiva de Pemex 
es miserable, debido a la “interferencia gubernamental”. Repite la 
perogrullada sobre la parálisis creada durante años por la miopía 
administrativa que “tenía como objetivo extraer el máximo de dinero 
para las arcas de gobierno”. Pemex “sin reinversiones suficientes 
durante décadas” ha quedado rezagada de los “avances técnicos”, y 
resalta la corrupción y los adeudos imperantes en su seno (pidiregas, 
más los pasivos de las pensiones por 40 mil millones de dólares). 
Causa hilaridad que a estas alturas un y/o una estadounidense de 
cualquier procedencia pontifique sobre la corrupción ajena. Afirma 
que el presidente Bush en su visita a México insistirá “en considerar 
al capital privado para expandir la producción de Pemex”.

Cita profusamente a varios cartuchos quemados, verdaderos 
palafreneros de la banca israelí-anglosajona, como el británico David 
Shields (alias Shell), un vulgar desinformador de las trasnacionales 
petroleras, y a la poseída neoliberal Pamela K. Starr, anterior pro-
fesora del entreguista ITAM y que ahora se presenta en su nuevo 
disfraz de “analista del Euroasia Group”, con sede en Washington. 
La opinión de ambos es pura inmundicia y simboliza los intereses 
depredadores de las petroleras anglosajonas.

Entre los pocos serios que cita se encuentra George Baker, quien 
comenta que México fue el “quinto productor de petróleo en 2005” y 
que “se encuentra sobre centenas de millones de barriles de reservas 
petroleras, en su mayor parte en las aguas profundas del Golfo de 
México”, sobre lo que ya habíamos abundado en Bajo la Lupa (ver 
03/03/07). Llama la atención que los analistas serios de Estados Uni-
dos, pese a sus inclinaciones naturales muy comprensibles, no inten-
ten ocultar las pletóricas reservas de petróleo no-convencional en las 
profundidades del Golfo de México, en contraste con las mendacida-
des de los neoliberales locales, quienes confunden perversamente a 
la opinión pública sobre las reservas reales entre nuestro petróleo 
convencional y el no-convencional.

En su reportaje propagandístico, Elisabeth Malkin nunca cita a 
los críticos cartesianos de la privatización y selecciona a la misma 
pléyade de aburridos apologistas de las trasnacionales petroleras 
texanas, como Amy Myers Jaffe, analista de energía del Instituto James 
A. Baker III de la Universidad Rice (Texas). Quizá Elisabeth Malkin 
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ignore, para no ser mal pensados, los vínculos del texano bushiano 
James A. Baker III, uno de los principales dirigentes del siniestro 
Grupo Carlyle, cuyo representante en México todavía en funciones 
es Luis Téllez Kuenzler, aliado indefectible de Reyes alias Herodes 
(seleccionado para asesinar al “niño Pemex”). La señora Jaffe expec-
tora en forma interesada que los “problemas de Pemex no son técni-
cos, sino políticos”, lo cual suena agradablemente a los oídos de los 
petroleros texanos dispuestos a “rescatar” samaritana y financiera-
mente a la “quebrada” paraestatal mexicana.

Elisabeth Malkin repite los asertos de la infame conferencia de 
prensa del fullero director de Pemex y fanático neoliberal (ver “¿Al 
Qaeda en Pemex?”, Bajo la Lupa, 18/02/07). Llama la atención la coin-
cidencia de opiniones entre la reportera estadounidense y el actual 
director zedillista-entreguista de Pemex, quien dice necesitar “entre 
8 mil y 10 mil millones de dólares al año” (nótese la excelsa preci-
sión), debido a la disminución del yacimiento Cantarell en los dos 
años recientes. Elisabeth Malkin rumia placenteramente que Pemex 
“no dispone de tal cantidad”. No quita el dedo del renglón para re-
petir incansablemente en todo su reportaje que “Pemex no tiene 
dinero ni el conocimiento para obtener el petróleo”. Desde ahora se 
contempla reducir los costos operativos en 2 500 millones de dólares, 
entre los que destaca el despido laboral para ahorrar mil millones de 
dólares.

Subraya nada sorprendentemente que el PAN “favorece la inver-
sión privada”, lo cual concuerda con la postura de Baby Bush. Desde 
el Fobaproa/IPAB, cuando Felipe El Breve fue su presidente, el PAN se 
ha conducido como el nuevo Caballo de Troya del desmantelamiento 
de México por las trasnacionales, sea en el ámbito financiero, sea en 
el rubro energético. No hay que soslayar que Felipe Calderón, en su 
paso sietemesino por la Secretaría de Energía durante el aciago sexe-
nio foxiano, abogó por un precio de 23 dólares el barril ante la OPEP, 
donde México funge y finge como observador, lo cual beneficiaba 
primordialmente a las petroleras anglosajonas, en detrimento de los 
ingresos nacionales. En ese entonces, Felipe Calderón se ostentaba 
más bien como el representante de los intereses texanos que de los 
mexicanos. ¿Radicará en ello el misterio de su (s)elección?

Quizá el acierto más impactante del reportaje consista en que 
“aun bajo las mejores circunstancias, Pemex no puede esperar 
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explotar su petróleo en las aguas profundas antes de 2014”. Enton-
ces, ¿cuál es la prisa?

Pareciera que al binomio financiero-energético anglosajón le 
fascine la miseria de Pemex, a la que la han orillado en forma delibe-
rada desde hace un cuarto de siglo los poseídos neoliberales (De la 
Madrid Hurtado, Salinas, Zedillo y Fox) y que ahora pretende profun-
dizar Felipe Calderón.

Elisabeth Malkin realiza prácticamente las apresuradas exequias 
financieras de Pemex: “fuera de la exploración y producción, el res-
tante –sus refinerías, sus oleoductos y gasoductos (¡ojo!), sus plantas 
petroquímicas que pierden dinero– ha sido ignorado”, a grado tal que 
México “importa ahora alrededor de 30 por ciento de su gasolina de 
Estados Unidos”. ¿A quién le ha convenido la dependencia mexicana 
de gasolina estadounidense?

Pertenece a la hermenéutica de los misterios neoliberales mexi-
canos la razón por la cual Fox pretendía construir refinerías en Cen-
troamérica mientras bloqueaba su construcción en México, cuando 
una refinería cuesta alrededor de 500 millones de dólares, una ganga 
frente a los inmensos ingresos de Pemex.

El rotativo neoyorquino titula sus diagramas adjuntos al reportaje 
fúnebre: “Petróleo mexicano, necesidades estadounidenses”, para no 
dejar la mínima duda de los alcances del arrinconamiento en el que ha 
colocado a Pemex la tiranía financiera neoliberal de un cuarto de siglo.

Más allá del falso diagnóstico del muy mendaz The New York Times, 
perteneciente a un país que nunca ha ocultado su rapacidad sobre 
los energéticos mexicanos, existe una serie de medidas financieras 
sencillas de realizar (que luego abordaremos) para “rescatar” a Pemex 
de su “quiebra”, a la que la ha llevado la fauna de cleptócratas neoli-
berales bajo los aplausos de Estados Unidos. El problema no es Pemex, 
sino el estéril modelo neoliberal.

Pemex: de la “privatización hormiga” a la “privatización cucaracha”

Hay que reconocer la férrea consistencia ideológica en privatizar Petró-
leos Mexicanos (Pemex) de parte de la imperante tiranía financiera 

 La Jornada, 14 de marzo de 2007. 
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neoliberal que gobierna a México desde hace un cuarto de siglo: a 
partir de De la Madrid Hurtado, quien inició la “privatización hormiga” 
en forma gradual y que fue proseguida por Salinas, Zedillo y Fox (qui-
nazo, “accidentes” explosivos, descuartizamiento administrativo, 
Pemexgate, pidiregas, contratos de servicios múltiples, desmantela-
miento del Instituto Nacional del Petróleo, etcétera), hasta el bushiano 
Felipe El Breve, quien profundiza sus alcances mediante la “privati-
zación cucaracha” –a escondidas de la nación por fobia a la transpa-
rencia luminosa de los rayos del sol–, con las tramposas “alianzas 
estratégicas” y la venta de los oleoductos.

Tres días antes de la llegada de Baby Bush a Mérida, para acelerar 
primordialmente la privatización de Pemex, The New York Times pu-
blicó un extenso reportaje de la amazona Elisabeth Malkin que plan-
tea de manera absurda la inviabilidad financiera de la paraestatal (ver 
Bajo la Lupa, 11/03/07).

En el New York Times, un periódico muy mendaz, sobre todo cuan-
do se trata de expoliar el petróleo ajeno, como sucedió con su monta-
je de “armas de destrucción masiva” para justificar la ilegal invasión 
anglosajona a Irak, sirve de alfombra al designio privatizador de Baby 
Bush, quien tiene incrustados a varios “topos” y “tapaderas” en el 
gabinete de Felipe El Breve, como el más conspicuo Téllez Kuenzler, 
representante del bushiano Grupo Carlyle, quien se pronunció hace 
un decenio, cuando fue secretario de Energía zedillista, en regalar el 
petróleo mexicano a las trasnacionales texanas a 6 dólares el barril.

Diez años más tarde, el “oro negro”, después de haber rasguñado 
80 dólares, se encuentra en torno de 60 dólares el barril, lo cual de-
lata los alcances de los actos canallas del cordobista Téllez en toda 
su carrera “pública” de socavamiento y desmantelamiento deliberados 
de la infraestructura nacional. ¿Se encuentra el gobierno de México, 
en el cuarto de siglo de su aciaga etapa neoliberal, en manos de sus 
peores enemigos?

Nada casualmente, la reportera amazona de The New York Times, 
Elisabeth Malkin, y el director zedillista-entreguista de la paraestatal 
petrolera, Reyes alias Herodes (cuya triste función es asesinar al “niño 
Pemex”), “coinciden” en que son dos los problemas mayúsculos de 
la paraestatal: “conocimiento técnico” y “dinero”. A nuestro juicio, 
tales “carencias” abultadas serían subsanadas con un simple golpe 
conceptual de timón: el cambio del parasitario modelo neoliberal.
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El problema no es Pemex, sino el estéril modelo neoliberal que ha 
transformado al Banco de México (BdeM) en una entidad autónoma 
para aplicar unilateralmente una fracasada política monetarista y 
ofertista-fiscal thacherista-reaganiana (supply-side economics) que ha 
desahuciado al país en el reciente cuarto de siglo con el fin de benefi-
ciar, al exterior, a la globalización financiera de Estados Unidos y, al 
interior, a una plutocracia estéril permanentemente rescatada (v.g. el 
mediocre Grupo Monterrey y/o el exvendedor de naranjas tuxpeño, 
Roberto Hernández Ramírez, “paisano” de Reyes alias Herodes).

En forma anómala, en México existen varias entidades que se han 
convertido en un “Estado dentro del Estado” con los peores resultados 
a la vista y que han retrocedido al país a las cavernas antidemocráti-
cas: BdeM y el Instituto Federal Electoral (IFE).

Dadas las circunstancias geoestratégicas que imperan en el pla-
neta, Pemex es la única entidad que en estricto rigor debiera ser 
“autónoma”, en lugar de las parasitarias BdeM e IFE. Pero resulta que 
el BdeM, gracias a su condición supraestatal, que le confiere en forma 
inmanente el improductivo modelo neoliberal local, se ha arrogado 
(en conjunción con la Secretaría de Hacienda que controla de facto a 
Pemex) el derecho unidireccional de aplicar una política monetarista 
y ofertista-fiscal thatcherista-reaganiana que absorbe los ingresos 
descomunales de la paraestatal petrolera (más de 500 mil millones de 
dólares en el aciago sexenio foxiano y más de 110 mil millones en su 
último año de gobierno dilapidador) para redirigirlos y/o transducir-
los selectivamente a los sectores parasitarios gerenciales y a la esté-
ril burocracia neoliberal subsidiados con 40 por ciento de ingresos 
fiscales que aporta la “quebrada” Pemex.

La plutocracia parasitaria ha dejado de pagar cómodamente parte 
sustancial de sus tributos y ha secuestrado al resto de la nación como 
contribuyente cautivo. La clase media en su conjunto, los obreros y los 
miserables han sido despojados de su participación en el reparto del 
maná petrolero y son obligados a subsidiar de forma aberrante el cre-
cimiento descomunal de la parasitaria plutocracia oligopólica, perdo-
nada además por extrañas “derrotas judiciales” del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) en más de 60 mil millones de dólares, 
catalogados de “créditos fiscales irrecuperables (sic)”, que arreciaron 
en el foxismo gerencial tan permisivo con sus “amigos”. La discrimina-
ción financiera del modelo neoliberal es integralmente palmaria.
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Toda esta parte siniestra del largometraje petrolero mexicano lo 
oculta la mendaz reportera de The New York Times. El problema, in-
sistimos, no es Pemex, sino el modelo neoliberal imperante que es al 
que urge cambiar.

De entrada, no se puede confiar en el actual director de Pemex, 
debido a que fue “cabildero” (coyote en mexicano) de las trasnacio-
nales texanas cuando despachaba al frente de la encuestadora frau-
dulenta GEA, ni en los panistas en su conjunto (como los “indicia” el 
mismo NYT), urgidos en tapar los boquetes financieros previos y 
presentes en los que se confabularon impúdicamente, ni en un seg-
mento de priistas travestis que han lanzado sus proyectos fulleros y 
quienes han sido expuestos en sus conocidos intereses triangulados 
que arrojan olor a azufre (v.g. los escandalosos hurtos de los herma-
nos Alfredo y Javier Miguel Afif, hoy “fugados” en Utah, y el Pemexgate, 
para citar los visibles).

La decisión sobre el futuro de Pemex deberá ser responsabilidad 
de los más impolutos personajes seleccionados entre todos los par-
tidos, la clase profesional y los ciudadanos de México, además de los 
gobernadores de los estados productores de petróleo, que deberán 
formar parte de su consejo de administración, en lugar de los conno-
tados cleptócratas.

Aun aceptando sin conceder el “medio punto” de la “victoria” de 
Felipe El Breve (el “desquite de Fox”) que condonó el fétido IFE, el 
gobierno no cuenta con un mandato ex profeso para actuar en forma 
unilateral sobre el destino de los energéticos que deberá proceder 
de una decisión plural, transparente y consensuada para gozar de la 
legitimidad faltante, a riesgo, parodiando a los clásicos griegos, de 
violentar el “orden natural de las cosas”.

Peor aún: se intenta privatizar Pemex en forma tangencial (la 
“privatización cucaracha”) cuando la coyuntura internacional favo-
rece a los Estados nacionales por encima de las trasnacionales (lo 
cual acaba de ser destacado por The Financial Times, “Las nuevas 
siete hermanas”, 12/03/07), debido al dramático giro del nuevo orden 
geoenergético global.

La próxima vez enunciaremos una serie de sencillas medidas fi-
nancieras para salvar a Pemex de su “quiebra neoliberal”.
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Pemex: rescate político-financiero del secuestro  
de sus peores enemigos

Se debería empezar por una triple auditoría ciudadana al Banco de 
México (BdeM), a la Secretaría de Hacienda y a Petróleos Mexicanos 
(Pemex) para detectar los agujeros negros que absorben sus ingre-
sos descomunales que han resultado insuficientes para (en)cubrir los 
enormes boquetes financieros del disfuncional modelo neoliberal (ver 
Bajo la Lupa, 11 y 14/03/07).

En paralelo, habría que quitar a Hacienda el control de Pemex, 
donde no tiene nada que hacer y así obligarla a ejercer sus funciones 
primarias que no cumple (v.g. cobro de impuestos a la parasitaria 
plutocracia neoliberal, a la que solapa y subvenciona).

En el Consejo de Administración del “nuevo Pemex” deberían 
estar los inexistentes gobernadores de los estados petroleros, gro-
tescamente transformados en espectadores pasivos y receptores de 
polución, para participar en la toma de decisiones que afectan el 
patrimonio de sus ciudadanos.

El haber sugerido la “regionalización” de la paraestatal, al estilo 
de Alaska y Texas, nos valió ser expulsados de una revista local. Así 
que nos ahorraremos lo que parece significar una idea subversiva: la 
creación de un Pemex-Campeche, Pemex-Chiapas, Pemex-Veracruz, 
Pemex-Tabasco, Pemex-Tamaulipas, etcétera, cuyos gobiernos loca-
les totalmente ausentes debieran ser los responsables en explorar y 
explotar su riqueza petrolera, además de proteger su medio ambien-
te depredado por los neoliberales, y así quedarse con una sustancial 
parte de sus pletóricos ingresos para luego aportar su contribución 
a la federación, es decir, algo similar a lo que hacen las trasnacionales 
anglosajonas y/o Alaska y Texas. El mapa de la distribución de la ri-
queza de México cambiaría dramáticamente del norte al sur.

Aprendimos la lección de no ser más localistas que los ausentes 
gobernadores, y nos quedamos en las soluciones “federales”.

Llama la atención el carácter parcelar y desintegrativo de las 
“soluciones” de la amazona mendaz de The New York Times, Elisabeth 
Malkin, y el director de Pemex, Reyes alias Herodes (seleccionado 
para asesinar al “niño Pemex”).

 La Jornada, 18 de marzo de 2007. 
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Dejando de lado los escollos geopolíticos impuestos por Estados 
Unidos, si nos centramos en las dos carencias “insolubles” que alegan 
ambos, “educación” y “dinero”, existen sencillas medidas político-
financieras que pueden ser aplicadas en forma aislada y/o combinada 
con una visión integral: México visto como un todo y no atomizado 
en feudos parcelares.

El cambio del modelo neoliberal trasnacional, el peor enemigo de 
la tenencia nacional de Pemex, constituye un imperativo de supervi-
vencia tanto de la paraestatal desnacionalizada en forma gradual, 
como de la nación mexicana desmantelada en su infraestructura fi-
nanciero-industrial.

Si nuestros amigos de Petrobras explotan exitosamente las aguas 
profundas, no vemos por qué nuestros ingenieros y/o técnicos capa-
citados no puedan desarrollar esa función mediante la creación de 
carreras y/o cursos profesionales en las universidades públicas (no 
las entreguistas neoliberales como el ITAM y el CIDE) para lograr la 
autosuficiencia del conocimiento e impulsar la inventiva científica.

Aun en el contexto del vigente modelo neoliberal, “dinero” sobra 
para cubrir el dizque “faltante” de entre 8 mil y 10 mil millones de 
dólares al año que pudieran provenir de cuatro fuentes domésticas:

1. Urge abolir la aberrante “autonomía” supraestatal del BdeM 
que sigue en forma esclavizante el “modelo del Fondo Monetario 
Internacional (FMI)”, y así utilizar parte de los 76 842 millones de 
dólares en reservas que provienen en su mayor parte del mismo 
petróleo y que ahora sirven para sostener al moribundo dólar. Fren-
te a la diversificación global de las divisas de los bancos centrales, 
el cordobista Ortiz mantiene nuestras reservas en dólares inservibles 
(con un ridículo 0.05 por ciento en otras divisas), pésima decisión 
que ha costado al país una fortuna (¡más de 20 mil millones de dóla-
res debido a la devaluación de la divisa), y acaba de aumentar en 
forma descabellada su aportación al FMI a un exagerado 21 por cien-
to, 4 654 millones de dólares, cuando los sensatos Brasil y Argentina 
la liquidaron y sacaron a patadas para poder crecer sin sus castran-
tes “condicionalidades” que favorecen en forma unidireccional la 
hegemonía del “dólar-chatarra”. Quizá, el disfuncional Ortiz (no es 
una persona culta, sino un fiel “empleadito” de Washington) no esté 
enterado, pero ya ni en Estados Unidos creen en el FMI (v.g. “Repor-
te Meltzer” del Congreso) y ni siquiera en su mismo seno, donde 
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abundan sus cantos de despedida fúnebre: “Reporte final del Comité 
para el Estudio del Financiamiento Sostenible en el Largo Plazo del 
FMI” (31/01/07). Ortiz dilapida casi 5 mil millones de dólares en un 
barril sin fondo: el FMI (¿cuántos más no habrá?). Con nuestras re-
servas monetarias, el iluso Ortiz, otro poseído de la globalización, 
pretende triplemente: 1. Salvar sicóticamente a Estados Unidos de 
su quiebra financiera inevitable; 2. Impedir la inexorable devaluación 
del dólar; y 3. Rescatar al moribundo FMI de su cáncer terminal. ¡La 
demencia total! ¿Dónde está el Congreso? ¿Quién detendrá toda la 
vesania que se apoderó de los neoliberales que toman medidas de 
“(PÁN)ico” para salvarse de su naufragio mental?

2. Utilización de parte de las afore, que andan en 100 mil millones 
de dólares (que corren el riesgo de un desplome bursátil inminente), 
mediante una ingeniería financiera creativa que rescate a Pemex de 
su “quiebra neoliberal”.

3. Lanzamiento de atractivos bonos del petróleo del Golfo de 
México (“Bopegom”) en similitud al financiamiento de las superexi-
tosas “nuevas siete hermanas” estatales –la saudita Aramco, Gazprom 
(Rusia), PDVSA (Venezuela), Petronas (Malasia), Petrobras (Brasil), la 
iraní NIOC y la china CNPC– que han superado a las viejas siete her-
manas trasnacionales anglosajonas.

4. Cuando la “desglobalización” toca a la puerta de Estados Unidos 
(ver Bajo la Lupa, 11/02/07), en el modelo todavía imperante aunque 
agónico de la globalización financiera no se puede operar sin banca 
nacional, al riesgo del suicidio. En términos de “capitalización de 
mercado”, el “México neoliberal” es el único país del mundo que en-
tregó prácticamente toda su banca a manos foráneas: 92 por ciento. 
Uno de los principales hallazgos de nuestro libro Los cinco precios del 
petróleo versa en el binomio inextricable de la banca y las petroleras 
anglosajonas que comparten y se reparten sus consejos de adminis-
tración en forma rotatoria, además de poseer el control del duopolio 
bursátil petrolero de Nueva York y Londres.

Cualquier medida sería paliativa sin la creación de una banca de 
inversión en energéticos, como nos han enseñado las mismas petro-
leras anglosajonas, pero también las magnificentes petroleras estata-
les: las “nuevas siete hermanas”.

En la batalla épica entre la alquimia financiera y la química petro-
lera, el neoliberalismo trasnacional del BdeM (un “Estado dentro del 
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Estado”) y la salvación nacional de Pemex (en vías de aniquilación) 
son mutuamente incompatibles y excluyentes.

Al Congreso incumbe la decisión histórica de pronunciarse por 
la salvación de la paraestatal o, en su defecto, empecinarse en soste-
ner fútilmente el caduco modelo neoliberal del BdeM habiendo liqui-
dado a Pemex. No hay vuelta de hoja.

Las magnificentes “siete hermanas” del petróleo y el gas

Antes y después de la visita de Baby Bush al sumamente frágil Felipe 
El Breve, para presionarlo a privatizar el petróleo mexicano, la pren-
sa de Estados Unidos arreció la campaña de la quiebra artificial de 
Petróleos Mexicanos (ver Bajo la Lupa, 11, 14 y 18/03/07).

Después de las mendacidades de la amazona de The New York 
Times, Elisabeth Malkin, en consonancia con la infame conferencia 
de prensa de Reyes alias Herodes (seleccionado para asesinar al “niño 
Pemex”) y la amenaza de Al-Qaeda sobre los pletóricos yacimientos 
del Golfo de México, siguieron en el mismo tono tanto AP (17/03/07) 
como Business Week (16/03/07). Esta última revista, perteneciente 
al conglomerado donde operó como vicepresidente el superespía 
John Dimitri Negroponte, da vuelo a las declaraciones apocalípticas 
sobre el destino de la paraestatal, del británico David Shields (alias 
Shell), vulgar desinformador de las trasnacionales petroleras anglo-
sajonas y presuntamente colocado en México como “topo” de la 
privatización foránea.

Entendemos que les provoque retortijones la opinión de Bajo la 
Lupa, ya no se diga de los excelsos académicos mexicanos de la UNAM 
y el IPN, pero mata de risa que en forma circular la prensa anglosajo-
na cite en un juego de espejos infantil a sus propios ciudadanos, de 
ínfimo nivel intelectual, como “expertos” del petróleo ajeno que bus-
can enajenar.

Al menos que se haya iniciado una disociación subrepticia de la 
política energética entre Estados Unidos y Gran Bretaña, llama pode-
rosamente la atención que Carola Hoyos, de The Financial Times (“Las 

 La Jornada, 21 de marzo de 2007.
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nuevas siete hermanas”, 11/03/07), principal portavoz de la globali-
zación financiera, haya puesto en relieve cómo las “gigantes empresas 
estatales del petróleo y el gas eclipsaron a sus rivales trasnacionales 
occidentales”.

Recordamos gratamente el imprescindible libro Las siete herma-
nas, publicado hace 31 años por el gran investigador británico Anthony 
Sampson, en referencia al control del mercado mundial del petróleo 
por las otrora omnipotentes multinacionales anglosajonas: las esta-
dounidenses Exxon, Gulf, Texaco, Mobil, y Socal, con las británicas 
BP y Shell.

La mayoría de las viejas siete hermanas anglosajonas se megafusio-
naron y, pese a haber obtenido los mayores ingresos de su historia, en 
esta nueva fase de la decadente globalización financiera han sido re-
basadas por las “siete nuevas hermanas estatales” en la era geoener-
gética de la globalización petrolera y gasera que marca, a nuestro juicio, 
la característica inocultable de la “desglobalización” que reposiciona 
a los Estados-nación por encima de las trasnacionales, gracias a la 
geopolítica consecuente con la derrota militar anglosajona en Irak.

Carola Hoyos nos ilustra que fue el petrolero italiano Enrico Ma-
ttei, extrañamente asesinado (lo cual valió una película maravillosa 
actuada por Gian María Volonté y dirigida por Francesco Rossi, en 
1972), quien acuñó la frase de las “siete hermanas” para describir “a 
las empresas anglosajonas que controlaban el petróleo del Medio 
Oriente después de la Segunda Guerra Mundial”.

Cincuenta años más tarde, “se ha gestado un profundo giro del 
poder que no se hubiera imaginado el fundador de la moderna indus-
tria energética de Italia”, comenta magistralmente Carola Hoyos.

Las “siete nuevas hermanas”, las más influyentes empresas de 
energía fuera de la OCDE, clasificadas en orden de importancia por 
Hoyos –la saudita Aramco, la rusa Gazprom, la china CNPC, la iraní 
NIOC, la venezolana PDVSA, la brasileña Petrobras y la malasia Petro-
nas–, “aplastantemente estatales, controlan casi la tercera parte de 
la producción del petróleo y gas, y más de una tercera parte del total 
de las reservas en petróleo y gas. En contraste, las viejas siete her-
manas –encogidas a cuatro en la consolidación industrial de la déca-
da de los noventa– producen alrededor de 10 por ciento del petróleo 
y el gas del mundo, y poseen apenas el 3 por ciento de reservas”.
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Queda claro el declive dramático de las trasnacionales anglosajonas 
frente al predominio apabullante de las petroleras y gaseras estatales 
gracias a la “triplicación del precio en los pasados cuatro años” y cuyo 
“estatuto integrado –que significa que venden no solamente petróleo 
y gas, sino también gasolina, diésel y petroquímicos– empujan sus 
ingresos notablemente más arriba”. Es decir, todo lo contrario de lo 
que han operado malignamente los neoliberales que llevan un cuarto 
de siglo en el poder en México (muchos de ellos han repetido en el 
lapso de diez años en el sector energético, pese a sus estruendosos 
fracasos previos, como Reyes alias Herodes).

A su juicio, la “razón principal del giro del poder ha sido la re-
surrección del nacionalismo de los recursos energéticos que empezó 
en México (sic) en la década de los treinta, se expandió al Medio 
Oriente en la década de los setenta y se abatió –en algunos casos se 
revirtió– cuando los precios del petróleo se congelaron en las décadas 
de los ochenta y los noventa”.

Lo que hemos denominado la “globalización geoenergética”, en 
su especificidad petrolera, es más profunda a lo aducido por Carla 
Hoyos y representa, a nuestro humilde entender, la consecuencia de 
la derrota de la aventura unilateral anglosajona en Irak cuando en la 
primavera de 2004 se supo que no podía controlar los yacimientos 
de la segunda reserva más importante de la OPEP. Es cuando se es-
cribe en el muro multidimensional (geopolítico, geoeconómico, geofi-
nanciero y geoenergético), lo que hemos llamado la “nueva ecuación 
del siglo XXI”: desplome del dólar y auge de los dos binomios, petró-
leo/gas y oro/plata.

En forma notable, las “empresas trasnacionales petroleras se han 
agrupado para ayudar a desarrollar sus reservas, dejando el creci-
miento en la industria del petróleo y gas –y los recursos para el de-
sarrollo económico mundial– en las manos de las nuevas siete 
hermanas y los gobiernos (sic) que las controlan”. Al revés del fraca-
sado “México neoliberal”.

Suena a tragedia que Pemex, que inició en el siglo pasado la cru-
zada del nacionalismo energético, 69 años más tarde se encuentre 
aparatosamente ausente de la lista de las magnificentes “nuevas sie-
te hermanas” estatales y, peor aún, “quebrada” deliberadamente por 
el parasitario modelo neoliberal local que favorece los designios 
irredentistas de Estados Unidos.
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¿Piensa resarcirse Estados Unidos con los pletóricos yacimientos 
en las profundidades del Golfo de México, de lo que no pudo enaje-
nar en Irak?

Todo ha sido tan extrañamente súbito en México con el manejo 
sicodélicamente bizarro de las reservas petroleras por la misma tira-
nía financiera neoliberal desde hace un cuarto de siglo ininterrumpi-
do, que ahora nos aseguran pasaremos, de tercer exportador de 
petróleo a Estados Unidos, a ser neto importador en la próxima dé-
cada. ¿Qué sucedió, pues?

Pues lo contrario de países como Rusia y Venezuela, cuyas “em-
presas de energía han retomado sistemáticamente el control de sus 
campos petroleros”, como destaca Carola Hoyos.

No es casual que Rusia, resucitada entre los muertos, ahora de-
tente el tercer lugar de reservas foráneas de divisas, habiendo des-
plazado a Taiwán y encontrándose detrás de China y de Japón, gracias 
a sus ingresos petroleros. Al revés del “México neoliberal”.
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John Saxe-Fernández

“…El negocio [petrolero] está cambiando rápidamente. Hoy, los cam-
pos petroleros de EUA continentales proporcionan menos de la mitad 
de lo que lograban producir en la década de los setenta, cuando lle-
garon a su cima. Algunos expertos estiman que los abastecimientos 
del Medio Oriente, rico en petróleo, empezarán a declinar en algún 
momento en la próxima década. Sin embargo las naciones industria-
les no muestran indicios de disminución en el consumo.”1

Esta observación, publicada en un conocido semanario de EE.UU., 
es un reconocimiento de que la industria del gas y del petróleo, y con 
ella los cimientos mismos de la economía fundada en la quema y 
procesamiento de combustibles fósiles de fácil acceso y bajo precio 

 La participación del autor en el Foro tuvo como base dos capítulos de su libro Terror 
e imperio / La hegemonía política y económica, Debate, México, 2006, pp. 149-191, 
que se reproducen con permiso de John Saxe-Fernández.

 Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM. Catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

1 Adam Piore, “Digging Deep”, Newsweek, vol. CXLIV, núm. 10, 6-13 de septiembre de 
2004, p. 42; los “EUA continentales” se refiere a los 48 estados en el continente ame-
ricano, sin incluir Alaska y Hawai.
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(petróleo convencional),2 ingresó a lo que sólo puede calificarse como 
una nueva “ecuación energética global”, un “predicamento energético-
petrolero”, cuyos síntomas centrales son:

a) Una geopolitización del petróleo, concretada en la guerra an-
titerrorista, también llamada “guerra de autodefensa anticipatoria”, 
desatada contra Irak por los petroleros que ejercen las funciones y 
utilizan los instrumentos de Estado de la presidencia imperial, en pos 
del control militar de los yacimientos petroleros gigantes;

b) Una excesiva profundización de la volatilidad de los precios 
del crudo como resultado de: i) la desestabilización geopolítica ges-
tada por la ocupación militar de Irak; ii) el incremento sostenido de 
la demanda, especialmente aquella proveniente de China e India, pero 
también del resto de los países periféricos; iii) la creciente dificultad 
física derivada de la perceptible limitación geológica, para sustituir 
con nuevos descubrimientos el consumo anual del crudo convencio-
nal; iv) la incapacidad de la planta refinadora ante nuevos niveles de 
demanda; y

c) Una previsible tendencia, igualmente consistente, hacia el alza 
de los precios, y más grave aún: del orden de probabilidad de que la 
conflictividad internacional, relacionada con el predicamento ener-
gético-petrolero, se intensifique en conflictos locales regionales y 
globales, fuera de control. Existe un alto orden de probabilidad de 
que entre 2005 y 2008 los precios del petróleo rebasen los 100 dólares. 
Un cálculo que podría variar sustancialmente, dependiendo del ritmo 
de crecimiento o de recesión-depresión de la economía mundial.

Conviene tener presente que, de la manera más amplia, el petró-
leo ha sido dividido por los geólogos en dos categorías principales: 
“convencional” y “no convencional”. Como lo plantea el geólogo C.J. 
Campbell: “La mayor parte del petróleo producido hasta ahora y del 
que se producirá en las próximas décadas puede denominarse con-
vencional. Tiene un perfil característico de agotamiento con la pro-
ducción empezando en cero, aumentando rápidamente a una o más 
cimas (peak) antes de declinar exponencialmente”. Además, dice 

2 El concepto de “petróleo convencional” es objeto de una minuciosa discusión en 
C.J. Campbell, The Coming Oil Crisis, Essex, Multi-Science Publishing Co. and Petro-
consultants, 1988, pp. 69-70, 174-175. Ver más adelante.
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Campbell, “existen grandes cantidades de lo que puede llamarse 
colectivamente como petróleo no convencional. Es el petróleo pesado 
y arenas bituminosas; un petróleo que depende de técnicas avanzadas 
de recuperación que cambian sus propiedades fluidas en la reserva 
con métodos tales como la inyección de vapor; también es el petróleo 
en ambientes hostiles [por ejemplo, bajo el hielo o en aguas profun-
das],3 el petróleo que queda atrapado en bolsas que no se detectaron 
durante los procesos de recuperación primaria, y las acumulaciones 
petroleras muy pequeñas para ser viables en las metas de exploración. 
Aunque la diferencia entre las dos categorías puede desdibujarse, es 
muy importante establecer esta distinción fundamental”.4

No es sino hasta fechas recientes cuando la sociedad interna-
cional empieza a familiarizarse con una realidad geológica que in-
comoda a los CEO5 petroleros y a la presidencia imperial por igual: 
que, como advierte Campbell, el petróleo barato es un recurso fini-
to, que llega a una cima (peak oil) y a partir de ella experimenta una 
decadencia exponencial en su producción, como ya ocurrió a la 
reserva petrolera de EE.UU., el principal consumidor de combustibles 
fósiles del planeta.

Tal y como se menciona en el artículo de Newsweek, la producción 
petrolera de EE.UU. continental llegó a su punto culminante (peak) a 
principios de la década de 1970, empezando su declive exponencial 
hasta nuestros días. Detrás de este hecho hay un importante episodio 
de la historia de la geología petrolera contemporánea, protagonizado 
y animado por M. King Hubbert, el pionero en el estudio del peak oil, 
quien, teniendo presente la pauta que sigue el petróleo convencional, 

3 Cabe destacar que el concepto de “aguas profundas” varía. Se denominan así las 
perforaciones de 200 o más metros de tirante de agua. El término “ultra profundas” 
se usa para aquellas de 500 metros o más de tirante de agua. El tirante es la distan-
cia de la superficie del agua al lecho marino desde el que, una vez asentada la 
herramienta, se inicia propiamente la perforación. En México, el Instituto Mexicano 
del Petróleo las define como aquellos depósitos localizados a 200 metros de tiran-
te de agua, hasta los 500. En otros países varía. Eloi Dolivo, “What’s been drilled, 
found in world’s deepwater areas”, Oil and Gas Journal, junio de 1998. Para un 
puntual análisis de la situación mexicana consultar: Fabio Barbosa, El petróleo en 
los hoyos de Dona, IIEc-UNAM / Porrúa, 2003, especialmente pp. 51-96.

4 Ibid., p. 174.
5 Alto ejecutivo (de alguna empresa), o Chief Executive Officer (CEO).
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utilizó el esquema de distribución de valores, que se observa en la 
figura de la campana para medir las secuencias de distribución esta-
dísticas, aplicada al historial productivo de los yacimientos. Con este 
instrumental,6 en 1956 Hubbert predijo que los principales campos 
petroleros de EE.UU. llegarían a su techo (peak oil) aproximadamente 
en 1970 y que de ahí en adelante experimentarían un acelerado ago-
tamiento.7 Hubbert estaba tocando un punto sensible, más que eso, 
esencial, del paradigma8 petrolero-automovilístico-energético cuyo 
poder se hace sentir en la política y la economía de EE.UU. –y el 
mundo– desde finales del siglo XIX.

Aunque el establishment empresarial se sintió amenazado en sus 
raíces y junto con el gubernamental y académico desdeñó e incluso 
hizo mofa del planteamiento de Hubbert y su predicción y mostró su 
molestia con la propuesta del peak oil, que de manera directa ponía 
en tela de duda el supuesto de la inagotabilidad del petróleo barato 
–y por tanto la viabilidad futura de las empresas petroleras–, la pro-
yección estadística de Hubbert se materializó con un margen de error 
mínimo (meses).

Gracias a los esfuerzos posteriores de varios de sus colegas, 
geólogos, geofísicos y especialistas, Campbell, Deffeyes, Laherrère, 
Aleklett, entre otros, y de organismos como la Association for the 
Study of Peak Oil (ASPO) y el Uppsala Hydrocarbon Study Group 
(Universidad de Uppsala, Suecia), que han depurado la técnica de 
Hubbert y la han aplicado a los campos petroleros del planeta, el tema 
tabú del peak oil ingresó como parte del lenguaje popular y la con-
ciencia colectiva.

Esos estudios plantean varias hipótesis de agotamiento (deple-
tion): unos en el sentido de que los principales campos petroleros 
del mundo llegarían a su cima en algún momento entre 2004 y 2008. 
Sus cálculos y propuestas fueron difundidos desde algunos de los 

6 Una versión sintetizada de este esquema es presentado por Deffeyes, “The Hubbert 
Method”, en K.S. Deffeyes, Beyond Oil: The View from Hubbert’s Peak, Nueva York, 
Hill & Wang, 2005, pp. 35-51.

7 Los puntos centrales del agotamiento del petróleo convencional fueron presentados 
en La compra-venta de México, México, Plaza y Janés, 2002, p. 337.

8 Uso el término “paradigma” en su acepción más popular, planteada por Thomas 
Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, México, FCE, 1977.
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principales y más prestigiosos journals de la comunidad científica: 
Nature, Science y el Scientific American.9 Como existen áreas de in-
certidumbre en torno a las dimensiones de la reserva de crudo del 
planeta, las previsiones sobre el peak oil mundial varían. Por ejemplo, 
A.M.S. Bakhitari estima que ocurrirá entre 2006-2007.10 He aquí otros 
pronósticos: M.R. Simmons, después de 2007;11 C. Skrebowski, antes 
de 2009;12 Deffeyes, antes de 2010;13 D. Goodstein, cerca de 2010;14 
Campbell, después de 2010;15 World Energy Council, entre 2010 y 
2020;16 J. Laherrère, 2016.17 Algunos analistas usan datos oficiales del 
US Geological Survey, considerados demasiado optimistas por los 
geólogos independientes. Con base en ellos, Cambridge Energy Re-
search Associates (CERA), asesores de la Dirección de Pemex, estiman 
alegremente el peak en 2025 o después18 y otros esperan que la pro-
ducción mundial de petróleo llegará al peak en 2036. Incluso la Shell 
hasta hace poco no percibía la existencia de algún peak. Ahora sí la 
reconoce.19 La realidad del agotamiento ya nos alcanzó. “La gran 
noticia”, dice Deffeyes, “es que la producción mundial de petróleo 
cesó de crecer y que para 2019 la producción se habrá reducido en 
un 90% del peak”.20

Es un hecho ampliamente conocido por la ciencia que el petróleo 
formado por procesos geológicos durante millones de años, se en-
cuentra bajo tierra en reservas que oscilan, de la manera más amplia, 

9 Un fenómeno que reseñé en La compra-venta de México, op. cit., p. 337.
10 “World Oil Production Capacity Model Suggests Output Peak by 2006-2007”, Oil 

Geology Journal, 26 de abril de 2004.
11 ASPO Workshop, 26 de mayo de 2003.
12 C. Skrebowski, “Oil Field MegaProjects 2004”, Petroleum Review, enero de 2004.
13 K.S. Deffeyes, Hubbert’s Peak, Princeton, Princeton University Press, 2003.
14 D. Goodstein, Out of Gas, Nueva York, Norton, 2004.
15 C.P. Campbell, “Industry Urged to Watch for Regular Oil Production Peaks, Depletion 

Signals”, Oil Geology Journal, 14 de julio de 2003.
16 “Drivers of the Energy Scene”, World Energy Council, 2003.
17 Jean Laherrère, “Future of Oil Supplies”, Seminar Center of Energy Conversion, Zu-

rich, 7 de mayo de 2003.
18 Department of Energy, EIA, “Long-Term World Oil Supply”, 18 de abril de 2000.
19 P. Jackson et al., “Tripple Witching Hour for Oil Arrives Early in 2004 - But, As Yet, 

No Real Witches”, Cambridge Energy Research Association, CERA Alert, abril de 2004. 
También: M.C. Lynch, “Petroleum Resources Pessimism Debunked in Hubbert Model 
and Hubbert Modelers’ Assessment”, Oil and Gas Journal, 14 de julio de 2003.

20 Kenneth Deffeyes, Beyond Oil, op. cit., 2005, p. 7.
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desde los yacimientos pequeños a los campos petroleros de grandes 
dimensiones, es decir, cuya reserva inicial es mayor a los 500 millo-
nes de barriles,21 conocidos como campos gigantes o supergigantes 
(miles de millones de barriles), la gran mayoría de ellos descubiertos 
en el Medio Oriente. Por su tamaño han sido los más fáciles de loca-
lizar, los que ofrecen mejores ventajas económicas y cuya explotación 
es de mayor duración. La mayoría de las reservas supergigantes fue-
ron descubiertas en la década de 1960: más explícitamente, los des-
cubrimientos de los campos gigantes llegaron a su cima a finales de 
esa década.22 Desde entonces esos hallazgos disminuyen de manera 
aguda. Ahora brillan por su ausencia. Hasta 1996 se habían descubier-
to 1 billón 600 millardos de barriles, y la cima de los descubrimientos 
se dio en esa década. “Noventa por ciento de la producción actual 
proviene de campos que tienen más de 20 años y 70 por ciento de 
campos con más de 30 años. Estas son cifras muy significativas”.23

En el contexto de declinación en la tasa de descubrimientos de 
yacimientos supergigantes se registraron dos acontecimientos que 
impactaron, e impactan, de manera profunda la relación bilateral 
de México con EE.UU.: en ese periodo se hicieron importantes descu-
brimientos en México, como el inmenso campo de Cantarell.

Lo grave es que los expertos prevén el agotamiento de las reser-
vas mundiales de petróleo convencional y no sólo las de un país, 
aunque si ese país fuese Arabia Saudita, en la actualidad la principal 
fuente de abastecimiento de crudo en el mercado internacional, la 
situación sería delicada. Considérese que actualmente (2005) el mun-
do consume 80-81 millones de barriles diarios (mdbd). Arabia Saudita 
genera 9 mdbd, es decir, cerca de 11 por ciento de la producción 
mundial. Según la Agencia de Información de Energía del Departamen-
to de Energía de EE.UU., en 2025 el consumo diario de petróleo en el 
mundo ascendería a 121 mdbd. En este cálculo, base de la Hoja de 
Ruta Global en Energía del gobierno de EE.UU., se asume que Arabia 
Saudita estaría produciendo cerca de 22 mdbd. Esa misma fuente 
proyecta que la producción colectiva de la Organización de Países 

21 Tal es la definición de campos gigantes, ofrecida por Campbell, 1988, op. cit., p. 77.
22 Campbell, 1988, op. cit., p. 52.
23 Campbell, 1988, op. cit., p. 78.
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Exportadores de Petróleo (OPEP) pasaría de 27 mdbd en 2004, a 56 
mdbd en 2025. Estos cálculos, fundados en cifras del US Geological 
Survey (USGS) en torno a las dimensiones de las reservas mundiales 
de petróleo, han sido seriamente cuestionados por geólogos, banque-
ros y empresarios, entre quienes sobresalen C.J. Campbell, K. Deffeyes, 
Mathew Simmons del mundo bancario (Simmons and Company Inter-
national) y Sadad Al-Husseini, quien hasta hace poco encabezara la 
división de exploración petrolera de Aramco, la gigantesca empresa 
petrolera estatal de Arabia Saudita.

De acuerdo con Simmons, la situación ya es delicada porque apa-
rentemente la dotación petrolera de Arabia Saudita no es ilimitada, 
como parece asumir, al menos públicamente, la Hoja de Ruta de Washing-
ton. Simmons, quien ha sido consejero de George Bush y de Richard 
Cheney y como banquero (desde Houston) ha estado a cargo de la 
supervisión de inversiones petroleras por cerca de 60 mil millones de 
dólares, muestra más que escéptico un fuerte malestar al que da cur-
so por medio de la ironía. Cuando se le preguntó sobre las cifras del 
USGS antes citadas replicó: “Yo no les daría ni un uno por ciento... En 
2020 yo podría estar viviendo en la luna. No creo que vaya a ocurrir. 
Pero actualmente diría que la probabilidad de que yo viva en la luna 
es superior a que en ese entonces Arabia Saudita pueda producir 22 
millones de barriles diarios”.24

Sadad Al-Husseini, por su parte, al discutir esos mismos cálculos, 
observó: “La perspectiva total sobre producción [del USGS] es dema-
siado alta. Es poco realista esperar tan elevadas cifras de todos los 
productores incluyendo a Arabia Saudita (...) No sólo han sobresti-
mado [la producción] del Oriente Medio, sino también de los países 
que no pertenecen a la OPEP: sobrestiman a Rusia, sobrestiman la 
base global del recurso. Y creo que estamos en una situación real-
mente peligrosa para que el gobierno de EE.UU. use esos cálculos 
como fundamento de su política [energética]”.25 La crítica tiene sus-
tento, porque ya la International Energy Agency (IEA) en su informe 
de 2004 reconoce la presencia del peak oil en el panorama petrolero 

24 “Channel 4 News Special Report: Oil Supplies”, 26 de octubre de 2004 [en línea]: 
<http://www.peakoil.net/channel4.html>.

25 Ib.
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mundial;26 por otra parte, mientras el USGS plantea que para 2025 el 
total de descubrimientos habrá llegado a 3 billones (trillions) de 
barriles, el cálculo promedio de 65 investigaciones realizadas por 
las principales empresas petroleras e institutos serios es de 1.93 
billones.27

Campbell llama la atención al hecho de que 1948 fue el momento 
culminante en los descubrimientos de yacimientos en Arabia Saudita, 
un periodo dominado por el hallazgo del campo Ghawar, que impac-
ta la producción regional total, es decir, la pasada y futura. Campbell 
indica que ese pozo ha producido cerca de 62 mil millones de barriles 
(Gb), según fuentes sauditas. A Ghawar se le inyecta agua para ace-
lerar la producción. Las empresas privadas que operaron ese campo 
hasta que fue nacionalizado en 1979, estimaron esa cifra en 80 Gb. Si 
esto es así, según Campbell, a Ghawar le quedan aproximadamente 
18 Gb. “Pero si se analizan los gráficos sauditas podemos concluir 
que ese campo habrá producido 80 Gb en 2010, y que en ese momen-
to casi el 80% de su producción será de agua. La nueva tecnología 
puede agregar algunos pocos años más a su vida productiva”.28

La realidad geológica limita los alcances reales de los supuestos 
del USGS. Existen dudas, en una mayoría de los geólogos, de que 
pueda localizarse físicamente la cantidad de reservas de petróleo 
convencional necesarias para sustituir el que se consume en volúme-
nes que crecen de manera persistente.29 Se recurre entonces al petró-
leo no convencional, el de difícil y costoso acceso, o que requiere de 
grandes inversiones y de altos costos ambientales, por ejemplo las 
arenas bituminosas en Alberta, Canadá, y en Venezuela. Como sinte-
tizaba el asunto un analista: “En aguas territoriales de Brasil y Estados 
Unidos, en Azerbaiyán y Angola se han hecho grandes descubrimien-
tos que están casi listos para entrar en producción. Sin embargo, 

26 International Energy Agency, World Energy Outlook 2004 (consultar siguiente nota); 
una evaluación rigurosa es ofrecida por Deffeyes, “The World Picture”, en Beyond 
Oil, op. cit., pp. 42-45.

27 Consultar el importante estudio al respecto de Kjell Aleklett, “International Energy 
Agency Accepts Peak Oil” [en línea]: <http://www.peakoil.net>.

28 C.J. Campbell, “Middle East Oil - Reality and Illusion”, ASPO, 2004.
29 Al respecto consultar “Informe Hirsch”, del Laboratorio de Energía contratado por 

el Departamento de Energía de EE.UU., citado más adelante.
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apenas van a compensar las pérdidas en campos ya maduros que han 
entrado en declive, entre ellos el mexicano Cantarell [...] cuya produc-
ción es superada en el mundo por un solo campo, Ghawar, en Arabia 
Saudita”.30 Con Cantarell sobrexplotado y maduro, la reserva mexica-
na de crudo convencional ya está en su cima, con un agotamiento 
agudo, según algunos cálculos, en 2012-2014 sin que, hasta ahora, se 
tomen medidas para evitar una transición traumática.

Existe evidencia de que el campo Ghawar, como Cantarell en 
México, ha sido sobrexplotado y ha iniciado su “madurez”. Simmons 
advierte que, en el nivel mundial, “ya podríamos haber pasado la 
cima petrolera”. Este pronunciamiento, dado a conocer el 22 de fe-
brero de 2005, proviene de quien en el pasado reciente advirtió sobre 
el riesgo de un agotamiento del petróleo saudita basado en estudios 
históricos de carácter técnico de sus principales campos petroleros. 
Existe otro hecho importante: señales de que la “reserva ociosa” (sur-
plus capacity) de Arabia Saudita o se ha reducido considerablemente 
o ya está extinta. Esa capacidad, es decir, el poder ofrecer en poco 
tiempo varios millones de barriles diarios al mercado y por tanto 
influir en el mismo, se agotó. “Por cierto”, escribió Ronald Buchanan 
en abril de 2005, “Arabia Saudita ha abierto cada vez más las válvulas, 
pero se calcula que le quedan poco más de un millón de barriles al 
día de la única reserva ociosa con que cuenta la OPEP. La gran ma-
yoría de los descubrimientos en el mundo han sido en aguas profun-
das, donde los costos de producción multiplican los de los campos 
en declive”.31 Más puntualmente Deffeyes nota que según una noticia 
del 6 de marzo de 2003, que pasó inadvertida, el gobierno saudita 
anunció que su producción había llegado a un máximo de entre 9.2 
y 9.5 mdbd. “Desde 2003 no existe capacidad ociosa en ningún lugar 
del mundo”.32

Tanto al cuerpo de analistas especializado, altos ejecutivos (CEO) 
de grandes empresas y académicos que siguen la temática, queda claro 
que la de principios del siglo XXI es una constelación inédita que no 
se deriva simplemente del aumento de la demanda sino también por 

30 Ronald Buchanan, “Los choques petroleros ya no son como antes”, La Jornada 
Económica, 18 de abril de 2005, p. 4.

31 Id.
32 Deffeyes, 2004, p. 44.
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el lado de la oferta ante crecientes límites e impedimentos geológicos 
en la localización de nuevos yacimientos de petróleo convencional.

El peak oil y la ecuación geopolítica

Como se verá en la sección dedicada al “terror”, ésta es una circunstan-
cia que está íntimamente relacionada con la dinámica político-militar, 
auspiciada en gran medida por la presidencia imperial, que ha desem-
bocado con el gobierno de los petroleros Bush-Cheney en un medio 
ambiente de peligrosa geopolitización y militarización en el manejo de 
lo que es, efectivamente, la principal mercancía en el comercio mundial. 
Como lo sintetizó en febrero de 2005 David J. O’Reilly, presidente del 
Consejo (CEO) de Chevron-Texaco: “Planteado de manera simple, la era 
del fácil acceso a la energía ha concluido. En parte, esto es así porque 
estamos experimentando la convergencia de la dificultad geológica con 
la inestabilidad geopolítica”.33

 Ello porque, como consecuencia de la segunda revolución indus-
trial, el uso e impacto del petróleo se siente en virtualmente todos 
los sectores de la economía, la sociedad y la política, en virtualmente 
todas las sociedades del mundo, acrecentándose de manera incon-
mensurable con el arribo y la producción en masa de la máquina de 
combustión interna tanto para el sector civil como el militar, de la 
petroquímica con decenas de miles de productos que forman parte 
del estilo de vida actual, incluyendo los fertilizantes, esenciales para 
la producción agrícola mundial, del transporte masivo –terrestre, 
aéreo y marítimo– y, en el caso de México, ni más ni menos, como 
ingrediente de gran peso en el conjunto de fuentes renovables y no 
renovables para la generación eléctrica.34 Por lo que se refiere a EE.UU., 

33 David O’Reilly, “A Declaration of Interdependence”, Keynote Address to the 24th 
Annual Cambridge Energy Research Association (CERA), Week Conference, Houston 
Texas, 15 de febrero de 2005.

34 En el caso de EE.UU., la generación eléctrica (en millardos de kilowats-hora) obser-
va la siguiente jerarquía: carbón (1 968); nuclear (752); gas natural (612); hidro-
electricidad (273); petróleo (109); otras, incluyendo viento y geotermia (84). 
Deffeyes, op. cit., p. 57. Nótese que el coctel energético de EE.UU. es menos depen-
diente del petróleo y muestra mucho más diversificación que el mexicano.
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el impacto de la más mínima disminución en la producción de petró-
leo sería profundo. De acuerdo con el Departamento de Energía, “el 
petróleo es la sangre que mantiene funcionando a la economía de 
EE.UU.”. Y no es para menos: el petróleo suministra más de 40 por 
ciento del total de la energía que consume la mayor economía del 
planeta, que con menos de 3 por ciento de la población mundial que-
ma cerca de 25 por ciento del total del petróleo producido anualmen-
te. En esa economía el petróleo es la fuente de “más de 99 por ciento 
de los combustibles que se usan en autos y camiones”.35

La situación es delicada, pero ni Bush ni el Congreso parecían 
impresionados. Existe gran resistencia a enfrentar una situación que 
pone en cuestionamiento formas de funcionar de la economía, esta-
bleciéndose impedimentos al cambio de paradigma. La política ener-
gética del gobierno, bajo fuerte influencia del lobby petrolero, no 
enfrenta la dependencia estratégica, lo que sólo profundiza los pro-
blemas, pero dados los efectos de la economía y de la política de 
EE.UU. –y su proyección militar– en el mundo, las repercusiones son 
tanto nacional como internacionalmente graves.36 La política energé-
tica de EE.UU., diseñada en función de intereses cortoplacistas, tien-
de a empeorar una situación que se agravó a lo largo de los últimos 
decenios. El gobierno de Bush insiste en actuar por el lado de la ofer-
ta, ya sea desregulando áreas ecológicas protegidas en el Ártico, 
imponiendo, con la excusa de la guerra contra el terrorismo, esquemas 
leoninos como el de la Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de 
la América del Norte (APSAN), centrados en la extracción de combus-
tibles fósiles de México y Canadá, o bien utilizando de manera direc-
ta la fuerza militar para lograr el acceso y control de yacimientos 
gigantes –por ejemplo en Irak, y, según Rumsfeld, en Venezuela–, todo 
ello sin mayor esfuerzo por el ahorro y la eficiencia, especialmente 
en el área de transporte. Tampoco se registra interés en la promoción 
de alternativas para enfrentar la brecha entre las disminuciones en los 
suministros y la creciente demanda. El agotamiento del petróleo se 
registra de manera perceptible entre los productores de petróleo que 

35 Albert L. Huebner, “Time to Panic”, Journal of Atomic Scientists, vol. 60, núm. 4, 2004, 
pp. 65-67.

36 Reflexiónese Michael T. Klare, Blood and Oil, Londres, Penguin, 2004.
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no integran la OPEP, México, Noruega y Nigeria entre ellos, por lo que no 
sorprende que la planeación militar de EE.UU., cuya dependencia 
estratégica es de poco más de 60 por ciento del total del petróleo que 
consume, esté más dirigida hacia el Oriente Medio, donde el Coman-
do Central juega un papel protagónico.37 Ahí están localizados los 
principales campos petroleros gigantes aunque, como advierte Sim-
mons, también en esa región se detectan síntomas de agotamiento. 
El problema se agrava si se tiene presente que, siguiendo el paradig-
ma actual, la demanda mundial de petróleo en 2025 aumentaría en 50 
por ciento. Si no se logra localizar grandes volúmenes de petróleo, 
entonces la producción no podrá satisfacer la demanda y eso signifi-
caría que habríamos llegado al techo en la producción mundial de 
petróleo convencional.

El Informe Hirsch

Las autoridades de EE.UU. sólo en privado han reconocido el predica-
mento petrolero, y han derrochado un tiempo valioso sin tomar me-
didas que permitan una transición no traumática. Pero ya el fenómeno 
del peak oil concita el reconocimiento empresarial y existe documen-
tación oficial que trata el asunto: un revelador estudio dado a conocer 
en febrero de 2005, preparado a solicitud del Laboratorio Tecnológico 
Nacional de Energía del Departamento de Energía de EE.UU., The Pea-
king of World Oil Production: Impacts, Mitigation, and Risk Management,38 
en el que participó una firma que realiza análisis militares, geopolíticos 
y geoestratégicos y que opera desde Fort Benning, antigua sede de la 
infame Escuela de las Américas.39

37 Detalles en Michael T. Klare, Blood and Oil, op. cit.
38 <http://www.hilltoplancers.org/stories/hircsh0502.pdf> realizado por Robert Hirsch, 

Roger Bezked y Robert Wendling de la empresa Science Applications International 
Corporation (SAIC). Véase también Adam Porter, “US Report Aknowledges Peak Oil”, 
Perpignan, Francia, distribuido por la Aljazeera.Net, 2005. De aquí en adelante, In-
forme Hirsch.

39 Institución del Ejército de EE.UU. dedicada por más de sesenta años a impartir cur-
sos a la oficialidad latinoamericana sobre las más avanzadas técnicas de represión 
para el ejercicio del terrorismo de Estado.
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Para los analistas responsables del Informe no hay duda de que 
el peak oil mundial ocurrirá y los efectos de tal eventualidad serán 
amplios y potencialmente devastadores:

...el hecho de que la producción mundial de petróleo esté llegando a su 
cima (peak) presenta a Estados Unidos y al mundo con un problema sin 
precedentes de administración de riesgos. Conforme se acerca ese 
momento, la volatilidad en los precios de los combustibles fósiles se in-
crementará dramáticamente, y sin un esquema que lo mitigue a tiempo, 
los costos económicos, sociales y políticos no tendrán precedentes. 
Las opciones para aplicar medidas viables de amortiguamiento existen 
tanto en el lado de la oferta como de la demanda, pero para tener un 
efecto sustancial deben iniciarse más de una década antes de que se 
llegue a la cima.40

Se reconoce que el desarrollo de la economía y estilo de vida de 
EE.UU. ha sido moldeado de manera fundamental por la disponibilidad 
de petróleo abundante y de bajo costo. La escasez de petróleo e in-
crementos en los precios en varios órdenes de magnitud puede tener 
impactos calamitosos. Según los cálculos presentados, “la pérdida 
económica para EE.UU. podría medirse en la escala de los billones 
(trillions) de dólares”. Los escenarios del estudio son elaborados de 
manera cuidadosa, basados como están en datos y tendencias de gran 
relevancia.

Se plantea que es el Estado y no el mercado, el instrumento idóneo 
para elaborar soluciones a los magnos problemas planteados por un 
agotamiento del petróleo convencional y se hace un llamado por una 
mayor y más rápida intervención gubernamental.

Aunque es cierto que el papel del Estado es central, ya que se 
trata de manejar el asunto desde la perspectiva del interés público y 
no privado, por el tipo de transformación profunda que plantea el 
agotamiento del petróleo barato (modo de vida, de viajar, de transpor-
tar mercancías, de hacer la agricultura, de diseño urbano, etcétera), 

40 Robert L. Hirsch, Roger Bezdek, Robert Wendling, Peaking of World Oil Production: 
Impacts, Mitigation, and Risk Management, National Energy Technology Laboratory 
of the Department of Energy, Washington, D.C., febrero de 2005.
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el carácter exclusivista y autoritario que se detecta en el Informe es 
lamentable y alarmante. En criterio de estos expertos la sociedad, 
que es la más afectada, no debe participar en el proceso de toma de 
decisiones “porque eso atrasaría el proceso y lo complicaría”. No 
estamos ante cualquier proyecto, sino ante la modificación de las 
pautas de uso energético del sector residencial, comercial, eléctrico, 
industrial y de transporte, de un cambio de paradigma que afecta de 
la manera más profunda y directa la vida cotidiana de la población 
de EE.UU. y del mundo.

Lo que está en juego es de un orden de magnitud que sólo es 
comprensible atendiendo a los datos ofrecidos por el mismo estudio: 
el crecimiento del producto nacional bruto (PNB) de EE.UU. entre 1973 
y 2003 fue de 140 por ciento, por lo que fue difícil disminuir el consu-
mo de petróleo en sectores tan vitales como el industrial y el de 
transporte. Esa dificultad se debió al mantenimiento del crecimiento 
exponencial en el uso del auto privado. Aunque podrían haberse 
adoptado medidas racionales como el despliegue de un vasto sistema 
de transporte público electrificado (metro, ferrocarriles de alta ve-
locidad, etcétera, como lo hizo Europa, que con la mitad de consumo 
per capita de energía de EE.UU. disfruta de un alto nivel de vida), se 
procedió inercialmente, según la gravitación de poder del lobby petro-
lero y automovilístico incrustado en la estructura de poder de EE.UU. 
Y aunque el consumo de petróleo para el sector industrial se mantu-
vo relativamente estable en ese periodo, pasando de 24 a 26 por 
ciento del consumo total, el de transporte observó un aumento per-
sistente y descontrolado, y en 2003 absorbió dos terceras partes de 
todo el petróleo consumido en EE.UU., que fue de 19.7 mdbd, inclu-
yendo en ese total 13.1 mdbd para transporte y 4.9 mdbd para la in-
dustria. Aún más, el consumo de los motores de gasolina fue de cerca 
de 9 mdbd, casi todo usado por autos personales y camiones ligeros. 
Los problemas que plantea el peak oil, incluyendo el cambio de pa-
radigma, se traducen en retos de gran envergadura: será necesario 
realizar cambios drásticos a la flota de 130 millones de autos que con-
sumen diariamente esos 4.9 millones de barriles. Asumiendo que el 
promedio de vida de cada unidad es de nueve años y que los estudios 
disponibles indican que la mitad de todos los modelos 1990 estarían 
en circulación a finales de 2007, sólo el reemplazo de la mitad de la flota 
costaría 1.3 billones (en dólares constantes de 2003). Una situación 
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similar existe con otras categorías (camiones livianos, SUV) que llegan 
a los 80 millones de unidades. Se trataría en este caso de reemplazar 
la mitad de esos 80 millones de vehículos que circulan por las carre-
teras y calles de EE.UU., con un costo conservador de un billón, según 
los cálculos del Informe Hirsch, que en esta materia se posiciona como 
un documento clave e importante. Por lo que se refiere al reemplazo de 
la mitad de la flota de aviones, su costo es de cerca de 250 millardos 
en un plazo de 15-20 años. El reemplazo normal de todo este equipo 
requiere, según estos cálculos, entre 10 y 20 años. Y el informe ad-
vierte: “no concebimos ningún programa gubernamental urgente que 
acelere los tiempos de estos reemplazos de forma tal que se puedan 
incorporar tecnologías más eficientes en e1 sector de transporte 
privado”.41

El Informe indica que cuando los aumentos en el precio del pe-
tróleo se asocian con el peak oil, tanto consumidores como empre-
sarios tratarán de reducir su impacto sustituyendo y disminuyendo 
el consumo. Por otra parte, un aumento en la demanda de electricidad 
y de transportación ferroviaria aumentará la necesidad de más plan-
tas generadoras. Pero no desarrollan esta dimensión, como si impul-
sar transporte público fuera tabú y el automóvil personal fuera algún 
tótem intocable, una actitud que se detecta incluso por parte de es-
tudiosos críticos e independientes que han elaborado volúmenes 
importantes sobre los retos que enfrentamos en este campo.42

Las alternativas ante el agotamiento del petróleo convencional

Con Cantarell sobrexplotado y maduro, la reserva mexicana de cru-
do convencional ya pasó su techo y presentará un agotamiento 
agudo, según se indicó antes, para 2012-2014, sin que se tomen medi-
das para evitar una transición traumática.

Hasta el momento no existe una política de Estado para estimular 
a la industria automotriz a la incorporación de los avances para el 
ahorro en el consumo de gasolina. La política del Banco Mundial que 

41 Informe Hirsch, p. 24.
42 Paul Roberts, The End of Oil, Nueva York, Houghton Miffling, 2004.
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desmanteló el servicio público de transporte ferrocarrilero de carga 
y pasajeros al servicio de la economía nacional es una grave regresión. 
Ese servicio se vio severamente afectado por su ajuste a las necesi-
dades y requerimientos de las empresas altamente exportadoras, casi 
todas ellas extranjeras, en perjuicio de la pequeña y mediana empre-
sa nacional. Además, y aunque parezca inaudito, en un país de las 
dimensiones de México, por diseños del Banco Mundial, se desman-
teló el servicio de pasajeros por ferrocarril, el medio más eficiente y 
hoy (mediados de 2005) tal servicio es inexistente. Tampoco se han 
tomado las medidas de urgencia requeridas para el impulso de la 
infraestructura del transporte público urbano, suburbano e inter-
urbano, que desaliente el uso del automóvil.43

El problema que se plantea es magno. La información oficial del 
gobierno mexicano, aunque incompleta, es reveladora. Una presen-
tación y análisis preliminar de la misma,44 indica que el consumo 
nacional total de energía ascendió en 2002, según datos proporciona-
dos por la Secretaría de Energía en su Balance Nacional de Energía, a 
6 276.4 petajoules.45 Esta revisión de los datos oficiales indica que, al 
igual que en EE.UU., el sector del transporte es el mayor consumidor 
de energía en el nivel nacional por encima del industrial, residencial, 
comercial y público, y del sector agrícola, en ese orden.

43 Al respecto, consultar La compra-venta de México, op. cit., pp. 377-475.
44 Hugo Covantes Jr., “Escapando del paradigma y su ruptura”, mimeo., Ceiich / Facul-

tad de Ciencias Políticas y Sociales, 2005.
45 Un joule es la cantidad de energía que se utiliza para mover un kilogramo de masa 

a lo largo de un metro, aplicando una aceleración de un metro por segundo al cua-
drado. Un petajoule equivale a 1(E + 15) joules. Descontando de ese total la energía 
que se pierde durante los procesos de transferencia y distribución, la cifra para ese 
año fue de 4 050.6 petajoules, que es lo que se considera como el consumo total final. 
De éstos, 1 634.3 son consumidos por el sector transporte que es el sector con 
mayor consumo nacional de energía, aproximándose de ese modo a 25% del consu-
mo total final. En ese mismo sentido, de esos 1 634.3 petajoules consumidos por el 
sector transporte, 1 629.6 corresponden al consumo de petrolíferos y a su vez de 
estos 1 629.6 petajoules 1 466.1 corresponden al consumo total de petrolíferos por 
parte del transporte carretero o autotransporte.
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Consumo de energía final total en México  
en el año 2002 (petajoules)

Consumo no energético

Pemex Petroquímica 126.3

Otros 95.4

Total 221.7

Consumo energético

Residencial, comercial y público 850.0

Transporte 1 634.3

Agropecuario 106.4

Industrial 1 238.2

Total 3 828.9

Consumo final total 4 050.6

A su vez, el transporte nacional depende en 99 por ciento del 
petróleo. Noventa por ciento de la energía consumida por este sector 
es consumida por el transporte carretero o autotransporte que con-
sume 1 466.77 petajoules del consumo total final de energía, de los 
que casi todo, o 99 por ciento de estos 1 466.77 (1 466.1), correspon-
den al consumo de petrolíferos. El mayor consumo de petrolíferos en 
el nivel nacional, principalmente en gasolinas se da por parte del 
autotransporte constituido mayoritariamente por automóviles, ca-
mionetas y camiones ligeros, entre otros.

Los datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) in-
dican que el número de vehículos de motor registrados en circulación 
o el parque vehicular para el año 2002 fue de 20 millones y 44 vehícu-
los. De estos poco más de 20 millones de vehículos, 13’370 000 corres-
ponden a automóviles; 5’992 000 a camiones de carga; 297 mil a 
camiones de pasajeros; y el resto a motocicletas, tractores y otros. 
El escenario que se vislumbra no es sumamente difícil mientras no 
se detecta mayor esfuerzo del gobierno mexicano para enfrentarlo, y 
la opinión pública carece de información fundamental para presionar 
en la dirección que satisfaga las necesidades urgentes de planea-
ción desde la perspectiva del interés público nacional. Una obser-
vación preliminar de los datos recabados por Covantes, debe llamar 
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a la reflexión: de los 6 799 petajoules producidos por México en 2002 
como energía primaria a partir del petróleo crudo, 3 561.9 fueron 
exportados. Por lo tanto, más de 50 por ciento del crudo producido 
es exportado, principalmente hacia los Estados Unidos, en lugar de 
procesarse en México. 

La información y el análisis de Covantes indican que, según la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre 1990 y 2002 el 
parque vehicular prácticamente se duplicó de 10’165 715 a 20’044 318. 
En el caso de los vehículos personales y de los automóviles de pasa-
jeros (principalmente taxis urbanos),46 su número se duplicó dentro 
del periodo mencionado. Por su parte, el crecimiento más espectacu-
lar dentro de este periodo de 1990 a 2002 lo constituye el caso de los 
autobuses, cuyo número se triplicó. Este crecimiento no debe sor-
prender tanto, ya que por un lado se ha dado la integración horizon-
tal, dominio y expansión en el sector de los autobuses de pasajeros 
interurbanos en el nivel nacional por parte de unos cuantos grupos, 
como es el caso del grupo Estrella Blanca entre otros; y, por el otro, 
la desaparición del sector de ferrocarriles de pasajeros por imposición 
del Banco Mundial, algo que se observa desde México hasta la Pata-
gonia.47 La cruzada del Banco Mundial contra el transporte ferroviario 
de pasajeros es parte de su programa de “desarrollo sustentable y 
sostenible”, por medio del cual agudiza la carreterización y el consu-
mo de combustibles fósiles.

46 Cabe mencionar que parte del aumento en el número de automóviles de pasajeros 
podría estar relacionado con el gran crecimiento en el número de taxis urbanos 
sobre todo en la zona metropolitana (sin contar todos aquellos carros chocolate 
–es decir, importados ilegalmente de EE.UU. y rápidamente legalizados por el gobier-
no–, y taxis pirata) debido a la agudización de la crisis económica general en la que 
muchos deciden autoemplearse como taxistas. Es una categoría de trabajadores 
que el Banco Mundial califica de microempresarios. Por tanto, dicho crecimiento en 
parte es una manifestación clara del desempleo y por consiguiente del subempleo. 
Covantes, op. cit.

47 Uno de los casos más patéticos fue el desmantelamiento ordenado por el BM de los 
ferrocarriles eléctricos de Costa Rica, de San José a Puntarenas en el Pacífico, y de 
San José a Limón en el Atlántico. La proeza en México fue realizada por Zedillo. En 
el caso de Costa Rica por José Figueres Olsen. Ésta es una temática latinoamericana 
que se observa en virtualmente todos los países, incluyendo los de mayores dimen-
siones, como Argentina.
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Parque vehicular carretero en México (en millones) 
según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Año 1990 2002

Transporte carretero 10’165 715 20’044 318

Vehículos personales 7’089 059 13’755 165

Automóviles de pasajeros 6’839 337 13’370 823

Motocicletas 249 722 384 842

Camionetas No disponible No disponible

Autobuses 94 575 297 019

Vehículos comerciales de carga 2’982 081 5’992 134

Camiones unitarios No disponible No disponible

Tractores No disponible No disponible

Ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ni la de Energía, 
al igual que el INEGI, proporcionan datos acerca de las características 
específicas del parque vehicular en cuanto a la edad promedio de los 
diferentes tipos de transporte carretero, más bien hay una ausencia 
de datos cuantitativos para algunos tipos de vehículos, lo cual es 
grave, ya que sin esos datos es difícil estimar los costos de una re-
conversión tecnológica alternativa y de la ruptura del paradigma. A 
grandes rasgos, se puede afirmar que en México se privilegia una 
política a favor de la creciente motorización del país en menoscabo 
de los demás medios de transporte como el ferrocarril o los sistemas de 
transporte colectivo eléctrico urbano como el metro, el trolebús o 
los trenes ligeros. En el caso del Distrito Federal, cabe mencionar el 
impulso a la automovilización, por medio de la construcción de “se-
gundos pisos”, sin que en ellos se contemplara la inclusión de sistemas 
de trenes o buses ligeros, como se ha hecho en otras ciudades, nota-
blemente en India. En el caso del Distrito Federal lo que se necesitaba 
era triplicar el sistema de transporte colectivo eléctrico para resolver 
los problemas de transporte y vialidad. De hecho, el incremento de 
superficie rodante a partir de los segundos pisos para el transporte 
carretero en el Distrito Federal resuelve el problema de la vialidad 
de manera parcial ya que los puntos de congestionamiento sólo 
se desplazan hacia otros puntos más adelante al final de los segundos 
pisos. Además, la experiencia de ciudades como Los Ángeles, Califor-
nia, indica que pronto esas nuevas vías se abarrotan por el alud de 
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unidades que ingresan al parque vehicular. En el Distrito Federal se 
espera una duplicación del mismo en 10 años.

El problema de fondo nacional es que el transporte carretero y de 
manera especial los automóviles, así como su respectiva industria, 
están en el centro de la dependencia en el petróleo y que todo este 
sector sería el más afectado al romperse el paradigma por el fin del 
petróleo barato.

Pero no es sólo el transporte. De acuerdo con el Balance Nacio-
nal de Energía y en contraste con la situación que prevalece en 
EE.UU., la generación de electricidad del Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN) de México depende del petróleo en casi 50 por ciento. El con-
sumo de combustibles para la generación de electricidad del SEN 
resultó así para el año 2002:

Consumo de combustibles para la generación de electricidad  
del Sistema Eléctrico Nacional en el año 2002  

(petajoules)

Petróleo (combustóleo + diesel) 802.8

Gas natural 529.0 

Carbón 264.1 

Uranio 107.0 

Total 1 702.9 

El petróleo representa cerca de 70 por ciento de la producción 
total de la energía primaria nacional:

Producción de energía primaria en el año 2002  
(petajoules)

Petróleo crudo 6 799.0

Gas asociado 1 272.0

Gas no asociado 445.6

Hidroenergía 259.1

Leña 259.1

Carbón 220.3

Condensados 122.0



59

Petróleo y seguridad

...Producción de energía primaria en el año 2002  
(petajoules)

Nucleoenergía 107.0

Bagaso de caña 88.6

Geoenergía 56.2

Energía eólica 0.1

Producción total 9 624.9

El segundo sector que más energía consume después del sector 
transporte es el industrial. En 2002 consumió 1 238.2 petajoules. La 
actividad industrial más intensiva en energía es la siderurgia.48

Es en el contexto de estos datos que es factible y necesario re-
flexionar acerca de los futuros impactos que tendrá la cercana escasez 
de petróleo barato en la industria nacional en general, así como en 
ciertos sectores y subsectores en particular debido al alto consumo 
de energía eléctrica, altamente dependiente del petróleo y de com-
bustibles y lubricantes.

Lo que ocurre con los abastecimientos mundiales de petróleo 
estará afectando de manera profunda a la sociedad estadounidense, 
mexicana, brasileña.49

48 El mayor consumo de energía eléctrica se da dentro del subsector de substancias 
químicas, derivados del petróleo, productos de caucho y plásticos debido al gran 
número de establecimientos registrados en esta encuesta, que fueron 1 127. El mayor 
consumo de combustibles se da dentro del subsector de los productos alimenticios, 
bebidas y tabaco que, de manera similar al subsector anterior, cuenta en esta en-
cuesta con 1 055 establecimientos registrados. Sin embargo, en realidad los subsec-
tores más intensivos en energía eléctrica y consumo de combustibles y lubricantes 
son el de las industrias metálicas básicas con sólo 137 establecimientos y el de 
productos minerales no metálicos con 431 en la encuesta para el año de 2001. Si se 
agregan todos los subsectores que están relacionados con el manejo del metal, 
podemos constatar que, efectivamente, en conjunto son la actividad industrial más 
intensiva en energía.

49 Y también a los sectores clave como a la industria química, de madera, productos 
de papel, petroquímica y petrolera, etc. Los costos en estos sectores industriales 
también a nivel global se miden en decenas si no es que centenas de millardos –si 
no es que de billones (es decir, de millones de millones) de dólares–, indicando de 
nuevo el tamaño del choque que representa el peak oil para la civilización como la 
conocemos. Y no es un predicamento lejano en el futuro, como se ha visto.
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Como se dijo antes, de los 6 799 petajoules producidos por Méxi-
co en 2002 como energía primaria a partir del petróleo crudo, 3 561.9 
fueron exportados. Más de 50 por ciento del crudo producido es ex-
portado, principalmente hacia EE.UU., en lugar de procesarse aquí. 
En ese mismo año, de los 6 799 petajoules sólo quedaron para consu-
mo nacional 3 237.1, de los cuales, 1 629.6 fueron consumidos por el 
transporte y 802.8 para la generación de electricidad.

Estos datos llaman a la reflexión. Como lo indica Covantes:

Si la producción de petróleo en México ha tocado techo como lo indican 
[varios] estudios y si se mantiene la exportación a ese ritmo al mismo 
tiempo que se incrementa el parque vehicular y por tanto el consumo de 
combustibles, entonces en unos cinco o diez años no habrá suficiente 
petróleo para cubrir la demanda interna y tendremos que importar cada 
vez mayores cantidades de crudo y de productos petrolíferos refinados 
tanto para la generación de electricidad como para el consumo de los 
diferentes sectores, especialmente el del transporte (...) estaremos en-
trando en una peligrosa dependencia energética como la de EE.UU., pero 
sin poseer su poder económico, político, tecnológico y militar.50

Lo que está ocurriendo con los abastecimientos mundiales de 
petróleo afectará a los sectores clave como la industria química, 
de madera, productos de papel, petroquímica y petrolera, etcétera. 
Los costos en estos sectores industriales también en el nivel global 
se miden en decenas si no es que centenas de billones de dólares, 
indicando de nuevo el tamaño del choque que representa el peak 
oil no para una nación hegemónica como EE.UU., sino para la civi-
lización como la conocemos. Y no es un predicamento lejano en el 
futuro, como se ha visto.

De aquí que resulte más perturbador que en la primera potencia 
se esté contemplando operar el cambio de paradigma desde un eli-
tismo tecnocrático y de seguridad nacional que asume exactamente 
el marco axiológico en el que opera el “triángulo de hierro”: los gran-
des cambios los deben decidir los altos círculos estatal-empresariales, 

50 Covantes, op. cit.
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aunque en este caso no queda aclarado el papel de la legislatura, que 
es precisamente la encargada de cambiar, elaborar y aprobar las leyes 
que se requieren. El problema que se plantea no es secundario, porque 
la decisión sobre guerra contra Irak, que es una operación peak oil, 
realizada al margen del derecho internacional, se consumó en el más 
absoluto sigilo. Es un sigilo peligroso, que caracteriza al gobierno de 
Bush, que se estaría desbordando hacia el interior del país por medio 
del Acta Patriota, formalización de un estado de excepción con la 
excusa de la guerra antiterrorista.51 Es un elitismo mañoso, en el que 
los expertos plantean “la necesidad de excluir cualquier debate pú-
blico”, incluyendo “las implicaciones ambientales” de esta problemá-
tica, ya que ello, “atrasaría el proceso de toma de decisiones”.

Cabe preguntar sobre el papel de la legislatura en todo esto, ya 
que será necesario plantear una batería fortísima de leyes y regla-
mentos en materia de regulación ambiental y ahorro energético. 
Aunque no se dice de manera explícita, parecería que el Congreso 
operaría, si es que va a operar, a puertas cerradas y las leyes que se 
emitan serían también secretas, dados sus impactos sociales. Lo que 
no desentona con el estilo autocrático y de seguridad nacional de la 
presidencia de Bush, que a la menor provocación clasifica la informa-
ción. Con la excusa de la guerra antiterrorista, Bush confirió a diver-
sos departamentos la autoridad para clasificar la información 
ampliando los privilegios de agencias como el Departamento de Agri-
cultura. La Federal Information Security Oversight Office indica que 
el gobierno de Bush llega al extremo –y al ridículo–, clasificando 
información que se puede leer en libros de texto de primaria o secun-
daria o en decisiones de la Suprema Corte. Según el New York Times, 
durante 2004 el gobierno retiró del escrutinio público documentos a 
un ritmo de 125 por minuto, muchos de ellos relacionados con los 
negocios y contratos que las empresas del sector energético man-
tienen con el gobierno federal.

El Informe Hirsch asume que las acciones principales las plantea-
rá y realizará el Ejecutivo con una mínima participación del público. 
Como el tema involucra grandes intereses empresariales disfrazados 

51 Editorial: “The Dangerous Comfort of Secrecy”, New York Times, 12 de julio de 
2005.
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de imperativos geoestratégicos, ¿no debemos asumir que las medidas 
para el cambio de paradigma se plantearán y decidirán en un marco 
top secret, es decir, en el contexto de esa dictadura de seguridad na-
cional que se está entronizando en EE.UU.?

Según el Informe Hirsch:

Será necesaria la intervención gubernamental porque las implicaciones 
económicas y sociales del peak oil mundial de otra forma serían caóticas 
(...) el proceso no será fácil. Operar de manera expedita puede requerir 
cambios en asuntos ambientales que son de orden mayor y que usual-
mente en asuntos relacionados con este tipo de cuestiones conllevan 
una gran participación del público.

El carácter urgente del predicamento petrolero que se percibe en 
este documento es real y coincide con la evidencia creciente del 
aceleramiento del peak oil global. Ya Exxon-Mobil salió del clóset. 
Desde el Bulletin of the Atomic Scientists se nos indica que, “sin con-
ferencias de prensa, grandes desplantes, o campañas publicitarias 
hiperbólicas, la corporación Exxon Mobil, la principal petrolera del 
mundo, calladamente se ha unido a las filas de quienes predicen una 
inminente cima en la producción de petróleo no proveniente de la 
OPEP”.52 Luego agrega algo que a la luz de los plazos mencionados por 
el Informe Hirsh, resulta muy inquietante: el estudio de Exxon Mobil 
indica que ya tenemos los tiempos encima: ‘The Outlook for Energy: 
a 2030 View’ predice que la cima ocurrirá en sólo cinco años”.53 Es 
algo que ocupa y preocupa a Exxon Mobil, cuyos yacimientos están 
localizados fuera de la OPEP.

Los datos que fundamentan estas opiniones fueron manejados 
por un reducido grupo de funcionarios del aparato empresarial y de 
seguridad nacional de la presidencia imperial encabezados por el 
presidente George W. Bush, el vicepresidente Cheney, exCEO de Ha-
lliburton, el secretario de Defensa Rumsfeld, y Paul Wolfowitz, hasta 
hace poco su segundo en el Pentágono y hoy flamante presidente del 
Banco Mundial.

52 Alfred J. Cavallo, “Oil: Caveat Empty”, Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 61, núm. 
3, mayo-junio de 2005, p. 16.

53 Id.
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Como se vio, Halliburton es una empresa que se dedica, entre 
otras actividades, a dar servicio a la infraestructura petrolera locali-
zada en virtualmente todos los rincones del mundo, y no siempre 
opera de manera transparente. Su influencia y operaciones incluyen 
a la empresa estatal mexicana Pemex, donde desde el arribo de Fox a 
la presidencia ha ido desplazando a las unidades gerenciales y ope-
rativas de Pemex, ocupando su lugar y, de paso, desplazando a obre-
ros y técnicos mexicanos. Halliburton, tan bien colocada que está en 
la Casa Blanca y en Los Pinos, goza de cuantiosos contratos en Pemex, 
estimados en poco más de 1.22 millardos.54 Sus operaciones abarcan 
el mundo, incluyendo el Medio Oriente, donde es la principal con-
tratista y beneficiaria de la operación militar perpetrada por Bush-
Cheney en Irak.

Naturalmente, su cúpula administradora conoce de primera mano 
el estado de pozos y campos petroleros clave y en el más estricto 
nivel técnico. Halliburton conoce mejor el estado de los pozos mexi-
canos que la misma dirección de Pemex o Los Pinos.55 Después de 
todo, realiza los servicios integrales de barrenas y perforación verti-
cal y/o direccional en los pozos de la Cuenca de Burgos, colindante 
con EE.UU.; el servicio integral de cementaciones de tubería de reves-
timiento en pozos de la región norte de México; el servicio de todos 
los aparejos de producción en los pozos de la región sur, del pro-
yecto Delta del Grijalva; de la limpieza y bombeo diverso para los 
pozos activos en la región sur; las operaciones de registros geofísi-
cos en pozos; el servicio integral de barrenas de perforación vertical 
y direccional en pozos de la región norte, los pedidos internacionales 
de adquisición de bienes, el servicio de obtención y procesamien-
to de registros geofísicos, operaciones con explosivos, operaciones 
especiales y pruebas de formación y producción en los pozos petro-
leros mexicanos del proyecto Delta del Grijalva, etcétera. Estas acti-
vidades, realizadas gracias a la decisión gubernamental mexicana de 
desmantelar a Pemex, sustituyéndola por un conjunto de empresas 
extranjeras encabezadas por Halliburton, ofrece adicionalmente la 
mejor y más delicada información sobre el estado de la reserva 

54 Israel Rodríguez, “El paulatino desmantelamiento de Pemex”, La Jornada, 10 de julio 
de 2005, p. 1.

55 Israel Rodríguez, op. cit.
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mexicana, continental y en aguas profundas, a la administración de 
seguridad nacional de EE.UU., por la vía de Halliburton, la empresa 
líder de los contratos del Pentágono en Irak. Si esto es cierto en Méxi-
co, más lo es en el Medio Oriente. De aquí que no sorprende que 
Cheney se comportara en la Casa Blanca como el mejor informado 
de los cabilderos de la plana mayor de la industria del gas y del pe-
tróleo y encabezara el equipo que preparó el diseño energético de 
Bush, cuyo documento central se ha mantenido, contra viento y ma-
rea, en el más absoluto secreto, aunque ya se sabe que en su diseño 
participaron las principales petroleras de EE.UU.

Testigos de privilegio en el Consejo de Seguridad Nacional y lue-
go en el gabinete de guerra, indican que Cheney impulsó, desde 
enero de 2001, junto con Rumsfeld y Wolfowitz, la primera guerra del 
periodo del peak oil, por medio del trágico ataque y ocupación de 
Irak. Durante los primeros días como vicepresidente, Cheney enca-
bezó sesiones secretas, asesoradas por el cuerpo de inteligencia 
militar del Pentágono, dedicadas a la identificación de los campos 
petroleros gigantes en Irak y de las empresas petroleras y contratis-
tas que participarían en lo que se vislumbraba, ocho meses antes 
de los ataques contra Nueva York y Washington (11 de septiembre de 
2001), como un caudaloso negocio de reconstrucción.

Los informes técnicos sobre el peak oil, además de impactar 
profundamente a la plana mayor de la industria del gas y del petróleo, 
lo hicieron con la cúpula gubernamental. En 1995, cuando Cheney 
estaba a cargo de Halliburton, se distribuyó un estudio realizado por 
Petro Consultants Ltd., una de las más importantes y prestigiosas 
consultoras de la industria (cada ejemplar vendido a 32 mil dólares, 
precio unitario que es el equivalente, en el mundo empresarial, de la 
clasificación top secret de aparato de seguridad nacional), impreso 
bajo el título de World Oil Suply: 1930-2050, en el que se contemplaba 
que la producción del petróleo llegaría pronto a su cima y de ahí 
en adelante observaría una pronunciada declinación. Aun con todas 
las restricciones de mercado a su circulación, el estudio causó con-
moción en la plana mayor del lobby petrolero y la reacción no se hizo 
esperar: proliferaron las fusiones corporativas, recortes de personal 
y congelamiento de programas de expansión y perforación, en una 
decadente inversión en refinerías y en la falta de renovación de la 
flota de tanqueros.
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Esta actitud empresarial ante el peak oil no pasó inadvertida. El 
geofísico Kenneth Deffeyes, de Princeton,56 indica que se acentuó a 
raíz de la debacle que ocasionó la caída de las reservas de Shell en 
2004 y recuerda que a mediados de ese año, de manera coincidente, 
Business Week se quejaba de que a pesar del aumento de 30 por cien-
to en los precios del crudo, sólo se habían incrementado de manera 
mínima los presupuestos para la exploración.

Deffeyes observa que aunque las refinerías de EE.UU. funcionan 
a toda capacidad, no se han construido nuevas desde 1976. Una pau-
ta similar se detecta en relación con los buques-tanque: “están con-
tratados en su totalidad, pero las unidades más viejas están siendo 
retiradas a un ritmo mayor del que se les construye”. Para Deffeyes 
el peak oil es la explicación más convincente de todo esto: “Si, como 
sostengo, la producción mundial de petróleo está a punto de declinar, 
para qué agregar refinerías o aumentar el tamaño de la flota de bu-
ques-tanque?”.57

Algo similar parece ocurrir en el área de la distribución de deri-
vados del petróleo: según un informe de World Oil, Chevron-Texaco 
contemplaba vender 550 gasolineras en EE.UU., 900 en Asia y África, 
así como operaciones de refinería y venta en Europa, América del Sur, 
Australia y el Medio Oriente. También dejaría a un lado actividades de 
exploración y producción en América del Norte, el Mar del Norte y 
Papúa.58 Existen otros síntomas como la racha de fusiones que se 
aceleró entre 1998 y 2004: en diciembre de 1998 se dio la fusión de 
British Petroleum y Amoco; en abril de 1999, BP-Amoco y Arco acuer-
dan fusionarse; en diciembre de 1999, Exxon y Mobil se fusionan; en 
octubre de 2000, Chevron y Texaco; en noviembre de 2001, Phillips 
Petroleum y Conoco acuerdan fusionarse; en septiembre de 2002, 
Shell compra Pennzoil-Quaker State; en febrero de 2003, Frontier Oil 
y Holly acuerdan fusionarse; en marzo de 2004, Marathon compra 40 
por ciento de Ashland Corporation; y en abril de 2004, Wesport Re-
sources compra Kerr-McGee. Ya en julio de 2004, según The Guardian, 
se rumoraba sobre la madre de todas las fusiones, entre BP-Amoco y 

56 En su importante Beyond Oil, Nueva York, Hill and Wang, 2005.
57 Deffeyes, Beyond Oil, op. cit., p. xiv.
58 Colin Campbell, Association for the Study of Peak Oil Newsletter, núm. 35, noviembre 

de 2003, archivado en <http://www.asponews.org/HTML/Newsletter35.htm>.
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Shell.59 0tro indicador de que algo ocurre se expresa en la caída de la 
matrícula en carreras universitarias vinculadas con la industria pe-
trolera. Las oficinas de colocación de sus graduados con que cuentan 
las universidades en EE.UU. son muy sensibles a los cambios en la 
demanda de profesionistas por parte del mercado.

Que el agotamiento de los principales yacimientos de petróleo 
convencional del planeta ocurra de manera acelerada y abrupta 
en contraste con el ritmo evolutivo o paulatino que se observó en 
otras transiciones energéticas, por ejemplo, de la quema de leña al 
carbón, o del carbón al petróleo, tiene profundas consecuencias para 
la seguridad internacional, por el incremento exponencial en los 
riesgos de intensificación de los conflictos bélicos que acarrea una 
mercancía tan esencial para el funcionamiento de cualquier economía 
industrial contemporánea, en su dimensión tanto civil como militar. 
Agréguese a esto la propensión, observada históricamente, a recurrir 
a los instrumentos de fuerza como una función del grado de depen-
dencia estratégica que experimenta la potencia cuya hegemonía está 
en juego por la transición, y entonces el panorama empezará a lucir 
tan peligroso como lo puede observar quien revise, detalladamente, 
los titulares de la prensa desde finales del siglo XX, pero muy espe-
cialmente con brutal intensificación a partir del 11-9.

Los ojos sobre los recursos latinoamericanos: el caso de México

La naturaleza parasitaria del capitalismo monopolista y su economía 
permanente de guerra observa dos vertientes: la interna, en el sen-
tido apuntado de depredar los recursos humanos, materiales y de 
capital fresco, y la externa, dirigida a subsanar el deterioro de las 
reservas nacionales de abastecimientos de materia prima estratégica, 
por la vía de lanzarse sobre las líneas de menor resistencia. Reagan 
lanzó un amplio esquema de guerra política al interior de la estruc-
tura de poder de Arabia Saudita, principal productor de petróleo del 
mundo, para inducir mayores exportaciones de crudo. Logró abatir 

59 Terry Macalister, “BP should consider the ‘mother of all mergers’ with Shell”, The 
Guardian, 15 de julio de 2004.
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los precios. Algo similar se hizo en México, desde tiempos de Díaz 
Serrano en Pemex, intensificándose la privatización de facto y el des-
mantelamiento de la empresa bajo un guión elaborado por el Banco 
Mundial. En la Venezuela preChávez ocurrió lo mismo; en este caso 
se trata de la mayor reserva de petróleo convencional de todo el 
hemisferio occidental –y probablemente del mundo–, por lo que los 
intentos y programas del presidente Hugo Chávez, orientados a la 
recuperación del patrimonio nacional, enfrentan una sistemática 
ofensiva política y cuasimilitar por parte del aparato de seguridad 
bajo Bush-Cheney-Rumsfeld.

En lo relacionado con el intento de estimular otras fuentes de 
abastecimiento petrolero y de gas geográficamente localizadas en 
América Latina y el Caribe (México –y el Golfo de México–, Canadá, 
Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador), se procedió con el diseño y 
despliegue de instrumentos político-económicos y de seguridad, 
estimulándose la creación de mecanismos de integración profunda-
mente asimétricos.

Durante el gobierno de Bush Jr. se acentuó la política reagania-
na de agresión ambiental y deterioro presupuestario de los programas 
de investigación y desarrollo de alternativas energéticas. El acceso 
logrado por el Banco Mundial al proceso de toma de decisiones en 
México por medio de préstamos altamente condicionados, así como 
la inducción para que Pemex restringiese su programa de manteni-
miento y, desde luego, de ampliación de la planta refinadora y aumen-
tara inusitadamente las exportaciones de crudo60 entre otros factores 
importantes, alentó la tendencia parasitaria de EE.UU. en relación con 
su socio comercial, y “aliado geopolítico al sur de la frontera”, una 
frase que empezó a popularizarse desde tiempos de Bush padre, y 
que su hijo ha retomado, impulsando el acuerdo energético de la 
América del Norte diseñado en función del voraz apetito de crudo y 
gas natural de EE.UU.,61 con el entusiasta y torpe endoso de Fox, quien 

60 Algo similar trató de hacer Washington con Pedevesa, la empresa petrolera venezo-
lana. No obstante, los venezolanos lograron adquirir empresas distribuidoras de 
gasolinas y otros derivados del petróleo en EE.UU., manteniendo esquemas de refi-
nación. En contraste, Pemex fue sometida a restricciones severas por lo que se re-
fiere a la inversión en el mantenimiento y ampliación de la planta refinadora.

61 Hace 25 años advertí sobre este diseño imperialista en Petróleo y estrategia, México, 
Siglo XXI Editores, 1980.
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siguió el ímpetu entreguista de sus antecesores, De la Madrid, Salinas 
y Zedillo. En los dos últimos años de su periodo, Fox aspiró a dejar 
irreversiblemente avanzada la entrega de Pemex-CFE y Compañía de 
Luz y Fuerza a empresas extranjeras e integrado el país a la mencio-
nada Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de América del Nor-
te, una iniciativa bloquista, de viejo cuño colonial, que abate la 
soberanía mexicana y canadiense bajo el pretexto de la “seguridad 
de la América del Norte” y que requiere, “contar con medidas coor-
dinadas y sin fisuras, dentro y más allá de nuestras fronteras, para 
ofrecer a nuestros pueblos y a nuestra infraestructura el máximo nivel 
común posible de protección contra terroristas y otros criminales, 
así como contra desastres naturales comunes”.62

Detrás de esta alianza hay un gran esfuerzo diplo-militar que se 
intensificó pocos meses después de firmado el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN), que los hacendistas locales 
presentaron a la opinión como un esquema meramente comercial. En 
materia de integración –y absorción–, hay continuidad entre republi-
canos y dermócratas. En mayo de 1994 el secretario de Defensa de 
Clinton visitó Ottawa y desde ahí insistió de nueva cuenta en la nece-
sidad de “complementar al TLCAN con una integración militar para 
América del Norte y el Hemisferio Occidental”.63 Mientras el secreta-
rio de Defensa Willam Perry hacía estas declaraciones, el Congreso 
de EE.UU. votaba negativamente la propuesta para cerrar la Escue-
la de las Américas de Fort Benning, conocida en Panamá como la 
“escuela del terror institucionalizado”. De las aulas de este centro, 
con más de 77 años de funcionamiento, salieron cerca de 600 mil 
graduados quienes, según fuentes eclesiales españolas, han sido “los 
encargados de ejecutar, encarcelar, intimidar, torturar, desestabilizar 
y condenar a cientos de miles de ciudadanos, incluyendo a niños y 
mujeres inocentes”.64

La Alianza es la más reciente expresión de esa aspiración impe-
rialista de agregar al manejo comercial, financiero y de inversión la 

62 Sección del texto oficial de APSAN, citada por José Carreño, “Atan seguridad y me-
jora económica a proyecto regional”, El Universal, 27 de junio de 2005, p. A18.

63 J. Saxe-Fernández, “La seguridad internacional: consecuencias para el NAFTA”, Ex-
célsior, 31 de mayo de 1994, p. 7A.

64 El Financiero, 24 de mayo de 1994, p. 54.
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sombrilla de seguridad. El TLCAN es mucho más que un mero asunto 
comercial.65 La metástasis del TLCAN rápidamente se trasladó del co-
mercio a otros de sus objetivos centrales: el dominio irrestricto sobre 
la inversión extranjera directa, la estrategia monetaria, la instauración 
de candados en el nivel de seguridad nacional y el manejo, adminis-
tración y usufructo del espacio geográfico mexicano y sus vastos 
recursos humanos, minerales y de combustibles fósiles.

La Alianza no es la misma gata, revolcada. Contiene nuevos ele-
mentos de sometimiento enarbolados bajo la sangrienta bandera del 
11-9. Además de colocar bajo el aparato de seguridad nacional de 
EE.UU. el manejo de los movimientos de personas, bienes y servicios 
que cruzan las fronteras, la iniciativa insiste en el aperturismo a favor 
de empresas de EE.UU. en México, especialmente “en comercio, in-
vestigación y educación”. Se incluye la instalación de cinco estacio-
nes del sistema de localización satelital en Canadá y México para 
incrementar la precisión de la navegación aérea en América del Nor-
te y la armonización de estándares de navegación. Se mencionan 
estrategias para la siderúrgica, la creación de un consejo automotriz 
trinacional para identificar los temas que tienen impacto sobre la 
industria y la de autopartes, mientras promueve, de manera central, 
la integración energética, bajo la retórica manejada por el Banco 
Mundial de un esquema sustentable, dirigido a “crear las condiciones 
políticas que promuevan el abasto y uso sustentable de energía”. La 
propuesta promueve la posibilidad de “un esfuerzo trilateral” de 
“confiabilidad eléctrica” y una mayor cooperación en el intercambio 
comercial de inversión en “gas natural”.66

Esta es la sombrilla de seguridad nacional para profundizar la 
ofensiva empresarial-petrolera de la Casa Blanca sobre los recursos 
energéticos de México y Canadá, encabezados al Sur del Bravo por 
Halliburton.

En mayo de 2004 John Gibson, presidente y CEO de Halliburton, 
dio a conocer que su empresa había recibido un contrato de dos años 

65 La visión de estrecho econonomicismo fue popularizada por medio de una masiva 
campaña de convencimiento desplegada durante el régimen de Salinas, por perso-
najes como Serra Puche desde una secretaría de Comercio que parecía un apéndice 
vergonzante y vergonzoso del Departamento de Comercio de EE.UU.

66 Carreño, op. cit.
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–parte del rosario de 156 contratos de Halliburton con Pemex valo-
rados en 1 222 millones de dólares desde que Fox llegó a Los Pinos 
hasta mayo del 2005– para la perforación de 27 pozos del proyecto 
Iride-Samaria. Gibson considera que ésta es una operación que “amplía 
la ya importante relación” de Halliburton con Pemex, “y solidifica 
nuestro crecimiento en este muy importante mercado”.67 Ello porque 
se trata de una alianza estratégica, en este caso en torno al primer 
proyecto de servicios integrados Pemex-Halliburton encaminado al 
aumento de la extracción del crudo mexicano y al uso de tecnología 
de punta, meta central del esquema energético para la América del 
Norte de Bush-Cheney, centrado en aumentar la oferta de crudo y, de 
paso, hacer buenos negocios. En relación con estas alianzas estratégi-
cas que el liderato privatizador-neoliberal que maneja Pemex también 
se está planteando en relación con la exploración y explotación del 
petróleo localizado en aguas profundas, el analista Víctor Rodríguez 
Padilla advirtió que cualquier tipo de alianza con empresas extranje-
ras en exploración y producción implica compartir los resultados en 
producción o en valor, situación que no permite la Constitución en 
su artículo 27: “Las alianzas tecnológicas son una ficción y están di-
señadas para compartir los resultados de la exploración y explota-
ción”, por ello, para poder realizar estas asociaciones se tendrían que 
hacer modificaciones a la Constitución y en caso de que así sucediera 
se allanaría el camino para entregar concesiones.68

Información recabada por el analista Israel Rodríguez indica que, 
aun bajo estas legales y constitucionales, Pemex, además de la magna 
operación con Halliburton, adjudicó el primero de noviembre de 2004 
un contrato multianual a la empresa francoestadounidense Shlum-
berger, para la perforación de 350 nuevos pozos en la Cuenca de 
Burgos, localizada entre Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. El acuer-
do tendrá vigencia hasta el 15 de julio de 2007 y es de los más cuan-
tiosos.69 Pero estos ejemplos no son más que la punta del témpano 
del proceso de “desmantelamiento hormiga” que forma parte cen-
tral de la agenda neoliberal para el complejo petroeléctrico mexicano, 

67 Scandinavian Oil and Gas Journal on line.
68 Citado por Israel Rodríguez, “Carece Pemex de marco legal para hacer alianzas con 

otras petroleras”, La Jornada, 8 de febrero de 2005.
69 Id.
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es decir, Pemex-Comisión Federal de Electricidad y Compañía de Luz 
y Fuerza del Centro, cuyos parámetros centrales han sido delineados 
por el Banco Mundial y cuya infraestructura ahora estaría bajo la 
vigilancia tripartita del tiburón y las dos sardinitas vecinas.70

En materia de petróleo, gas y electricidad, Fox, como sus antece-
sores neoliberales, responde a intereses extranjeros y a los de una 
cúpula de hombres de negocios local, intermediaria en los lucrativos 
negocios de la subasta de México. Su agenda profundiza los disposi-
tivos puestos en marcha desde los años ochenta para la desarticula-
ción administrativa y financiera y la inducción de la privatización y 
extranjerización del complejo petroeléctrico. Por ejemplo, el desfi-
nanciamiento crónico de Pemex-CFE, por la vía de un focalizado ataque 
fiscal, que promueve su creciente endeudamiento. Hoy, gracias al 
esfuerzo acumulado de veinte años, Pemex, con una integración ver-
tical debilitada por diseño del Banco Mundial, es la empresa petrole-
ra más endeudada del mundo.

Los proyectos de impacto diferido en el registro del gasto, o pi-
diregas, han sido usados para impulsar la privatización del sector. 
Este año una gran proporción del presupuesto de Pemex se dedica al 
pago de los pidiregas: tres mil millones de un total de diez mil millones 
de dólares. Datos de Pemex-Exploración y Producción indican que de 
2001 a 2004 se dedicó 75 por ciento de la inversión al pago de la deu-
da. Las urgentes necesidades de EE.UU. en torno a su exorbitante 
consumo de combustibles fósiles y su estrategia orientada a diversi-
ficar las fuentes de suministro forman el núcleo de la agenda de Fox. 
Además, el impulso de Bush (y Fox) a la privatización de Pemex se 
centra en aumentar la extracción de gas y petróleo a como dé lugar, 
por la vía de usar los recursos públicos mexicanos para subvencionar 
los negocios de firmas nacionales y/o extranjeras que operan en Pe-
mex, al margen de la Constitución. Es el caso de Cantarell, el principal 
campo petrolero del país localizado en la Bahía de Campeche, cuyo 
orden de magnitud original se estimó en 35 mil millones de barriles 
en 1979. Sometido a una sobrexplotación, su producción empezó a 
declinar en 1996 por lo que al año siguiente con el respaldo del Banco 

70 En La compra-venta de México, op. cit., el lector encontrará los pormenores del es-
quema que se ha aplicado a Pemex.
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Mundial, del Departamento de Energía de EE.UU. y del entusiasmo 
entreguista de Zedillo, se diseñó un contrato de 15 años, a favor de 
un consorcio integrado por BOC Gases, Marubenti Corporation, Set-
coast Energy, ICA Fluor Daniel y Linde para inyectar nitrógeno e in-
crementar la producción, que en 2002 llegó a 1.88 millones de barriles 
diarios, el doble de lo producido en 1995. La agenda de Fox, que es la 
del Banco Mundial, incluye de manera prominente los contratos de 
servicios múltiples (CSM), especial aunque no exclusivamente en 
torno a la explotación del gas no asociado de la Cuenca de Burgos 
que fue dividida –y está siendo subastada–, en siete bloques: Repsol-
YPF se encarga del bloque Reynosa-Monterrey; a Teikoku Oil de Japón 
y Grupo Diavaz de México se les asignaron Cuervito y Fronterizo; 
Tecpetrol, domiciliada en Argentina, junto a Industrial Perforadora 
de Campeche, ganó el contrato para la Misión. Diligente que es en la 
compra-venta de México, Fox inauguró 2004 otorgándole al grupo 
Lewis Energy de Texas, el CSM para Olmos el 9 de febrero. En medio 
del aplauso de la Casa Blanca y de la censura del Senado mexicano, 
su racha antinacional continuó impertérrita. El 10 de noviembre le 
asignó el CSM de Pandera-Anáhuac a Industrial Perforadora de Cam-
peche y Compañía de Desarrollo de Servicios Petroleros. Para 2005 
la agenda incluye la entrega de Pirineo y Monclova. No son necedades 
de Fox, sino oportunidades empresariales y necesidades geoestraté-
gicas de EE.UU. derivadas de su despilfarro energético. Fox impulsó 
la reforma estructural del Banco Mundial encaminada a ajustar la 
carta magna a las inconstitucionales operaciones en curso.

Con el exgerente de la Coca-Cola el mercado se encarga de los 
grandes negocios del gas (regasificación, distribución, etcétera) a lo 
largo y ancho del país, especialmente en la frontera norte: en Altamira 
están Royal Dutch, Shell, Total y Mitsui con la participación de Unión 
Fenosa de España; en la Costa Azul, Sempra Energy y Royal Dutch 
Shell; en la península de Baja California, cerca de las islas de Coronado, 
Chevron-Texaco; en Lázaro Cárdenas, Repsol-YPF; en Tijuana, Mara-
thon con Golar LNG Limited y Grupo GGs; en Sonora, DKRW Energy.

El Mexico Country Analysis Brief del Departamento de Energía 
(noviembre de 2004) apoya la gestión de Fox ya que sus iniciativas, 
como los CSM (que son las de la Casa Blanca y su Banco Mundial) 
“...aparecen como un paso positivo hacia la apertura gradual de la 
producción de gas natural de México a favor de las compañías privadas 
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extranjeras”. Bush, Cheney, Halliburton y su subsidiaria, Kellog, Brown 
and Root, Bechtel y las petroleras, gaseras y empresas eléctricas 
asociadas, están de plácemes con la agenda de Fox, pero impulsan la 
reforma estructural del Banco Mundial: lo quieren todo.

Por donde se revise el asunto, sea en el área bajo jurisdicción 
mexicana en el Golfo de México, en el centro o el norte del país, la 
acción privatizadora y extranjerizadora es profunda y sus impactos 
sobre la soberanía territorial, de largo alcance. En Baja California, por 
dar un caso, la situación es delicada desde la perspectiva de la sobe-
ranía y el medio ambiente. Ahí, gracias al aventurado activismo de 
Fox a favor de las grandes empresas extranjeras, prácticamente des-
de tiempos del secretario de Estado William Seward (1861-1869) 
nunca había sido tan intenso el interés estadounidense por el dominio 
de “Baja”. El historiador Dexter Perkins71 recuerda que con el pretex-
to de defender la Doctrina Monroe, Seward propuso que su país 
asumiera los pagos del servicio de la deuda mexicana durante tres 
años a cambio “de un embargo preventivo sobre (...) la Baja California, 
Chihuahua, Sonora y Sinaloa”, lo que, según reconoció ante el Con-
greso de esa nación su ministro en México, “terminaría probablemen-
te con la sesión de la soberanía” a Estados Unidos.

Aunque entonces la propuesta fue rechazada, el interés por “Baja” 
y los otros estados norteños se mantuvo a lo largo del siglo XX y 
creció con el inusitado aumento de la inversión estadounidense en el 
negocio turístico, de bienes raíces y más recientemente en el vital y 
estratégico sector energético.

Siguiendo lineamientos del Banco Mundial, Fox colabora en la 
colonización energética de “Baja”. Ahí se despliega, vertiginosamen-
te, todo un esquema que la Casa Blanca, su aparato de seguridad 
nacional y las empresas del ramo (entre ellas Sempra Energy, Shell 
y Conoco), conciben como uno de los pivotes del “futuro orden 
energético global” centrado en la explotación no sólo del petróleo, 
sino también del gas natural y su uso para la generación de electri-
cidad. Con el desarrollo de la tecnología para hacer líquido al gas 
natural (LNG, por sus siglas en inglés) se facilita su transportación 
marítima y con ello la necesidad de terminales portuarias y plantas 

71 Dexter Perkins, Historia de la Doctrina Monroe, Buenos Aires, Eudeba, 1964.
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de “regasificación”. Aunque todavía el proceso LNG es costoso y 
ambiental y políticamente riesgoso, según diversas fuentes autori-
zadas, recibe un gran impulso empresarial y estatal (Bush y Fox), 
porque además de ser un gran negocio, se le concibe como un medio 
para hacer frente a la vulnerabilidad estratégica de EE.UU. ante la 
gran volatilidad en los precios del petróleo. Una volatilidad, dicho 
sea de paso, paradójicamente acicateada por la brutal toma militar 
de la reserva petrolera iraquí que desestabilizó al Oriente Medio y 
con ello a la geopolítica del orbe. Pero como en EE.UU. el aprovisio-
namiento doméstico de gas natural también se dificulta –con alta 
incertidumbre en los precios– la línea oficial tanto del gabinete eco-
nómico como de seguridad de Bush se centra en la promoción de 
terminales LNG. Alan Greenspan, jefe de la Reserva Federal, advirtió 
al Congreso de EE.UU. en 2003, en medio de insuficiencias en el su-
ministro de gas, que de no impulsarse “una gran expansión de la 
capacidad de terminales LNG para la importación” de gas, el país 
enfrentaría graves dislocaciones económicas.72 Pronto “Baja” se 
transformó en uno de los sitios predilectos para tal negocio, por su 
proximidad a EE.UU. y por contar con un gobierno mexicano alcahue-
te que haría a un lado los potenciales costos ecológicos, desatende-
ría el rechazo social y político local y ofrecería subsidios por la vía 
de un régimen impositivo benigno diseñado para impulsar la inversión 
extranjera. El gobierno de Fox, a pesar de impugnaciones locales 
sobre crecientes riesgos político-militares y de la crítica de secto-
res ambientalistas, gestionó rápidamente el primero de los tres 
permisos requeridos para que Sempra empiece la construcción de 
una de sus plantas en la meseta de la Costa Azul, para transformar 
metano líquido y congelado en vapor de gas, para satisfacer las ne-
cesidades energéticas de EE.UU. Se trata de un proyecto que Sempra 
espera tener en operación a principios de 2006. Como con el resto 
de los proliferantes proyectos en curso en “Baja”, el gas, la electrici-
dad y las ganancias se dirigen al norte. La contaminación, los bajos 
salarios y los riesgos de seguridad se quedan acá. Algo que podrá 
comprobar quien visite la termoeléctrica de Mexicali, otra operación 
de Sempra terminada en 2003, que funciona con gas traído de EE.UU., 

72 Según Paul Roberts, op. cit.
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sustituible por el que llegará a la Costa Azul, proveniente de Bolivia 
o Indonesia. La torpeza de Fox es de orden mayor al impulsar, en 
medio de una guerra con reacciones asimétricas (terroristas) por la 
ocupación de Irak, que “Baja” –y la frontera norte– se transforme en 
uno de los principales ejes para el abastecimiento energético de Esta-
dos Unidos. La “integración infraestructural” con EE.UU. que fomenta 
ya colocó al territorio nacional como blanco potencial de ataque, 
vulnerando la seguridad e integridad de la nación. Como lo expresó 
Michael Clark, vocero de Sempra, “Nosotros vemos a California (EE.UU.) 
y a Baja California como una región y nuestra meta es asegurarnos 
de que la región tenga la suficiente infraestructura energética para 
enfrentar sus necesidades futuras”.

En el contexto del peak oil, los despliegues empresariales y de 
seguridad nacional de la Casa Blanca sobre los combustibles fósiles 
latinoamericanos, incluyendo bajo este término a México y el Caribe, 
ameritan un escrutinio urgente. Los esquemas de desmantelamiento 
de Pemex prosiguen, en medio de importantes modificaciones que 
muestran por un lado las torpezas gubernamentales mexicanas y por 
otro la insistencia estadounidense por el dominio total de los recur-
sos naturales estratégicos del Bravo a la Patagonia. El gobierno de 
Fox echó marcha atrás en el esquema de los CSM por su ilegalidad e 
inconstitucionalidad, pero prosigue aplicando, bajo impulso externo 
otros esquemas. Como lo apunta, irónico, Rodríguez Padilla, “por 
meses, Pemex se desgarró las vestiduras señalando que los CSM se 
apegan al marco legal. Hoy acepta que no hay plena certeza jurídica”.73 
Esto ocurrió sin que las grandes empresas extranjeras que se apo-
deran de las operaciones de Pemex se incomoden. En criterio de 
Rodríguez, esto con toda probabilidad se debe a que esperan la 
puesta en marcha de otro esquema, el de los “Contratos de Alianza”, 
que son arreglos mejores para estas empresas que los CSM, porque 
les otorgan los derechos de propiedad. Este es parte de un vasto 

73 Víctor Rodríguez Padilla, “Adiós a los CSM”, Energía Hoy, julio de 2005, p. 28. Se 
trata, en su criterio, de algo insólito, si se tiene presente que el gobierno federal ha 
venido descalificando y presentando controversias constitucionales en contra de la 
Auditoría Superior de la Federación, en particular al considerar que ese organismo 
auxiliar de la Cámara de Diputados “no tiene atribuciones para juzgar la constitucio-
nalidad de ninguna ley emanada del Congreso”.
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programa que se aplica en México desde los años ochenta del siglo 
pasado74 orientado, como bien lo captó el senador Manuel Bartlett 
Díaz, a pasar “la propiedad de una nación a la propiedad privada 
extranjera. Ésa es la política neoliberal, la de Fox. Es la imposición 
de los intereses trasnacionales, convertidos en una ideología de 
disfraz para apoderarse de la riqueza recuperada en una hazaña 
popular y pretender atrasar las manecillas del reloj mexicano hasta 
1900”.75

La observación de Bartlett Díaz, quien se deslinda abiertamente 
del entreguismo del grupo priista encabezado por Roberto Madrazo, 
es de mayor relevancia teniendo presente que la brutal sobrexplota-
ción a la que ha sido sometida la reserva petrolera mexicana nos ha 
llevado ya al techo de producción. Según la Revisión Estadística de 
la Energía Mundial 2005 elaborada por British Petroleum, México, 
junto con Uzbekistán, ocupa uno de los últimos lugares del mundo 
por la disponibilidad de reservas probadas de petróleo de los países 
productores, pues cuenta con recursos suficientes para sólo 10.6 años 
a la producción actual.76 Los datos son reveladores del desastre que 
acarrea para el país el esquema de desindustrialización del crudo im-
pulsado por el Banco Mundial: en materia de refinación el esquema 
implantado de modernización de Pemex, mientras enfatiza la extrac-
ción y venta a EE.UU. del crudo, sólo ha permitido incrementar la 
capacidad de procesamiento en 1.3 por ciento durante los últimos 11 
años. El país presenta una drástica caída en las reservas probadas, 
pasando de 56 400 millones de barriles que había en 1984 a 49 800 
millones una década después, es decir, una baja de 11.7 por ciento, 
pero la mayor merma se registró entre 1994 y 2003, ubicándose en 
14 800 millones. Pemex explica que esto se debe a la aplicación de 
nuevos métodos de cálculo utilizados por la Securities Exchange 
Commission de EE.UU., que únicamente reconocen como reservas 
probadas aquellas susceptibles de ser explotadas comercialmente. 

74 Lo he revisado en detalle en La compra-venta de México (Plaza y Janés, 2002) y en 
Imperialismo económico en México, Debate, 2005.

75 Citado por Margarita del Carmen Álvarez, “La soberanía no es cosa del pasado”, 
Energía Hoy, julio de 2005, p. 40.

76 Víctor Cardoso, “BP: Sólo alcanzan para 10.6 años las reservas probadas de crudo 
en México”, La Jornada, 16 de junio de 2005, p. 27.
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Pero como lo observa Bartlett, eso se deriva por la sobrexplotación 
y falta de inversiones programadas para dar entrada a las empresas 
extranjeras en los proyectos de exploración. Aun así, como lo afirma 
Víctor Cardoso, las cifras de British Petroleum registran una caída 
casi vertical de 73.7 por ciento en las últimas dos décadas. El esque-
ma del Banco Mundial de corte colonial, dedicado a orientar la acti-
vidad petrolera a la extracción y venta de crudo, fue exitoso desde la 
perspectiva estadounidense: se logró mantener congelada la trans-
formación petrolera y con ello, la generación y captación central de 
la riqueza se fugó a EE.UU., donde se realiza esa actividad, generándose 
empleo y bienestar al otro lado de la frontera.

El esquema de integración de la América del Norte impulsa el 
control directo de Washington sobre cualquier provincia petrolera 
que le quede a México, incluyendo lo que nos corresponde en el Gol-
fo de México, donde la probable presencia de recursos petroleros 
complica enormemente la relación entre EE.UU., México y Cuba, na-
ciones con colindancias marítimas de interés al olfato petrolero de 
los Bush. Como lo ha señalado Fabio Barbosa en una importante in-
vestigación,77 aunque el Golfo es una de las zonas más intensamente 
exploradas y perforadas del mundo, apenas recientemente se cuenta 
con la información necesaria para concluir que es una de las áreas con 
una alta concentración de hidrocarburos, por lo que bien puede consi-
derársele como una nueva “frontera emergente”, es decir que es 
parte de lo que David Rainey, de British Petroleum, califica como “una 
nueva geología y una nueva geografía petrolera”.78 Los geólogos mexi-
canos no han dudado en definir al Golfo de México “como una de las 
tres más grandes provincias petroleras del mundo”, lo cual, como 
indica Barbosa, es destacable porque en los debates sobre los llama-
dos “hoyos de Dona”79 con frecuencia se minimizó la importancia 
petrolera del Golfo. Sólo para México se estima que son del orden de 
entre 43 mil y 59 mil millones de barriles de petróleo crudo equiva-
lente acumulado en rocas del Terciario y Mesozoico. Para el Golfo, 
que además de la mexicana incluye las respectivas zonas de Estados 

77 Fabio Barbosa, op. cit.
78 Bargosa, op. cit., pp. 59-72.
79 Ibid., pp. 15-17, 99.
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Unidos y Cuba, la cifra estimada asciende a poco más de cien mil 
millones. Cabe aclarar que el término “hoyos de Dona” se utiliza para 
denominar “una línea extrañamente discontinua” consistente en 
dos porciones, la occidental y la oriental, que rebasaron las 200 millas 
correspondientes a México y Estados Unidos, y los límites, en estas 
porciones, que no se negociaron en el Tratado sobre la Zona Econó-
mica Exclusiva de 1977. Es decir, no se trata de “hoyos” ni tienen 
forma circular o de “dona”. Durante la relación especial entre Salinas 
y el aparato de seguridad nacional de EE.UU. bajo Bush padre, se hi-
cieron concesiones secretas en las delimitaciones de los hoyos de 
Dona, mismas que fueron denunciadas por el senador José Ángel 
Conchello, principal impugnador desde el PAN, del Fobaproa, quien 
pereció en un extraño accidente automovilístico. Sobre este grave 
asunto, Barbosa comenta que por años se ocultaron al pueblo de 
México los pormenores de estos arreglos, formando parte de lo que 
calificamos como la diplomacia secreta. “Presumiblemente el primer 
gobierno de los Bush pretendía dejar fuera de la negociación al go-
bierno de Cuba, pues sorprende que se señalan claramente ‘dos zonas’ 
y no se haga ninguna mención a ese tercer país con derechos incues-
tionables sobre la Dona Oriental.”80 Así, la participación cubana no 
es menor y, para consternación de los intereses articulados por el 
actual gobierno de Bush, esta nación ha empezado a establecer rela-
ciones con consorcios como Petrobras, de Brasil, que dominan la 
tecnología para la perforación marítima profunda. Se trata de forma-
ciones geológicas en que colindan las jurisdicciones de los tres países 
y donde las empresas petroleras estadounidenses han iniciado acti-
vidades de perforación que afectan los intereses de las otras dos 
naciones, por lo que se conoce como “el efecto popote”, entendido 
no tanto como la perforación horizontal sino debido al drenaje oca-
sionado por la gravitación, a favor de quienes se adelantan en la ex-
tracción del crudo en grandes yacimientos con las mencionadas 
colindancias.

Sacar a Pemex, y a México, de la jugada en el Golfo de México 
es parte importante del planteamiento imperial. Como lo sintetiza 
Bartlett: 

80 Ibid., p. 38.
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...la presión está ahora sobre la riqueza del Golfo de México, donde se 
realizan gestiones para que hagamos “alianzas estratégicas”, que son 
además contratos de riesgo para explotar el Golfo. Y la desvergüenza de 
este gobierno es decir, “no podemos, no tenemos tecnología”. ¡Si eso 
hubiera dicho Cárdenas en 1938, no tendríamos petróleo! La tecnología 
desde luego se compra. Lo que no se compra, pero parece ser que sí se 
vende, es el nacionalismo de este país.81 

Estados Unidos, Fox y el Banco Mundial insisten en el desmante-
lamiento de Pemex y en dejar a la empresa como mera instancia de 
trámite de contratos de exploración y explotación. La hoja de ruta 
que han seguido puntualmente los gobiernos neoliberales priistas y 
panistas, en su versión más reciente, se orienta a la eventual desapa-
rición de Pemex por medio de un aparato institucional homologado 
al existente en EE.UU., entes sometidos al poder e influencia de la 
industria del gas y del petróleo. Ambos partidos aprobaron medidas 
fisca1es que en los hechos borran intentos anteriores para detener la 
brutal sangría de recursos a que los hacendistas locales someten a 
la empresa82 con miras a inducir su privatización. Además del desleal 
acoso fiscal, el esquema sustrae la sustancia operativa de Pemex para 
trasladarla, por la vía de jugosos contratos, a empresas extranjeras 
como las ya mencionadas. Lo que quedaría sería un cascarón, una 
burocracia mexicana para administrar los recursos de hidrocarburos 
por medio de –dice el Banco Mundial– una Agencia Federal [Authori-
ty] de Hidrocarburos que estaría separada de Pemex. 

Tal agencia [dice el Banco Mundial] se encargaría de las áreas de explo-
ración y producción, negociaría y firmaría los contratos de exploración 
y producción sobre todas las áreas existentes y las que existan en el 
futuro; supervisaría el cumplimento de los compromisos de inversión 
contraídos por Pemex, así como a la subsidiaria de exploración y produc-
ción y a las empresas privadas, y serviría como depósito de toda la in-
formación. Entes similares existen en Estados Unidos, por ejemplo, la 
Land Commission en Oklahoma y la Texas Railroad Commission.83

81 Margarita del Carmen Álvarez, op. cit., p. 46.
82 En La compra-venta de México documento el planteamiento central del BM para el 

desmantelamiento sistemático de Pemex.
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83 La Texas Railroad Commission no tiene que ver con los ferrocarriles. Ése es el tér-
mino para una instancia que regula los precios del crudo, histróricamente manipu-
lada por las grandes empresas petroleras. Tony Garza, el embajador de Bush en 
México, fue miembro de esa entidad. Ver World Bank, Country Strategy Paper, Mexi-
co, Mexican Division, Country Department II, Mexico and Central America, Washing-
ton D.C., 1995, p. 102, citado en John Saxe-Fernández y Gian Carlo Delgado, 
Imperialismo económico en México, op. cit., p. 43.
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Desde los fundamentos de la política exterior de los Estados Unidos 
la integración es un elemento dentro del poder suave (soft power) que 
se ejerce a través de la diplomacia, la negociación, el comercio y la 
promoción de las inversiones. Sus alcances pueden ser, incluso, ma-
yores que los del poder militar. 

La estrategia de integración energética se origina en la incapacidad 
de los Estados Unidos de alcanzar la autarquía energética, lo que 
lleva a justificar la dependencia de los abastecimientos del exterior 
como la opción económicamente óptima.

En el caso específico de América del Norte son medulares los 
objetivos de la seguridad energética de los Estados Unidos, como el 
factor de integración de sus dos socios geográficos. Al integrarlos 
busca ampliar la oferta energética regional y garantizar el acceso a 
los recursos de México y de Canadá para cubrir sus necesidades 
energéticas. Parte de la estrategia es abrir mercados a sus empresas, 
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lo cual hace a través de garantizar la permanencia de los mecanis-
mos de regulación de mercado “mejorando el clima” para las inver-
siones de su país en el sector energético de sus socios. La última 
negociación trilateral o Alianza para la Seguridad y la Prosperidad en 
América del Norte (ASPAN) afianza lo anterior al crear una zona con-
fiable de recursos previendo la posibilidad de una ruptura en las ca-
denas globales de suministro petrolero por lo que se privilegian los 
aspectos de seguridad relacionada con la infraestructura energética 
y sus lugares de tránsito. 

En la integración es posible diferenciar las perspectivas respecto 
de la integración en los tres socios. En el caso de los Estados Unidos 
la cuestión energética se contempla desde un enfoque estratégico. La 
propiedad sobre sus empresas, sus recursos y su control son asun-
tos de seguridad nacional. Ello implica que el capital extranjero es 
objeto de regulación y límites cuando se localiza en el sector energé-
tico. En el caso de México, en las altas esferas gubernamentales priva 
la idea de colaborar con la seguridad energética de los Estados Unidos. 
Canadá privilegia el aspecto de negocios y apunta al principio de 
mercados competitivos y, al igual que México, no tiene su propia es-
trategia de seguridad ni tampoco ha usado la energía como palanca 
de negociación con su socio estadounidense. Por lo anterior, el pro-
ceso de integración parece no tener contradicciones.

El incremento de los flujos comerciales es el resultado de tratados, 
acuerdos y toda la institucionalidad de organismos internacionales 
que alientan y regulan el libre comercio y la integración. El Tratado 
de Libre Comercio entre Canadá y los Estados Unidos (1989) y el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) suscrito 
entre los tres países en 1994 han contribuido a cambios en las reglas 
que rigen el comercio a partir de dar acceso de forma no discrimina-
toria a la inversión extranjera y asegurar que se operen los cambios 
en favor de la desregulación. Las reglas de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) se han establecido para abrir mercados a la 
participación privada en el rango completo de servicios de energía 
que abarcan desde la exploración hasta los servicios al consumidor 
final. De manera más reciente, en el TLCAN plus o la “integración 
profunda”, dada a conocer en su versión de junio de 2005, los presi-
dentes acordaron avanzar en la homologación regulatoria, la eficien-
cia energética, el comercio del gas natural, la energía nuclear, el gas 
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natural licuado, la confiabilidad de las redes de transmisión eléctrica 
y la producción petrolera a partir de las arenas bituminosas, al tiem-
po que se incorporaron dispositivos de defensa. 

Sin duda el proceso de integración energética es el contexto para 
concluir las reformas estructurales pendientes. Por ello será impor-
tante la armonización regulatoria (directivas, normas, determinación 
de precios de mercado) como un aspecto de los cambios a la regula-
ción secundaria. Esta será la manera en que se gestarán las reformas 
estructurales sin efectuar cambios radicales en el sistema jurídico 
como modificaciones a la Constitución. La armonización tiene impor-
tantes implicaciones y significa en realidad un ajuste unilateral de las 
leyes y regulaciones de México y Canadá, a los estándares de los Es-
tados Unidos.

La institucionalidad en la integración refleja el poder, el lide-
razgo y los intereses de los Estados Unidos en el proceso. Esto es 
claro con la Comisión Regulatoria Federal de Energía de los Estados 
Unidos (FERC, por sus siglas en inglés) en la creación de un mercado 
de energía eléctrica a lo largo de Norteamérica y el papel que la agencia 
regulatoria ejercerá en su diseño. A través de sus políticas “de reci-
procidad” de acceso al mercado busca que sus cambios sean recipro-
cados por Canadá y México, lo cual plantea retos importantes para 
los dos últimos: 1) el mayor es que romperá con la integración vertical 
de las empresas eléctricas para dar lugar a la competencia en estos 
mercados privilegiando con ello la incorporación de productores 
privados en perjuicio de la planeación de largo plazo; 2) mediante la 
creación de Organizaciones de Transmisión Regional (RTO) tendrá 
autoridad para establecer precios, regular horarios de intercambio, 
mantener la seguridad del sistema y planear la expansión futura. Las 
entidades estatales, regionales (norte de México) y provinciales (Ca-
nadá) perderán el control sobre la determinación de precios; 3) la 
creación de RTO alentará la generación eléctrica para mercados de 
exportación. 

En teoría, los organismos supranacionales y toda la instituciona-
lidad relacionada con el proceso de integración debería ser en bene-
ficio de todos los Estados miembros. Sin embargo, dada la asimetría 
económica y de poder, sobre todo entre México y los Estados Unidos, 
la institucionalidad y la regulación traducen dicha asimetría y refle-
jan el interés del hegemón. América del Norte en materia energética 



84

En defensa del patrimonio energético

está muy lejos de ser un modelo de integración a la manera de la 
Comunidad Económica Europea. 

Estructura de la integración

La anterior disparidad también se refleja en la estructura productiva 
de la integración. Hay dos países que han sido históricamente pro-
veedores netos de energía (Canadá y México) para los Estados Unidos. 
En el caso de México su vocación exportadora de crudo hacia el 
norte ha devenido en una estructura petrolera que no se diversificó 
por lo que su papel no ha rebasado el de un productor de una materia 
prima. En la inserción estructural es necesario considerar otros dos 
aspectos importantes: el tipo de inserción de México en el sector 
energético estadounidense o el papel asignado, y la declinación de 
los recursos convencionales en América del Norte.

México y Canadá son considerados por los Estados Unidos como 
abastecedores confiables y en los últimos años son los mayores ex-
portadores de energía al mercado estadounidense (16 por ciento en 
el caso de Canadá y 12 por ciento la participación de México), que 
desplazan incluso a abastecedores que otrora ocuparan los primeros 
lugares, como Arabia Saudita y Venezuela. A diferencia de otros mo-
mentos en que se sugerían plataformas de producción (4 mil millones 
de barriles por día) y exportación muy altas para México por parte del 
gobierno y los centros de pensamiento estadounidense, hoy día no 
hay ninguna especulación cuantitativa. El discurso gira en torno a 
una deseable “apertura petrolera” como la panacea para hacer cre-
cer la producción de hidrocarburos. Las dificultades se ven en acceder 
a la apertura de la industria.

El papel de México también apunta como sitio de relocalización 
geográfica de infraestructura crítica para los Estados Unidos: de aquí 
a 2020 el Departamento de Energía de los Estados Unidos tiene pro-
gramada la construcción de entre 1 300 y 1 900 plantas de electricidad, 
muchas de las cuales serán ubicadas en las fronteras canadiense y 
mexicana por lo que México cobrará importancia como maquilador 
de electricidad para ser exportada al mercado estadounidense. Asi-
mismo, está proyectada la construcción de al menos 25 plantas de 
regasificación en América del Norte. De éstas, siete se localizarán en 
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Canadá y ocho en México. De las últimas, tres se encuentran en dife-
rentes etapas de desarrollo y cinco más en la fase de análisis del 
proyecto. Dos de ellas (Ensenada, Baja California) estarán benefician-
do al consumidor estadounidense en 2007 con volúmenes de gas que 
van de los 6 000 a 14 mil millones de pies cúbicos por día de gas, un 
volumen nada desdeñable. Es claro que México va a resolver el sín-
drome nimby (not in my backyard o no en mi patio trasero) para los 
Estados Unidos al aceptar infraestructura que es considerada como 
objetivo terrorista y que es rechazada por la sociedad civil, resultan-
te de una paranoia sembrada por el mismo gobierno de este país. Con 
esto México le evita al gobierno local y federal de los Estados Unidos 
conflictos con su sociedad civil al tiempo que permite reducir a las 
empresas trasnacionales trámites regulatorios y ambientales que 
implicarían erogaciones económicas muy altas. Frente a un panorama 
poco optimista en cuanto a la oferta total, los recursos de Camisea 
(Perú) serán cruciales para el mercado de América del Norte por lo 
que México podría estar también jugando el papel de intermediario 
en los arreglos comerciales para abastecer a las regasificadoras que 
van a proveer al mercado estadounidense.

En cuanto a la declinación de los recursos convencionales, se 
puede señalar que el mejor petróleo convencional se agota rápida-
mente y la producción de gas viene también en declinación mientras 
la mayor parte de recursos no descubiertos se localizan en áreas cada 
vez más difíciles de perforar como: la Costa Este del Golfo de Canadá, 
las montañas Rocallosas; el Refugio de Vida Silvestre de Alaska; Al-
berta; costa afuera del Mar de Beaufort y las aguas profundas del 
Golfo de México. Si bien hay una caída generalizada en las reservas 
de crudo de los tres países de la región, son los dos vecinos de los 
Estados Unidos los que parecen tener una tendencia más pronuncia-
da. La mayor caída de las reservas mexicanas en comparación con 
las de los Estados Unidos, y el virtual agotamiento del crudo conven-
cional canadiense, dan cuenta de que el vecino mayor se ha tragado 
energéticamente a sus dos abastecedores. Debe enfatizarse que pese 
a la abundancia de las arenas bituminosas canadienses (180 mil mi-
llones de barriles), éstas no son petróleo convencional y para su 
producción se requiere más energía que la resultante. Los recursos 
convencionales están declinando en América del Norte y, no obstan-
te, México no ha reducido sus exportaciones y no parece considerar 
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preocupante la declinación productiva de la región en su planeación 
energética futura ni el impacto que ello tendrá sobre variables eco-
nómicas y políticas en la región y en el mundo entero.

Propuestas de acción inmediata

1. Analizar las implicaciones del TLCAN plus o ASPAN. La virtual entre-
ga del resto del sector energético quedó comprometida en dicho 
acuerdo, de ahí que sea importante concluir sobre la naturaleza, sus 
alcances y las implicaciones futuras para la rama legislativa mexicana, 
que bajo el ASPAN ha quedado al margen. Eventualmente esta rama 
debería ejercer su autoridad para detenerlo. 

2. Analizar los compromisos de homologación regulatoria. Sobre 
todo en sus implicaciones para la industria petrolera y eléctrica del 
país. También es importante seguir los cambios regulatorios internos 
de los Estados Unidos porque su diseño ya trasciende el espacio terri-
torial estadounidense e incluye el de sus vecinos. 

3. Cuestionar la ideología neoliberal y utilizar el sentido común en 
el diseño de la política energética nacional. Mientras que las nacio-
nes en vías de desarrollo han comprado la idea de que la soberanía 
es cosa del pasado y el Estado nación se debilita, en los centros in-
dustrializados ni han renunciado a ejercer su soberanía, o a diseñar 
su política con base en consideraciones de seguridad energética, ni su 
Estado nación se ha debilitado en favor del mercado. Sólo hay que 
ver su política exterior.

4. Prever el impacto en términos productivos y macroeconómicos de 
estar ingresando a la era del petróleo caro. El problema de México es el 
modelo económico y no uno de inversiones o de tecnología. Sí consti-
tuye una restricción futura la madurez de sus cuencas geológicas. 

5. Renunciar a la dependencia tecnológica. Es prioritario un desarro-
llo tecnológico propio que considere la dotación de recursos energé-
ticos y su aprovechamiento para una necesaria transición energética. 
Debe negarse un modelo basado en la dependencia tecnológica en 
prácticamente todas las áreas del sector. El problema es de voluntad 
política. 
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Tres aspectos fundamentales le dan un carácter estratégico, en la 
economía y en la seguridad nacional, a los hidrocarburos y a la indus-
tria eléctrica en nuestro país:

• La limitada disponibilidad de los hidrocarburos y otras fuentes 
de energía frente a la creciente demanda nacional e interna-
cional y la necesidad de ampliar la base productiva y retomar 
el crecimiento económico del PIB y el empleo

• La necesidad de utilizar racionalmente los recursos disponi-
bles para sustentar el desarrollo y fortalecimiento de la indus-
tria energética nacional, su grado de integración y el tránsito 
a fuentes alternativas sustentables, mediante una planeación 
de corto, mediano y largo plazos

• El escenario internacional y especialmente el control oligopó-
lico del mercado mundial del petróleo, el gas y la energía 
eléctrica
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El petróleo es un producto doblemente estratégico para el fun-
cionamiento de la economía debido a su carácter de energético pri-
mario y además por ser materia prima para elaborar derivados 
petroquímicos que a su vez son insumos para otras industrias. Por 
estas razones, los yacimientos de petróleo y gas no son simples mer-
cancías, sino recursos estratégicos fundamentales para el desarrollo, 
la seguridad económica y la soberanía del país. 

No se concibe la vida moderna sin energía eléctrica, y su consumo 
tiene el carácter de producto básico. Desde su invención a fines del 
siglo XIX hasta sus más recientes aplicaciones en la economía de la 
comunicación, del entretenimiento y de la teleinformática, entre otras, 
tiene un mercado futuro sin más límites que los que le imponga el 
conocimiento, la tecnología y la demanda efectiva.

En México, la Constitución le da a la nación el dominio inaliena-
ble e imprescriptible del petróleo e hidrocarburos y de su explotación 
exclusiva, así como el de la generación, transformación y abasteci-
miento de energía eléctrica, por tener el carácter de servicio público. 
Estas funciones, consideradas estratégicas, le corresponden a la 
nación; su desarrollo y desempeño quedan a cargo del sector públi-
co; y es responsabilidad del Gobierno Federal su propiedad y control 
(artículos 26, 27 y 28 de la Constitución).

Las empresas públicas establecidas para desempeñar estas tareas 
–la Comisión Federal de Electricidad desde 1937, Petróleos Mexicanos 
desde 1938 y recientemente Luz y Fuerza del Centro– han logrado 
satisfacer la creciente demanda nacional, y, a partir de 1978, conver-
tir al país en exportador de petróleo crudo.

 El desmembramiento de Pemex y los intentos de privatizar 
estas industrias gigantes como parte del credo neoliberal tienen su 
origen en la reforma realizada por Carlos Salinas en 1992. En prepa-
ración para la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), se hizo una operación de cirugía mayor 
en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica al establecer que 
varias modalidades de la generación de energía eléctrica no eran 
servicio público y se facultó a la Comisión Reguladora de Energía y a 
la Secretaría de Energía para otorgar contratos a particulares bajo la 
categoría de productores independientes, así como para autoconsumo 
y cogeneración, entre otros, que a partir de 1997 se han establecido y 
constituyen la llamada “privatización silenciosa” que es necesario 
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contener si los ciudadanos deciden mantener el carácter estratégico 
que le otorga la Constitución a este sector. 

Algo parecido ha ocurrido en Pemex con los llamados contratos 
de servicios múltiples, por medio de los cuales se delega la explotación 
integral hasta su venta a los productores de refinados y gas. Una re-
ciente encuesta del Banco Mundial ha revelado que 75 por ciento de 
la población desea que estas industrias se mantengan como empresas 
públicas y no se privaticen porque, contrariamente a lo que sostienen 
los adoradores del mercado, hay más seguridad en el suministro, la 
calidad y el precio de una empresa pública que en la competencia de 
un mercado oligopólico. Además, está el recurso potencial en nuestro 
país de una eficaz vigilancia del Congreso en lugar de juntas de accio-
nistas víctimas de la alta gerencia y la contabilidad creativa, como 
sucedió con Enron.

Observamos el retorno del Estado al sector energético por ser un 
tema que rebasa al mercado y se convierte en asunto de seguridad 
nacional, no sólo en los Estados Unidos sino en la Unión Europea 
donde se libra la batalla por la energía, el gas y el petróleo y se vetan 
o limitan las ofertas de compraventa de las gigantescas corporaciones 
energéticas de Francia, España y Alemania y, desde luego, de Latinoa-
mérica. ¿Cuáles son entonces las razones que han impulsado esta 
privatización silenciosa? No sólo se trata de satisfacer los objetivos 
de la política neoliberal que tienen como finalidad insertarse en la 
globalización que se lleva a cabo mediante las corporaciones trasna-
cionales; existe también una insuficiencia financiera del Estado mexi-
cano que ha caído en la trampa de venerar la estabilidad, aun a costa 
del estancamiento y la enajenación del patrimonio nacional.

En la actualidad la política neoliberal ha convertido los energéticos 
en uno de los grandes temas en la disputa por la nación. Está en juego 
un sector estratégico del que depende el bienestar de más de 100 
millones de mexicanos, integrados en más de 20 millones de unidades 
familiares, y la productividad de más de tres millones de empresas 
pequeñas, medianas y grandes que operan en el país.

Los errores más graves de los gobiernos neoliberales en el mane-
jo de estas empresas gigantes radican en la política de financiamiento 
de su necesaria expansión para enfrentar una creciente demanda, aun 
con un PIB en postración. No sólo han claudicado en materia del con-
trol y manejo de la industria (los permisos y regulación de la Comisión 
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Reguladora de Energía son muy insatisfactorios), sino en las modali-
dades para financiar las nuevas inversiones y la expansión de las 
plantas, pues en vez de utilizar el excedente de explotación de la CFE 
o la renta petrolera acuden al financiamiento de los constructores 
(pidiregas), con lo cual encarecen las obras aunque temporalmente 
aligeren el presupuesto. Justo es reconocer que estas complicadas 
maquinaciones se hacen bajo la presión y guía de la Secretaría de 
Hacienda, donde radica la incapacidad para financiar con recursos 
tributarios los gastos ordinarios del gobierno, que incluyen los pagos 
por el servicio de la deuda externa e interna, que ya la supera, y que 
bajo el convenio con el Fondo Monetario Internacional-Banco Mundial 
los intereses se tienen que cubrir con ingresos ordinarios y no re-
curriendo a nuevos préstamos, con lo cual ponen aún en mayores 
aprietos el financiamiento de los gastos corrientes del gobierno, 
puesto que los de capital han descendido a niveles de uno a dos por 
ciento del PIB, en comparación con el 10 por ciento que ya le dedica-
ban los gobiernos anteriores al neoliberalismo.

La baja tributación de las personas de altos ingresos que se que-
dan con más de 40 por ciento del ingreso nacional y la falta de recur-
sos presupuestarios han obligado al gobierno foxista a aumentar a 
un ritmo de 30 por ciento anual la deuda interna, aunque también 
cabe la posibilidad de que lo haga para absorber la creciente liquidez 
proveniente de la privatización de los fondos de retiro y de que el 
ahorro nacional supere a la inversión nacional y no tenga hacia dón-
de canalizarse productivamente.

La necesidad del Gobierno Federal de contar con divisas para el 
pago del servicio de la deuda externa y de reservas para mantener 
la paridad del peso, así como de recursos para financiar el presupues-
to corriente del gobierno y la expansión del sector eléctrico a pesar 
del lento crecimiento de la economía, ha impuesto una severa res-
tricción de carácter financiero sobre sus finanzas. El esquema general 
de financiamiento con que opera el Gobierno Federal que incluye la 
ciega adoración del concepto de estabilidad y la renuncia a usar el 
crédito del banco central son restricciones artificialmente creadas 
y que forman parte de la enorme presión que ejerce el gobierno de 
los Estados Unidos y las instituciones financieras internacionales para 
doblegar al gobierno y reducir su función al área administrativa y 
social para dejar la esfera económica al mercado como campo libre 
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de ese nuevo actor político aparecido después de la segunda guerra 
mundial: las corporaciones multinacionales, que, promovidas por la 
política del Consenso de Washington, tratan de apoderarse de estos 
segmentos estratégicos del mercado y de reducir la esfera de acción 
de los Estados nacionales.

 Ante ese desastre financiero hay que llevar a cabo una política 
de Estado que impulse el desarrollo y fortalecimiento del sector es-
tratégico de energía sobre varias bases que expondré en forma resu-
mida y de las cuales el Partido de la Revolución Democrática ha hecho 
un amplio estudio tanto en la Cámara de Diputados como en la de 
Senadores, en el Consejo Consultivo y en el Comité Ejecutivo Nacional, 
y que forman la propuesta del PRD:

1. Mantener los artículos 27 y 28 de la Constitución en sus tér-
minos actuales.

2. Restablecer el manejo de Pemex como una sola gran empresa 
integrada, que le permita aprovechar ese carácter mediante 
una adecuada política de precios y tarifas que reflejen el cos-
to real total y sustituyan la política de precios “internacionales” 
de referencia.

3. Proponer con carácter urgente reformas a la legislación se-
cundaria que detengan la privatización silenciosa, den plena 
autonomía de gestión a las empresas públicas y aseguren el 
financiamiento de su adecuado mantenimiento, modernización 
y expansión, utilizando sus excedentes de explotación e in-
dustrializando el sector de hidrocarburos para evitar impor-
taciones, dándole transparencia financiera para facilitar los 
análisis que debe llevar a cabo el Congreso para la aprobación 
de sus presupuestos, de sus planes sexenales y de sus presu-
puestos de operación y de inversión con la siguiente propues-
ta de modificaciones legislativas:
• Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el 

Ramo del Petróleo
• Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsi-

diarios
• Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en mate-

ria del servicio público de energía eléctrica
• Ley Orgánica de la Comisión Federal de Electricidad
• Ley Orgánica de Luz y Fuerza del Centro
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• Ley de la Comisión Reguladora de Energía
• Ley para instituir el Gabinete Nacional de Energía
• Decreto que crea el Consejo Consultivo de Energía

Consideramos que el proyecto de la Coalición “Por el Bien de 
Todos”, del Frente Amplio Progresista y de todas las organizaciones 
del sector con una genuina vocación nacionalista, constituye la al-
ternativa que salvaguarda la soberanía energética, el interés y la 
seguridad nacional de los mexicanos. Esta es nuestra alternativa 
nacionalista para asegurar el funcionamiento de un sector estratégi-
co. Por tanto rechazamos y repudiamos las propuestas entreguistas 
de la oposición.



Avances de la privatización  
y propuesta alternativa de lucha
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Claudia Sheinbaum

 Ponencia presentada en el foro regional “En Defensa del Patrimonio Energético” 
realizado en Villahermosa, Tabasco, el 9 y 10 de febrero de 2007.

 Secretaria de Patrimonio Nacional del Gobierno Legítimo de Andrés Manuel López 
Obrador.

El 18 de marzo de 1938 el presidente Lázaro Cárdenas anunció su de-
cisión de nacionalizar la industria petrolera, de acuerdo con los tér-
minos de la Ley de Expropiación de 1936. En el Informe de Gobierno 
de aquel año, planteaba que la presencia de las compañías petrole-
ras en México, había significado “un caso de explotación en provecho 
extraño, mucho más que un enriquecimiento para el pueblo llamado 
a disfrutar de tales recursos” y que “hubo que expropiar, tanto por 
respeto a la propia soberanía, como por la más elemental atención 
para la suerte de nuestra economía y de nuestra existencia”. 

Como nos recuerda Lorenzo Meyer en un capítulo del libro Ener-
gía en México, coordinado por Miguel Wionczek y editado por El 
Colegio de México en 1982, “en vísperas de que el gobierno mexicano 
asumiera el control de la actividad petrolera, el representante diplo-
mático de Su Majestad británica en México había comentado a sus 

Sector petrolero
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superiores que, en sentido estricto, Inglaterra no podía estar en con-
tra del objetivo final de la política de Cárdenas, que era justamente 
el de mejorar el nivel de vida de las nueve décimas parte de la pobla-
ción [mexicana], pero que desafortunadamente, los medios elegidos 
para tan noble fin no eran los adecuados... porque México, por más 
que lo deseara, simplemente no contaba con los recursos para hacer-
se cargo de estas actividades y mantenerlas al nivel óptimo de pro-
ducción”. Contrario a lo que se suponía, Pemex demostró que podía 
convertirse en una de las empresas petroleras más importantes del 
ámbito internacional. 

Con base en esta experiencia, 22 años más tarde fue nacionalizada 
la industria eléctrica. La iniciativa presentada por el presidente López 
Mateos confirmaba que las empresas privadas no habían resuelto la 
electrificación rural por considerarla poco redituable y en su anuncio 
a la nación planeó que “la prestación del servicio público de abaste-
cimiento de energía eléctrica queda a cargo del Estado y tal actividad 
se sustenta en razones de beneficio social y no en motivos de interés 
particular”. Las razones de la expropiación petrolera y la nacionali-
zación de la industria eléctrica fueron, en resumen, sustentadas en el 
hecho de que las compañías privadas habían explotado los recursos 
para beneficio propio y que el Estado garantizaba una visión de ser-
vicio público. 

Desde 1992, con el cambio a la Ley de Servicio Público de Energía 
Eléctrica, los gobernantes que ha tenido México se han empeñado en 
regresar las empresas del Estado, las empresas de la nación, a los 
capitales privados. Enfermos con la ideología de mercado, con una 
visión deshumanizada sobre la globalización y con una avaricia des-
bocada por enriquecerse al amparo del poder público, han hecho 
hasta lo imposible por empobrecer al Estado mexicano y con ello 
empobrecer a la nación. 

Con el cambio a las leyes secundarias y los contratos anti-
constitucionales, han impulsado una privatización silenciosa de los 
recursos y el servicio público reservado a la nación. Han disminuido 
las reservas de petróleo, promovido los contratos de servicios múlti-
ples, la producción independiente, las sociedades de autoabasteci-
miento, la creciente importación de gasolinas, diésel y gas natural y 
han endeudado a las empresas públicas, por medio de los llamados 
pidiregas.
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A pesar de que en los últimos años el precio del petróleo se ha 
incrementado, ha habido una posición deliberada de retirar recursos 
públicos a Pemex, evitando la inversión en exploración, producción 
y transformación. Las reservas de petróleo han disminuido y sin 
embargo ha aumentado la exportación de crudo a los Estados Unidos 
y se ha dejado de invertir en exploración y producción. No se invier-
te en nuevas refinerías, promoviendo la importación de hidrocarburos. 
Cerca de 30 por ciento del consumo de gasolina, 15 por ciento de 
diésel, 20 por ciento de gas licuado de petróleo y entre 15 y 20 por 
ciento de gas natural se importan a precios muy superiores a los de 
la producción nacional. 

Aun cuando México no es un país con grandes reservas de gas 
natural, se han empeñado en basar el crecimiento del sector eléctrico 
en este combustible, promoviendo su importación creciente. 

Establecieron la figura de contratos de servicios múltiples en Pemex, 
con la intención de incorporar al capital privado en la exploración y 
explotación de crudo. Tienen incluso contemplado concesionar a 
través de contratos de obra pública la operación de los ductos de 
hidrocarburos a empresas trasnacionales y dar a entidades privadas 
la construcción de refinerías. 

En la actualidad, 25 por ciento de la generación eléctrica provie-
ne de los llamados productores independientes, que no son más que 
empresas privadas que venden a la Comisión Federal de Electricidad 
el fluido eléctrico, con precios pactados, generando una deuda con-
tingente del sector público. En el año 2000 estas empresas aportaban 
0.7 por ciento de la generación bruta de energía eléctrica, para junio 
de 2006 ya aportaban 25 por ciento, incluso en menoscabo de la ca-
pacidad instalada de generación de la Comisión Federal, privilegian-
do los compromisos con las empresas privadas, aunque sea a precios 
más altos que la generación propia. 

Por si fuera poco, se siguen licitando nuevas plantas de electrici-
dad a pesar de que el país no las requiere en este momento, ya que 
existe una sobreoferta de capacidad instalada. Por si esto no fuera 
suficiente, han establecido la figura de sociedades de autoabasteci-
miento, para que entidades privadas puedan vender la energía eléc-
trica a particulares, manteniendo las tarifas altas de la Comisión 
Federal de Electricidad para hacer que estas sociedades vendan la 
electricidad a precios más rentables. 



98

En defensa del patrimonio energético

Lo único que estos proyectos han logrado es ampliar la deuda 
pública del sector energético mediante los pidiregas hasta en más de 
un billón seiscientos mil millones de pesos, que representa 46 por 
ciento de la deuda pública y cerca de 16 por ciento del producto in-
terno bruto. Muchas veces, estas deudas son mucho más honerosas 
que las que hubiese adquirido directamente el gobierno federal o las 
empresas públicas, en beneficio de la banca privada. 

Ahora, con un enorme cinismo, nos dicen que Pemex está desca-
pitalizado y que se requiere inversión privada y con ello pretenden 
cambiar la Ley Orgánica de Pemex: 

• Al cambiar su régimen de organismo público descentraliza-
do a sociedad de interés público. ¿Sociedad con quién?, con los 
privados que adquieran los certificados petroleros y con los ad-
ministradores de los fondos para el retiro, es decir, la banca 
privada. No basta con el subsidio público millonario a través 
del Fobaproa, o el permitirles cobrar comisiones altísimas, 
ahora podrán tener acciones de Pemex. 

• Al permitir la adquisición por entidades privadas del capital 
social, a través de los “certificados petroleros de fomento so-
cial”, privatizando la renta petrolera que le pertenece a todos 
los mexicanos. Aun cuando en la redacción de la iniciativa pre-
tendan simular que la iniciativa no va en contra de la Consti-
tución, es obvio que al otorgar ganancias petroleras a privados 
se está violentando el espíritu del artículo 27 constitucional. 
El dominio de la nación sobre el petróleo es inalienable e im-
prescriptible. Ahora resulta que las ganancias petroleras ya 
no serán del exclusivo dominio de la nación sino también de 
los privados que puedan adquirir certificados petroleros. 

• Al dejar en manos de “ciudadanos” la toma de decisiones 
operativas, administrativas, organizativas, financieras, labo-
rales y estratégicas de la empresa. En el Consejo de Adminis-
tración la participación del Estado a través de representantes 
del ejecutivo federal queda en minoría, frente a la de los “ex-
pertos”. “Profesionalizar” e “independizar” el proceso de de-
cisiones no significa otra cosa que sustraer del Estado la toma 
de decisiones. 

El sector energético nacional tiene un gran futuro en el marco 
constitucional, fortaleciendo a Pemex, Comisión Federal de Electricidad 
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y Luz y Fuerza del Centro; otorgando autonomía de gestión, suficiencia 
financiera y transparencia contable; cambiado la política energética 
para garantizar el aprovechamiento integral y buen manejo de nuestros 
recursos; diversificado la oferta energética; integrando fuentes reno-
vables de energía, eficiencia y conservación energética; diseñando la 
política energética, inversiones, operación y mantenimiento minimi-
zando impactos ambientales locales, regionales y globales; operado a 
su máxima capacidad las refinerías de Pemex y las centrales de gene-
ración de CFE y LFC; estableciendo una alianza estratégica entre Pemex, 
CFE y LFC para incrementar la generación de energía eléctrica; utili-
zando la renta petrolera y los excedentes del sector para fortalecer su 
expansión y desarrollo y potenciar el crecimiento industrial. 

El futuro del sector energético, está en la defensa de nuestro 
patrimonio nacional. México ya vivió el empobrecimiento producto 
de que nuestras empresas energéticas estuviesen en manos de tras-
nacionales. La patria está en juego al privatizarse nuestros recursos 
naturales. Pero nosotros luchamos por una articulación moderna, 
con derechos plenos, con orgullo de cultura y sentido de pertenencia 
histórica.
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Francisco Garaicochea Petrirena

 Versión de audio editada.
 Ingeniero petrolero jubilado de Pemex. Premio Nacional de Ingeniería. Presidente 
del Grupo de Ingenieros Pemex-Constitución del ‘17. 

Definición de reservas

En 1996 aceptó Pemex la definición de reservas propuesta por la 
Sociedad de Ingenieros Petroleros de Estados Unidos y el Congreso 
Mundial del Petróleo. Allí se clasificaron las reservas en probadas 
(1P), probables (2P) y posibles (3P). Intervinieron en la evaluación 
de estas reservas fundamentalmente dos compañías trasnaciona-
les (DeGolyer and MacNaughton y Netherland Sewell & Associates 
Inc.) y aceptaron la definición de reservas probadas que es la si-
guiente:

Las reservas probadas son volúmenes de hidrocarburos evaluados 
a condiciones atmosféricas que se estima –lo cual indica que no es 
un cálculo muy preciso– serán comercialmente recuperables con una 
certidumbre razonable.
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La incertidumbre surge por imprecisiones en el precio y el volu-
men de los hidrocarburos, los costos de producción, la capacidad 
futura de producción, etcétera.

Las reservas probadas son las únicas que se presentan en las 
publicaciones internacionales. Sólo las reservas probadas avalan fi-
nanciamientos bancarios.

Las reservas probables (2P) tienen mayor grado de incertidumbre 
y las posibles (3P) mucho mayor.

Las reservas probables son equivalentes a préstamos por cobrar 
con 50 por ciento de probabilidades de que se nos paguen; y las reser-
vas posibles son reservas por descubrir, con 10 por ciento de proba-
bilidades de poderlas encontrar. En consecuencia, lo único que han 
estado reportando (excepto México) como reservas son las reservas 
probadas.

Pemex ha creado confusión al publicar reservas diferentes a las 
probadas, como son las totales (1P + 2P + 3P), y presentar cifras de 
potencial petrolero y recursos prospectivos, que en realidad son reser-
vas por descubrir, o sea que no se sabe con precisión a cuánto ascien-
den y mucho menos cuándo se van a producir. Pero todo esto es 
parte de la política de Petróleos Mexicanos para dar la impresión de 
que el ritmo de restitución de reservas ha estado creciendo, cuando 
en realidad las reservas probadas han ido disminuyendo en forma 
dramática.

Al principio del sexenio (enero de 2000), las reservas probadas 
de petróleo eran de 24 700 millones de barriles y actualmente son de 
11 800 millones de barriles. La reducción de nuestro patrimonio 
petrolero durante el sexenio 2000-2006, convertida a dólares y con-
siderando una equivalencia de 50 dólares por barril, es ya mayor de 
600 mil millones de dólares. Hay estimaciones en el sentido de que 
pudiéramos llegar a tener que importar petróleo dentro de unos 12 
años. Lo que no es estimado sino que es ya una realidad es que las 
reservas probadas continuarán disminuyendo durante todo el sexe-
nio porque si hoy descubriéramos un yacimiento como Cantarell, en 
aguas profundas –que es la ambición, el objetivo de las grandes 
compañías trasnacionales–, empezarlo a producir, lo que equivaldría 
ya a incorporar reservas probadas, requeriría por lo menos seis a 
nueve años.
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Reducción de reservas probadas  
de petróleo

Año

Reservas probadas 

(millones  

de barriles)

Valor de las reservas a 

50 dólares por barril 

(millones de dólares)

Duración  

de las reservas 

(años)

Ene. 1, 2000  24 700   1’235 000  22 

Ene. 1, 2001  23 660   1’183 000  21

Ene. 1, 2002  22 419   1’120 950  19

Ene. 1, 2003  15 124   756 200  13

Ene. 1, 2004  14 120   706 000  11.5 

Ene. 1, 2005  12 882   644 100  9.7

Ene. 1, 2006  11 814   590 650  9.6

Las reservas probadas de gas también se han reducido pasando 
durante el sexenio de 272 650 millones de dólares, convertidos supo-
niendo siete dólares el millón de pies cúbicos, a 139 692 millones de 
dólares, y se han reducido a la mitad de lo que teníamos a principios 
del sexenio. La duración de esas reservas al ritmo de producción 
actual se ha reducido de 24 años a 11 años. Y también se espera que 
continúen declinando.

Reducción de reservas probadas de gas

Año

Reservas probadas 

(miles de millones de 

pies cúbicos)

Valor de las reservas  

a 7 dólares por millón 

de pies cúbicos 

(millones de dólares)

Duración  

de las reservas 

(años)

Ene. 1, 2002  38 950   272 650  24

Ene. 1, 2003  21 626   151 382  13.2

Ene. 1, 2004  20 740   145 180  12.6 

Ene. 1, 2005  20 432   143 024  12.2

Ene. 1, 2006  19 956   139 692  11.3

Tenemos otra mala noticia:
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La pérdida patrimonial por quemar  
gas a la atmósfera

Pemex siempre ha sido presionado por el gobierno para que produz-
ca lo más que se pueda. Es una mentira pensar que existe una plata-
forma de producción: las instrucciones que se reciben del gobierno 
por parte de todos los ingenieros es que se produzca lo más que se 
pueda, independientemente de que los ingenieros protestamos para 
que no se realice la quema de gas asociado a la atmósfera, para que 
se tome información, núcleos, se hagan pruebas y se caractericen 
bien los yacimientos para definir cómo hay que explotarlos. Toda 
explotación racional queda diferida por la urgencia de obtener recur-
sos para el erario público.

Antecedentes
En mayo de 2000 se inicia –por asesoría de una compañía trasnacional 
que ya mencioné, que es Netherland Sewell– la compra e inyección 
de nitrógeno en Cantarell (a pesar de que en un documento oficial, del 
que tengo copia, esta compañía asesora trasnacional le indica a 
Pemex que se pude reducir la recuperación final de hidrocarburos), 
sin haber suprimido la quema de gas en la región marina. El único 
estudio integral, de los 35 que se dieron, para definir cómo, dónde y 
cuándo se deben explotar nuestros yacimientos, fue dado por asig-
nación directa a esta compañía, Netherland Sewell, y es el de Canta-
rell. Todos los estudios integrados de yacimientos de mucho menor 
importancia fueron sometidos a concurso, supuestamente para garan-
tizar el mejor estudio desde el punto de vista técnico y económico.

Cuando se inició la inyección de nitrógeno se quemaron ese día, 
más de lo que se empezó a inyectar, más de 500 millones de pies cú-
bicos de gas natural rico en gasolinas. Esto está prohibido en todo el 
mundo. ¿Por qué compramos e inyectamos nitrógeno y simultáneamen-
te el gas asociado, que es la mejor opción para recuperar petróleo, se 
quema a la atmósfera? ¿Por qué no usamos el gas natural para inyec-
tarlo al yacimiento? Quienes pueden aclarar esto son desde luego 
Pemex y las compañías que participaron en la implementación de la 
inyección de nitrógeno y de las instalaciones que supuestamente se 
debieron haber terminado antes de empezar a inyectar nitrógeno, para 
no caer en esa contradicción, en esa irracional y absurda situación, 
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de estar inyectando nitrógeno para bajar la recuperación y quemar el 
gas natural que hubiera permitido incrementar la recuperación en 20 
por ciento.

¿Cuánto es 20 por ciento en Cantarell? Uno por ciento son 300 
millones de barriles de petróleo. Veinte por ciento son seis mil mi-
llones de barriles de petróleo, que se van a dejar de recuperar porque 
Adrián Lajous asignó en forma directa el estudio integral de Canta-
rell a la compañía Netherland Sewell, que no tenía ni la experiencia 
ni los recursos necesarios para realizar el estudio integral de este 
yacimiento. No tenía personal con experiencia en simulación de 
yacimientos fracturados, sistemas artificiales de producción, análisis 
económico, inyección de nitrógeno, sistemas de diseño de bombeo 
neumático, etcétera. Sin embargo, esa fue la decisión: asignación 
directa del estudio del campo más importante, la joya de la corona, 
de nuestro país.

Esta absurda situación, que persiste hasta ahora, fue originada 
por retraso en la terminación de los proyectos IPC-1 e IPC-22, que 
permitirían aprovechar el gas producido, mediante la construcción 
de plataformas para su compresión, procesamiento y manejo.

Se sabe que además de PEP, participaron en esos proyectos las 
compañías Halliburton y Bechtel. 

Por errores en el diseño, la construcción o la supervisión, el re-
traso inexplicado en las obras aludidas ha originado la quema de gas 
a la atmósfera por más de 4 000 millones de dólares.

Cantarell irracional / Gas quemado a la atmósfera

Año

Gas quemado 

(millones de pies 

cúbicos)

Valor del gas quemado,  

a 7 dólares por millón  

de pies cúbicos 

(millones de Dl)

2000 207 685 1 454

2001 155 125 1 086

2002 116 070 812

2003 108 040 756

2004 65 700 460

2005 72 270 506
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En este cuadro se puede ver cómo ha sido la quema de gas en la 
zona de Campeche. Esta es una acción criminal que no la acepta 
ningún país del mundo que cuida sus recursos naturales. 

Para transparentar las causas de que continuara la quema de gas, 
nuestro Grupo de Ingenieros solicitó a Pemex, en 2005 y en 2006, in-
formación relacionada con las obras IPC-1 e IPC-22, que son instala-
ciones que debieron haberse terminado para aprovechar el gas y no 
quemarlo. Para esto, hay que comprimirlo, deshidratarlo, eliminarle 
material nocivo, corrosivo, como es el gas sulfhídrico, el CO2, hay que 
utilizarlo ya adecuándolo para el sistema de bombeo neumático o 
para comercializarlo.

Pemex no contestó nuestras solicitudes de información, por lo 
que recurrimos al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), 
el cual contestó que la información solicitada no la proporciona Pemex 
por ser reservada o confidencial. ¿Y la transparencia? ¿Y la rendición 
de cuentas?

¿Somos los propietarios del petróleo? ¿Tenemos derecho a que 
se administre correctamente nuestra propiedad? ¿Tenemos derecho 
a que se nos informe? Oímos que hay mucha transparencia y rendición 
de cuentas, pero en este caso la opacidad, la oscuridad es total. Y 
esta es una sugerencia para que intervenga la Auditoría Superior de 
la Federación.

En cuanto se descubrió Cantarell, y a sabiendas –porque así lo 
dijeron ingenieros de nuestro grupo– de que se iba a formar un casque-
te de gas en la parte superior, en cuanto un pozo llegaba a la parte 
superior se ponía a producir. Hubo pozos que llegaron a dar más de 
30 mil barriles por día. En la actualidad, Chicontepec –que nos dicen 
que es la segunda joya de la corona– no produce más de 20 mil barri-
les por día. Entonces este es un error, autorizado, aceptado, por lo 
que llaman “la rectoría del Estado”, o sea, los organismos rectores, que 
son el Consejo de Administración de Pemex, la Secretaría de Energía 
y la Secretaría de Hacienda (que autoriza las cantidades que se le 
solicitan para financiar cualquier proyecto).

Otro error de los organismos rectores: aceptar que los pozos y 
sus intervalos productores se situaran cerca de la cima, por lo que 
se abandonaron prematuramente, al invadirse por el gas liberado del 
petróleo. Se estima en más de mil millones de dólares el costo origi-
nado por este error.
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Con la inyección de nitrógeno sólo se recuperará la mitad del 
petróleo original. Si en vez de inyectar nitrógeno se hubiera inyecta-
do gas natural, la recuperación habría sido mayor de 70 por ciento 
del petróleo original. La inyección del gas natural es obligatoria en 
otros países.

La pérdida patrimonial por no inyectar gas natural en Cantarell 
se estima en más de 300 mil millones de dólares. 

Quiero aclarar que toda la información que estoy presentando y 
que convertida a dólares es abrumadora, está sustentada no en estu-
dios hechos por nosotros, los ingenieros jubilados, sino por ingenie-
ros en activo que están laborando en Pemex.

Cantarell irracional
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Conclusiones

1. La reducción de nuestro patrimonio durante este sexenio, por 
disminución de reservas probadas de petróleo, ha sido mayor de 
500 mil millones de dólares.

2. La reducción de nuestro patrimonio durante este sexenio, por 
disminución de reservas probadas de gas, ha sido mayor de 133 mil 
millones de dólares.

3. La pérdida patrimonial atribuible a la quema de gas natural a la 
atmósfera es equivalente a 4 600 millones de dólares.

4. La mejor aplicación que se puede dar al gas natural es su inyección 
a yacimientos en proyectos de recuperación mejorada.

5. Es importante transparentar el origen de la irracional quema de 
gas a la atmósfera. 

6. El costo de oportunidad, atribuible a la errónea inyección de ni-
trógeno en Cantarell, es superior a 300 mil millones de dólares.

7. Se recomienda adecuar la producción de petróleo crudo a la dis-
ponibilidad de reservas probadas de la nación, otorgando priori-
dad a la satisfacción de la demanda interna, y establecer como 
objetivo estratégico, alcanzar y mantener una relación reservas 
probadas/producción mayor a 30 años.

Propuestas de acción para incrementar las reservas  
y asegurar la soberanía energética

1. Establecer un programa para reducir gradualmente la exportación 
de petróleo, hasta anularla.

2. Incrementar la exploración hasta mantener como mínimo una 
relación reservas/producción de 30 años.

3. Actualizar el reglamento de trabajos petroleros, con énfasis en 
normas para explotar racionalmente los hidrocarburos y en la 
aplicación de procedimientos de recuperación mejorada de hidro-
carburos.

4. Liberar gas natural para aplicarlo en proyectos de recuperación 
mejorada al invertir lo necesario en refinación de petróleo para 
producir combustibles líquidos que sustituyan al gas natural en 
la generación de energía eléctrica.
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5. Crear o dar a los organismos rectores de la explotación de hidro-
carburos independencia del Poder Ejecutivo federal y dotarlos de 
expertos para ejercer una efectiva rectoría del Estado.

6. Promover ante la Auditoría Superior de la Federación una inves-
tigación que permita transparentar y fincar responsabilidades 
sobre los proyectos IPC-1 e IPC-22.
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IIEc-UNAM / Miguel Ángel Porrúa, 2003.  

Diversas instituciones y analistas han expresado temores, o formula-
do proyecciones, sobre una profundización de la caída de la produc-
ción petrolera de México. Se teme que esa disminución afecte el nivel 
de las exportaciones, con impactos inmediatos en los ingresos guber-
namentales y consecuentemente en los programas del Presupuesto 
de Egresos de la Federación. 

Se enfatiza en el declive de la producción del complejo Canterell, 
como uno de los principales factores que han conducido a la nueva 
situación, desde luego unido a otros problemas, como la actual caída 
de los precios del crudo en el mercado internacional.

¿Realmente la economía mexicana se encuentra en vísperas, o 
ha entrado ya, a una nueva etapa de dificultades provocada por el 
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desplome de su producción de hidrocarburos? ¿Se trata de un pro-
blema geológico, es decir, que la dotación de recursos en el subsuelo 
de este país se está agotando, que los descubrimientos son más di-
fíciles y espaciados, ya insuficientes para mantener los volúmenes 
alcanzados en el pasado? ¿Se verifica acaso la sentencia de un cono-
cido analista que tituló uno de sus artículos: “Nada después de 
Cantarell”? ¿O estamos frente a un problema de insuficiente inversión, 
es decir, de una situación en la que, con la inyección de los montos 
financieros requeridos, podemos recuperar los niveles de producción, 
e incluso –como se ha insistido desde la dirección de Pemex Explo-
ración y Producción– elevarla y, en el futuro, aún puede detonar el 
máximo potencial de crecimiento?

Que Cantarell ha entrado en declinación no es noticia, desde 2003 
lo examinamos con datos concretos en la revista Petróleo y Electri-
cidad, la novedad es que se exagera su caída, presentándola como 
“un colapso”. La verdad es que este enorme complejo, integrado por 
cinco campos, algunos de los cuales apenas empezaron a ser explota-
dos en el gobierno de Fox, está produciendo hoy casi 1.8 millones de 
barriles diarios y seguirá jugando un papel importante en la produc-
ción futura. 

Veremos a continuación datos reales y actualizados, tomados del 
último informe que apenas acaba de recibir la Comisión de Energé-
ticos del Senado, que ahora preside Francisco Labastida Ochoa. El 
más reciente informe fue entregado por Luis Ramírez Corso a fines 
de noviembre de 2006, a diez días de abandonar la dirección de Pe-
mex. En el cuadro 1 transcribimos las proyecciones de la producción 
de 2007 a 2015, y hemos agregado los datos de la producción ya ex-
traída de 1994 a la fecha para ilustrar el pico en 2004 y el inicio de la 
declinación. 

Puede verse que la producción máxima se alcanzó en 2004 con 
2.125 millones de barriles diarios, que en 2005 Cantarell disminuyó 
en 96 mil barriles y, hasta la fecha del informe, en 2006, había perdido 
otros 141 mil barriles, por lo que sumando, la cifra perdida asciende 
a 237 mil barriles. Puede notarse también que la producción seguirá 
disminuyendo, pero que para 2010 se espera extraer, todavía, un 
millón de barriles diarios, y en 2015 casi medio millón de barriles 
diarios. Para poder continuar exprimiendo esos elevados volúmenes, 
Pemex ha diseñado nuevos programas; como veremos, realizará más 
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perforaciones, algunas de ellas serán horizontales, lo que permite un 
barrido más completo de los crudos atrapados en el yacimiento; 
edificará otras tres plataformas; iniciará, ahora sí, la inyección de gas 
natural y no de nitrógeno, así como otras medidas que le permitirán 
al complejo continuar aportando los importantes volúmenes anota-
dos. En el extranjero circulan artículos, como uno titulado: “Cantarell 
is dying”, pero ese “moribundo” producirá en 2007 más de un millón y 
medio de barriles diarios, y dentro de cuatro años aportará un millón 
de barriles diarios, ¡una suma fabulosa que ya la quisiera cualquier 
petrolera!

Cuadro 1. Producción real y esperada  
de crudo en Cantarell,  

1994-2015

Años Barriles diarios Años Barriles diarios

1994 961 000 2005 2’029 000

1995 906 000 2006* 1’888 000

1996 1’030 000 2007 1’526 000

1997 1’181 000 2008 1’373 000

1998 1’284 000 2009 1’200 000

1999 1’211 000 2010 1’000 000

2000 1’420 000 2011 820 000

2001 1’673 000 2012 713 000

2002 1’851 000 2013 600 000

2003 2’108 000 2014 531 000

2004 2’125 000 2015 450 000

* Dato de 2006, promedio enero-julio.
Fuente: Datos de 1994-2002: Pemex, Memoria de Labores, años correspon-
dientes. Datos de 2003 a 2005: Pemex, Situación actual y perspectivas, informe 
entregado a la Comisión de Energía del Senado de la República, México, D.F., 
22 de noviembre de 2006 (Power Point, 53 láminas).

Para completar nuestra información de lo que realmente ocurre 
en Cantarell presentamos el cuadro 2, con un seguimiento detallado 
de cómo se comportó Cantarell en la mayor parte de 2006. Es una 
vergüenza que Pemex regatee incluso al Senado información actuali-
zada. A pesar de lo incompleto, puede verse que no se trata de la 
caída catastrófica que algunos medios han pregonado.
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Cantarell está declinando desde 2004, pero la producción nacional 
no ha descendido en los mismos volúmenes. Como es evidente, Can-
tarell ha disminuido su producción, del pico en 2004, a julio de 2006, 
en un volumen de 237 mil barriles de crudo diarios en promedio, pero 
la producción nacional ha caído, del pico en 2004, a noviembre de 
2006, en 102 mil barriles diarios, ello muestra que otros proyectos ya 
están compensando la mayor parte de lo que ha perdido Cantarell. 
Aun cuando Cantarell hubiera perdido 300 mil barriles diarios, las cifras 
reales, verificables, porque son datos de producción ya extraída, 
muestran que otros proyectos ya están compensando dos de cada 
tres barriles perdidos. 

Pero volviendo con las incertidumbres respecto al futuro: pre-
cisamente un conjunto muy importante de las dudas giran en torno 
a si los proyectos de producción en curso podrán ser capaces de 
remplazar los enormes volúmenes que perderá Canterell entre 2007 
y 2012.

Científicos muy reconocidos, como el doctor Guillermo Domín-
guez Vargas, exdirector de Pemex Exploración y Producción (PEP), 
o el ingeniero geólogo Raúl González, también exdirector de PEP, han 

Cuadro 2. Comportamiento de Cantarell, enero-julio de 2006,  
y comparación con los estimados en 2005, al ocurrir la invasión  

de agua al bloque noreste de Akal 
(en barriles diarios)

Mes
Esperado según  

el POT*
Comportamiento  

real Diferencia
Enero 1’952 000 1’988 000 + 36 000
Febrero 1’898 000 1’922 000 + 24 000
Marzo 1’908 000 1’934 000 + 26 000
Abril 1’963 000 1’914 000 - 49 000
Mayo 1’947 000 1’871 000 - 76 000
Junio 1’944 000 1’806 000 - 138 000
Julio 1’902 000 1’776 000 - 126 000
Promedio 1’931 000 1’888 000 - 43 000
Estimado un año antes 1’905 000 1’888 000 - 17 000

* POT: Programa operativo trimestral.
Fuente: Pemex Exploración y Producción, documento interno, agosto de 2006.
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alertado sobre caídas importantes de la producción en este mismo 
sexenio. González considera que México ya alcanzó el pico de la pro-
ducción petrolera. Esas opiniones son muy respetables y deben ser 
conocidas. Con respeto a esos puntos de vista, que no compartimos, 
nosotros consideramos que para aproximarnos al futuro inmediato 
de la producción petrolera de México es necesario un seguimiento muy 
estrecho del Plan de Negocios de Pemex Exploración y Producción.

A continuación haremos algunas muy breves referencias a pro-
yectos ya avanzados como Ku Zaap Maloob o Crudo Ligero Marino y 
adelantaremos algunas novedades como son la de que el equipo de 
transición de Calderón rediseñó algunos proyectos, ajustó los calen-
darios y reprogramó otros. Algunas de esas medidas que el nuevo 
gobierno ya está desplegando para remplazar los enormes volúmenes 
que está perdiendo Cantarell, han salido a la luz pública, por ejemplo: 
el Presupuesto de Egresos de la Federación presentado al Congreso 
en diciembre pasado, incluyó, entre otros proyectos para Pemex, los 
llamados Integral Caan, Chuc y Alux-Ayín. Los dos primeros son de 
optimización de campos maduros y el último será el primer proyecto 
de desarrollo mexicano en profundidades de agua mayores de 200 
metros. Se trata de campos vírgenes descubiertos desde el sexenio 
de Salinas. Esos proyectos, como otras decenas de ellos, ya estaban 
incluidos en el Plan de Negocios de PEP, pero no fueron emprendidos 
en el gobierno de Fox. Así, mientras la gente se entregaba a las fiestas 
navideñas, el nuevo gobierno iniciaba los preparativos para obtener 
nueva producción petrolera.

También es conocido que a unas dos semanas de iniciado el nue-
vo gobierno, el jueves 14 de diciembre de 2006, se anunció el gran 
contrato a favor del grupo Carso, para la perforación de más de se-
senta nuevos pozos en el complejo AJB, Jujo-Teco y otros campos de 
la región Sur; y un día después, el 15 de diciembre, culminó el trasla-
do de la gran plataforma KU-S, sólo ella permitirá una producción 
incremental de 250 mil barriles diarios. El complejo KZM había ele-
vado su producción, en el gobierno de Fox, de 200 mil barriles diarios, 
a 400 mil; ahora, probablemente en este mismo 2007, estará en con-
diciones de aportar 650 mil barriles diarios.

Probablemente es menos conocido que desde el año pasado, en 
los Estados Unidos, la empresa Praxair Incorporated, que se anuncia 
como “el mayor productor de gases industriales en Norteamérica”, 
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informó desde Connecticut, que había ganado el contrato para cons-
truir y operar por quince años, dos plantas de nitrógeno para el 
Complejo Bermúdez y Jujo Tecominoacán. La información señalaba 
que cada una de dichas plantas produciría 95 millones de pies cúbicos 
al día y estaban programadas para arrancar operaciones en marzo de 
2007. Como se sabe, la inyección del gas permitirá elevar la presión 
y, ahora, las nuevas perforaciones permitirán extraer el crudo. Tiene 
interés señalar que el nuevo proyecto calderonista (aunque también 
ya estaba en el Plan de Negocios diseñado desde la dirección de Mu-
ñoz Leos y pendiente de iniciar) inaugura la entrada del empresario 
mexicano Carlos Slim a la perforación petrolera. Según el anuncio, las 
ganadoras son Carso-Infraestructura y Construcción, a través de sus 
subsidiarias Swecomex y Servicios Integrales GSM que trabajarán de 
manera conjunta con BJ Services Company Mexicana, iniciaron tra-
bajos en este mes de enero de 2007 y concluirán en 2009. El nuevo 
proyecto permitirá elevar la extracción de crudo hasta poco más de 
160 mil barriles diarios.

Con el propósito de resumir ofrecemos a continuación el nuevo 
plan de perforaciones formulado por el equipo de transición de Cal-
derón, subrayando al lector que, con cautela, ha dividido su programa 
en etapas. La primera, que presentamos en el cuadro 3, comprende 
sólo los años 2007-2009. 

Algunos analistas presentan a Pemex como una pobre petrolera 
agónica que después de Cantarell se encuentra limitada a dos o tres 
proyectos, como los muy conocidos que hemos mencionado: KZM y 
Crudo Ligero Marino. La verdad es que, desde la dirección del inge-
niero Raúl Muñoz Leos, se formuló el llamado Plan de Negocios, un 
documento estrictamente confidencial que no se permitió conocer a 
la pasada LIX Legislatura del Congreso de la Unión. Recomendamos 
a los interesados en profundizar sobre el estado actual de las reservas 
y el potencial petrolero de este país, la lectura de un reciente libro 
publicado por el exdirector de Pemex, el ingeniero Raúl Muñoz Leos, 
en el que revela que el Plan de Negocios de PEP estaba integrado por 
95 proyectos, “una robusta cartera”, dice, “todos ellos evaluados a 
través del Sistema de Administración del Portafolio de Proyectos de 
Inversión de Pemex Exploración y Producción”.1 Suponemos que el 
número de 95 proyectos, son los comprendidos hasta la fecha en que 
fue obligado a abandonar la dirección de Pemex. El entonces director 
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esperaba disparar la producción de crudos hasta alcanzar cuatro 
millones de barriles diarios en 2006. Empero, sólo recibió los recursos 
que le permitieron iniciar cinco, algunos de ellos incluso quedaron 
con presupuestos aprobados.

Nueva definición: ninguna perforación en aguas ultraprofundas  
en la frontera con los Estados Unidos 

El potencial petrolero mexicano se encuentra mayormente en las aguas 
someras y profundas del Golfo de México. El equipo de transición de 
Calderón también formuló nuevos planes para apurar su explotación. 
Destaquemos que han avanzado en dos aspectos importantes res-
pecto de los planes anteriores, diseñados en el sexenio de Fox: pri-
mero, han dividido a las aguas territoriales de México en el Golfo, en 

Cuadro 3. Programa de perforación de pozos de desarrollo,  
2007-2009

Proyecto
Número  
de pozos

Nuevas plataformas  
en el Golfo  
de México

Ku Maloob Zaap  65  8
Cantarell  35  3
Lankahuasa  4  1
Crudo Ligero Marino  24  3
Otros en tirantes de agua menores 
de 500 metros 625  16
Burgos  791 -
Chicontepec 2 780 -
Complejo Bermúdez,
Samaria y otros 24 -
Jujo Tecominoacán  10 -
Total 4 358  31

Fuente: Pemex Exploración y Producción, Portafolio 2007-2009.

1 Raúl Muñoz Leos, Pemex en la encrucijada / Memoria de una gestión, México, Nuevo 
Siglo, Aguilar, 2006.
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239 bloques para ser licitados y explotados en lo que se denomina 
“alianzas estratégicas” con empresas privadas. El segundo cambio es 
la definición de que no se realizará ninguna perforación en las áreas 
fronterizas. Este último giro modifica los proyectos que Pemex había 
presentado en Houston (Texas) y en reuniones celebradas apenas a 
comienzos de 2006 con empresarios noruegos.

La división en bloques del área de México en el Golfo de México, 
por el momento, sólo comprende el número, ubicación y sus dimen-
siones: 933 kilómetros cuadrados cada uno. 

El nuevo gobierno ha definido cinco áreas en las aguas profundas 
de México en el Golfo: 1) Perdido, 2) Lankahuasa, 3) Holok-Alvarado, 
4) Campeche Oriente y 5) Campeche Poniente. Su plan es concentrar 
esfuerzos en localizaciones someras como las extensiones costa 
afuera de la cuenca de Burgos y tratándose de profundidades de agua 
mayores de 500 metros, en las áreas al Sureste llamadas Campeche 
Poniente y Oriente. El nuevo programa explícita y rotundamente se-
ñala “ninguna perforación en el área Perdido”. El cuadro 4 detalla el 
número de perforaciones proyectadas.

Cuadro 4. Programa de perforaciones en el Golfo de México,  
2007-2012

Área 
Número  

de perforaciones
Perdido cero
Burgos costa afuera 437
Lankahuasa 62
Programa de Crudo Ligero Marino 79
Holok-Alvarado 84
Campeche Oriente  42
Campeche Poniente  52
Otros en aguas menores a 500 m de tirante de agua 1 097
Total 1 853

Fuente: Pemex Exploración y Producción, Portafolio de Inversiones, 29 de agosto, 2006.

Apenas en agosto de 2005 en la International Oil and Gas Business 
Days, celebrada en Noruega, Pemex había presentado la ponencia 
“Mexico GOM. Offshore E&P activities and objetives for the years 
ahead”, en la que anunció once perforaciones en Perdido. Incluso se 
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anunció en México la inminente contratación de varias plataformas, 
como puede verse en la nota de Israel Rodríguez, “Publicará en octu-
bre la licitación internacional para el arrendamiento de tres equipos. 
Pemex prepara exploración del Cinturón Plegado Perdido, en el Golfo 
de México”, La Jornada, 9 de septiembre de 2006. 

Esta nueva versión del Plan de Negocios que se reformula con 
Felipe Calderón, asegura que, con los suficientes recursos de inver-
sión, que esperan conseguir vía apertura a la inversión extranjera, la 
producción mexicana puede mantenerse en 3.4 millones, repetimos, 
tres millones 400 mil barriles diarios de 2007 a 2021, y la extracción 
de gas natural, arriba de seis mil millones de pies cúbicos diarios, 
también para el periodo 2007-2021.

Nuevas características de la explotación 

De tal manera, podemos esperar que el gobierno de Calderón realice 
un esfuerzo descomunal para desatar el potencial petrolero que el 
nuevo Business Plan detalla. Para ello requerirá un número de perfo-
raciones jamás visto en la historia de México, porque los yacimientos 
por desarrollar no son de la fertilidad de Cantarell, lo que presagia 
una elevada conflictividad con las comunidades de agricultores, pes-
cadores y otros segmentos afectados por el tipo de explotación que 
descarga parte de los costos sobre los campesinos y en especial las 
comunidades indígenas. Al mismo tiempo, se presentarán costos más 
altos, lo que augura que la renta petrolera será objeto de una disputa 
aún más enconada que en el sexenio foxista.

“Privatización”: palabra borrada del diccionario de Calderón

En resumen, sustituir los 250 mil barriles diarios que cada año perde-
rá Cantarell, plantea un tremendo dilema al gobierno de Calderón. El 
potencial existe pero, ¿quién está dispuesto a sacrificar su dotación 
de divisas, en la especie de petroalcoholismo o petroadicción que 
padecemos?, ¿cómo se resolverá el problema del financiamiento, en 
las condiciones actuales en que la clase política pretende seguir 
apropiándose toda, o casi toda, la cuantiosa renta petrolera?
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Por difícil que parezca el problema hay quienes presumen de 
haber encontrado la solución: primero, borrar definitivamente del 
diccionario de la política y la economía de México la palabra privatizar; 
segundo, concentrar la “reforma energética” en disposiciones que 
permitan establecer una “alianza”, con el capital privado, nacional o 
extranjero, para que sean ellos quienes aporten los recursos para las 
inversiones; y tercero: los textos “en ese estorbo en que se ha conver-
tido la Constitución de 1917”, y que establecen que el petróleo es de 
la nación, etcétera, dejarlos absolutamente intactos, para que los 
prisioneros del pasado no tengan pretexto de hacerla de tos. Los pro-
pagandistas de esta propuesta de “reforma energética” la resumen en 
el siguiente eslogan: “Es necesario abrir Pemex a la inversión privada, 
para impedir privatizarlo”. Me parece un juego de palabras, pero muy 
probablemente tendrán éxito.

Nadie en el gobierno o los partidos prepara iniciativas para una 
privatización en la forma grosera, tosca, e innecesaria, de una simple 
venta, una privatización sin máscara. Naturalmente, además del es-
quema de las “alianzas estratégicas”, “asociaciones integrales” o al-
guna variante similar, siguen en la mesa otras formas o mecanismos 
de “la apertura petrolera”: venta de acciones en la bolsa de valores; 
la creación de una gran “bolsa para el financiamiento de proyectos de 
explotación”, creada por diversos países pero con el aval o garantía 
de las ventas futuras. Algunos siguen buscando alguna modalidad de 
los contratos de riesgo, como la licitación y “concesión” de bloques 
en áreas marinas, sin omitir que ya se encuentra en el Congreso, entre 
las iniciativas pendientes de votar, un tratado para la reforma cons-
titucional que permita la explotación de yacimientos transfronterizos. 
Esa iniciativa oculta que, en el momento presente, no existe tecnolo-
gía para el desarrollo en los tirantes de agua de Cinturón Plegado 
Perdido, en el que se ubica el campo Trident, único identificado a la 
fecha como transfronterizo, pero podría sentar el precedente de refor-
ma al párrafo IV del artículo 27 constitucional. En conclusión, el poten-
cial existe, y fuerzas muy poderosas están en búsqueda de resolver 
los problemas financieros o legales para su desarrollo.
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José Felipe Ocampo Torrea

  Ingeniero químico, perito en petróleo y petroquímica. Jubilado de Pemex. Integrante 
del Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del ‘17. Autor del libro, de próxima 
aparición, Pemex, mitos y realidades, testimonios y propuestas, editado por la UNAM.

El sector energético, por desgracia, en la práctica es el único que 
tiene la posibilidad de transformar de manera radical la economía del 
país en el futuro próximo. Desgraciadamente, ni los sectores agrope-
cuarios, ni de la industria de la transformación, ni el minero y menos 
aun el financiero en manos extranjeras, tienen la vocación o la posi-
bilidad de transformarse en el motor de la economía, que promueva 
que el resto de los demás sectores mejoren.

Por esta razón, es de vital importancia, elaborar y defender una 
política energética en México. La pregunta fundamental para definir 
el tipo de sector energético que deseamos, es: ¿Debemos ser depen-
dientes de intereses trasnacionales, que aun suponiendo que fueran 
lícitos y legales pueden no coincidir con los intereses nacionales, o de-
bemos apoyar una política que retome caminos extraviados en el pasa-
do reciente y nos regrese la autosuficiencia perdida y la posibilidad 
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de decidir, por nosotros mismos, nuestro destino? ¿Es esto posible 
técnica y económicamente?

La respuesta definitiva y contundente es: sí. Sí es posible volver 
a ser independientes y que sean mexicanos quienes decidan el rumbo 
de nuestro sector energético, como lo fue durante muchos años con 
menores recursos de toda índole que en la actualidad, pero con un 
serio compromiso con los intereses nacionales, es decir, con la meta 
de lograr los mejores resultados posibles en bien de los mexicanos.

Metas nacionales

Las metas que debemos fijarnos para lograr la obtención de los me-
jores resultados para el pueblo de México, no para las estadísticas 
internacionales o para los intereses trasnacionales, son: suprimir las 
importaciones de destilados y gas natural, es decir, lograr la autosu-
ficiencia energética, siempre y cuando esto sea posible técnica y eco-
nómicamente. ¡Y claro que lo es! Las acciones más importantes para 
lograrlo, deben ser dirigidas a tres metas:

1. Evitar las importaciones, y por tanto la dependencia del 
exterior respecto a destilados y gas natural. Esta autosufi-
ciencia la logramos y mantuvimos hasta que los gobiernos 
neoliberales hicieron su aparición y se apoderaron del poder 
a partir de 1982, cuando se puso en vigor la teoría de W.C. 
(Consenso de Washington, por sus siglas en inglés).

2. Reducir los costos de producción de combustibles y de ener-
gía eléctrica. 

3.  Aumentar la producción de productos petroquímicos, hoy 
reducida a menos de la tercera parte, gracias a las políticas 
neoliberales.

Financiamiento de las inversiones requeridas

Para lograr la eliminación de las importaciones de destilados y gas 
natural, es suficiente con realizar las acciones que técnica y econó-
micamente estamos en posibilidad de ejecutar, ya que lo hemos 
efectuado con anterioridad:
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Gráfica 1. Destilados totales 

Gráfica 2. Gas natural: importaciones
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A. Operar el sistema de refinación a 100 por ciento de su capacidad 
nominal. Actualmente opera a 80 por ciento y por tanto se desperdicia 
la posibilidad de transformar en México 20 por ciento más de crudo 
en productos terminados que dejaríamos de importar. Todas las 
compañías refinadoras del mundo (con excepción de Pemex) operan 
sus plantas a la mayor capacidad posible siempre y cuando se cumpla 
con dos premisas: suficiente abastecimiento de materia prima y sufi-
ciente mercado para los productos. En México tenemos estas con-
diciones, que han sido ignoradas.

Con esta acción, se generarían recursos adicionales del orden de 
650 millones de dólares anuales, sin que se requiera inversión alguna. 
Esta cantidad de recursos, que no contemplan nuestras ignorantes auto-
ridades hacendarias, no afectarían los ingresos fiscales de la federación. 
Con estos recursos se puede ampliamente financiar la construcción de 
refinerías energéticas y petroquímicas, que tienen una inversión de 500 
millones de pesos (en plantas, dentro de límites de batería, y conside-
rando 25 por ciento adicional de integración, es decir, almacenamientos, 
interconexiones, sistemas de recibo y entrega de productos, etcétera). 
Los datos de inversión (en dólares de 2000) son “datos duros” para las 
plantas; pueden variar considerablemente para la integración (hasta 
más de 100 por ciento, si es necesario, por ejemplo, construir un nuevo 
puerto para recibir crudo en buques tanque, o grandes oleoductos, 
etcétera). Estas inversiones dependerán del proyecto específico y des-
de luego serán más cuantiosas para la construcción de una refinería en 
una localidad sin infraestructura alguna, que para una refinería en un 
lugar que cuente con facilidades que se pueden aprovechar.

Por cierto, los villamelones –diría un taurófilo– extrapolan datos 
publicados de inversiones en refinerías sin ningún rigor técnico-eco-
nómico, pero también sin ningún recato y con frivolidad absoluta. 
Desgraciadamente algunos son tomados en cuenta por la opinión 
pública desinformada en estos asuntos.

B. Terminar la construcción de las ampliaciones en la refinería de Mi-
natitlán y construir tres refinerías (o trenes de refinación) de 150 mil 
barriles por día de capacidad de proceso de crudo tipo Maya y ope-
rarlas al 100 por ciento de su capacidad. Es absurdo que en los planes 
publicados por la Secretaría de Energía, aun la nueva refinería de 
Minatitlán opera a 80 por ciento. ¡Absurdo y antinacional!
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Al operar al 100 por ciento se generarían recursos adicionales del 
orden de 655 millones de dólares anuales, suficientes para financiar 
las refinerías, que en total requieren una inversión de 2 400 millones 
de dólares en un periodo de 4-4.5 años.

Gráfica 4. Ahorro de divisas
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Gráfica 3. Refinería tipo coque - Refinería energética
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Los ingresos adicionales generados en una serie histórica se 
muestran en la gráfica 4.

Con estas acciones se lograría la producción de suficientes des-
tilados para eliminar las importaciones y tener ligeros sobrantes de 
destilados para exportación, además de producir combustibles líqui-
dos para sustituir en gran medida, casi eliminar, la importación de 
gas natural, sobre todo para las plantas privadas de generación eléc-
trica con base en ciclos combinados.

C. Operar las plantas termoeléctricas de la CFE a capacidad máxima 
(tomamos 80 por ciento por ser congruentes con el documento Costos 
y parámetros de referencia para la formulación de proyectos de inversión 
en el sector eléctrico, Copar, editado por la CFE), utilizando en una 
primera etapa combustóleo en las zonas que no tienen restricciones 
ecológicas. Actualmente opera al 53 por ciento, en beneficio de los 
productores privados. Esta acción brindaría ingresos adicionales de 
250 millones de dólares anuales. 

Como pasos posteriores, sería preciso instalar equipos anticon-
taminantes en las termoeléctricas actuales y continuar utilizando 
combustóleo como un paso intermedio. Esto generaría recursos adi-
cionales por 825 millones de dólares anuales, con una inversión de 
815 millones de dólares (aun cuando esta inversión consignada en 
Copar es del doble de las consignadas en otras referencias interna-
cionales de mayor prestigio). Al instalar los equipos de lavado de 
gases de chimenea, se podrían utilizar como combustible fondos 
de torre de alto vacío (FTAV), generando recursos adicionales por lo 
menos del doble de los mencionados anteriormente (el doble cuan-
do menos de 825 millones de dólares anuales). 

Finalmente, al instalar procesos de desasfaltización (tipo demex) 
en las refinerías actuales y futuras, se tendría un potencial máximo 
de generación de recursos adicionales de 2 800 millones de dólares 
anuales. (Sí, es correcto, un potencial máximo, si se instalaran plantas 
desasfaltadoras en refinerías existentes y futuras y surtieran de ex-
tractos desasfaltados (DAO) como combustible a las plantas de ciclo 
combinado actuales y futuras.) De acuerdo con los cálculos con me-
todología del Copar, el costo de generación eléctrica con DAO es de 
menos de la mitad que con gas natural. Esta cantidad representa un 
potencial máximo de generación de recursos adicionales y no debe 
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considerarse aditiva con ninguna de las mencionadas anteriormente, 
ya que los DAO se obtienen a partir de los FTAV, desapareciendo éstos. 
No caigamos en las cuentas neoliberales que utilizan el engaño para 
incrementar las inversiones requeridas y también magnificar los 
efectos de las mismas. Las campañas del miedo son de los ignorantes, 
cobardes, vendepatrias o corruptos.

Los costos de generación de energía eléctrica que soportan estas 
cifras se muestran en la gráfica 5 y están basados en los datos del 
Copar de CFE (igualando el factor de utilización de planta para las 
diversas tecnologías) y en los datos sobre precios de comercio inter-
nacional de Pemex en sus memorias de labores, para el año 2005. 
Claramente se observa que los menores costos de generación de 
energía eléctrica se obtienen al utilizar DAO como combustible en 
plantas de ciclo combinado, seguidos del uso de FTAV y combustóleo 
con desulfurización de gases de chimenea, y finalmente con plantas 
de ciclo combinado que utilizan gas natural y son las que producen 
energía eléctrica más cara. (Salvo en los casos de termoeléctricas de 
muy pequeña capacidad instalada.)

Gráfica 5. Costos de generación de energía eléctrica

Las propuestas presentadas han sido ampliamente discutidas en 
ámbitos industriales, científicos y académicos. Fueron presentadas en el 
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congreso de la Asociación de Ingenieros Petroleros de México y mere-
cieron el premio “Antonio J. Bermúdez”. No ha habido contrapropuestas 
serias: algunos anónimos han indicado que los FTAV no pueden ser 
quemados en calderas sin efectuar grandes modificaciones que nunca 
especifican. Ignoran que en la refinería de Salamanca se quemaron en 
calderas combustibles aun más pesados que los FTAV y que las inver-
siones y modificaciones fueron tan insignificantes que se realizaron con 
fondos de la “caja chica”. Desde luego que no requerimos en aquel en-
tonces asesoría de extranjeros con posgrado; lo hicimos los ingenieros 
de la UNAM, del IPN y de otras universidades mexicanas.

Las propuestas del sector oficial 

Recientemente el sector oficial ha presentado algunas propuestas con 
aparentes ventajas: convertir las refinerías de Salina Cruz y Salamanca 
en refinerías “tipo coque”, que no produzcan combustibles para la 
industria eléctrica (esto no lo dicen), y la ventaja es que desaparece-
rían los combustibles residuales pero producirían mayor cantidad de 
gasolina. Frívolamente analizado, parece correcto. Sin embargo, como 
reza una frase pronunciada por un troyano: “Desconfíen de los regalos 
de los griegos” (refiriéndose al caballo de Troya). Si se aceptan y 
trivializan estas conversiones, la consecuencia irremediable es que 
habrá que autorizar la importación de gas natural licuado y acentuar 
la dependencia energética. Afortunadamente, las compañías trasna-
cionales, siempre atentas a servir a los intereses mexicanos, están 
dispuestas a sacrificarse.

Hay en marcha otras acciones semejantes, que no es posible 
detallar en este escrito.

Recuerden: “Desconfíen de los regalos de los griegos”.

Conclusiones

• Los recursos que puede generar el sector energético, por una 
mejor utilización de los sistemas actuales de generación eléc-
trica y de refinación, son suficientes para financiar su expan-
sión sin afectar la recaudación fiscal
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• Para lograr este fin, solamente es necesario aplicar las solu-
ciones técnico-económicas propuestas

• Obviamente, se requiere modificar la visión neoliberal y de 
subordinación a intereses trasnacionales que desgraciada-
mente es característica de los últimos cuatro gobiernos y del 
siguiente

• México perdió su autosuficiencia en el sector energético debido 
a la aplicación de las teorías neoliberales

• México puede volver a ser autosuficiente e independiente en 
su sector energético

• La autosuficiencia puede lograrse, en beneficio del país, con 
las acciones propuestas
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Rafael Decelis Contreras

 Ingeniero químico por la UNAM. Miembro del Grupo Ingenieros Pemex Constitución 
del ‘17.

La utilidad de operación de Petróleos Mexicanos es la más alta de la 
industria petrolera mundial. No obstante, la propaganda oficial que 
escuchamos todos los días nos informa de una empresa débil y sin 
futuro, de una empresa que solamente asociada podrá salir adelante. 
Esto no es así. El gobierno actual ha recibido excedentes por encima 
de lo presupuestado por más de 500 mil millones de pesos (47 600 
millones de dólares), y este dinero excedente ha sido tirado a la ba-
sura, pues no ha resuelto ningún problema para la nación mexicana. 
Siendo simplista, el número de pobres se ha incrementado: pasó de 
17.85 millones a 19.95 millones de pobres, y la deuda total nacional 
se ha incrementado 42 por ciento.

Tenemos que exigirle al secretario de Hacienda, Francisco Gil 
Díaz, que nos explique qué ha hecho con ese dinero.

En el cuadro 1 podemos apreciar estas circunstancias, en un 
análisis consistente de cuatro años, de 2002 a 2005.
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Cuadro 1. Petróleos Mexicanos y organismos  
subsidiarios / Flujo de efectivo  

(millones de pesos)

2002 2003 2004 2005a * ** 2004 / 2002

Ingresos 496 099 646 716 811 239 960 305 100% 18.38 +193%

Venta interiores 354 447 433 024 493 025 557 817 +13.14 157%

Venta exteriores 134 581 192 441 264 620 334 198 +26% 248%

Otros ingresos 6 785 21 250 52 143 60 932 898%

Operaciones ajenas 
netas 286 - 1 452 7 359 2 573%

Egresos 450 598 595 362 736 824 873 739 193%

Operación (EBITDA)* 72 077 86 416 76 203 98 999 10.3% 137%

Inversiónb 32 739 36 649 77 211 52 116 5.4% -32.5 159%

Mercancía para 
reventa (importación)* 33 730 49 536 64 610 106 527 11.1% + 65% 315%

Operaciones ajenas 
netas - 1 358 - -

Impuestos indirectos 162 196 146 603 120 395 86 317

Impuestos directos 149 856 274 800 398 405 529 780

312 052 425 403 518 800 616 097 64.16% 18.75 197%

Superávit primario 45 501 51 353 74 415 86 566 190%

Intereses 12 591 23 500 25 602 30 723

Rendimientos mínimos 
garantizados 1 095 712 585 626

Superávit de operación 31 815 27 141 48 229 55 217 14.49% 174%

Endeudamiento neto -15 203 -21 647 -30 888 -60 851 + 97% 400%

Disposiciones 34 096 34 813 37 262 44 519

Amortizacionesc 49 298 56 459 68 149 105 370 219%

Incremento (uso) caja 16 613 5 494 17 341 -5 634 -295%

a  Cifras preliminares.
b  Incluye el registro pidiregas (proyectos de infraestructura productiva de largo plazo).
c  Incluye operaciones del Master Trust (Cuenta Master Trust Neto). (Pidiregas.)*
* Notas de Rafael Decelis Contreras.     2005 = 100%       ** Con respecto a 2004. 
EBITDA: Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones.
Fuente: Pemex, Memoria de Labores 2005, pág. 32.

En el cuadro 1 podemos observar lo siguiente:
• Siendo la producción de Pemex prácticamente la misma, los in-

gresos totales de 2002 a 2005 se incrementaron 193 por ciento
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• Los ingresos por ventas interiores se incrementaron 157.62 por 
ciento

• Los ingresos por ventas al exterior se incrementaron 247.4 por 
ciento

En los tres casos, estos ingresos sólo corresponden a incrementos 
de precios tanto interiores como exteriores, ya que la producción de 
crudo pasó de 1 506 millones de barriles de petróleo por año a 1 568, 
es decir, se incrementó en 4.11 por ciento. En 2006 es inferior en 2.6 
por ciento.

El costo de operación incluye: costo de mano de obra directa 
–sindicato– e indirecta –administración–, más costo de materia 
prima consumida y la energía para transformarla. Se elevó, de 2002 
a 2005, de 72 077 millones de pesos a 98 999, es decir, 137.5 por 
ciento, y este valor representó en 2005 únicamente 10.3 por ciento 
del valor de la venta. 

Este dato significa que Pemex es la empresa más rentable del 
mundo, ya que su costo de operación respecto al valor de ventas 
es el más bajo del mundo. En el cuadro 2 podemos observar que 
Pemex tenía en 1998 la mayor utilidad de operación (90 por ciento) 
de las principales empresas petroleras ahí mostradas; hoy esa 
utilidad de operación se ha incrementado por los elevados precios 
del petróleo.

Cuadro 2. Rentabilidad petrolera mundial, 1998

Compañía País Posición
Utilidad de 
operación

Petróleos Mexicanos México 1 15 373

Exxon Estados Unidos 2 9 156

British Petroleum-Amoco Inglaterra 3 5 896

Royal Dutch/Shell Holanda 4 5 146

Eni Italia 5 4 249

Fuente: “Ranking The World´s Top Oil Companies” en Petroleum Intelligence Weekly.

La inversión efectuada por Pemex en 2005 para ampliar sus 
instalaciones fue de 5.4 por ciento de la venta, monto totalmente 
ridículo para una empresa petrolera. Además, este dinero no salió 
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del presupuesto de Pemex, sino que la inversión se realizó bajo el 
esquema de pidiregas, es decir, incrementando el pasivo de Pemex, 
cuyo pago aparece en el renglón de amortizaciones, mismo que se 
ingresa año con año. Por otra parte, en 2005 la inversión fue de -32.5 
por ciento respecto a 2004, y en los años analizados se eleva a 219 por 
ciento.

El rubro de mercancía para reventa abarca productos importados 
que Pemex fabrica en forma insuficiente como son las gasolinas, 
naftas, petrolíferos y otros, cuyo valor en el caso que nos ocupa es 
ya superior al costo de operación; representa 11.1 por ciento del valor 
de la venta total y equivale a 32 por ciento de la venta interior; así 
mismo, está conformada por 20 por ciento del producto vendido, es 
decir, es un producto mucho más caro que el producido por Pemex 
–que desde luego tiene un valor superior– y al costo de transferencia 
explicado antes. Este valor en los años que se analiza se ha incre-
mentado 315 por ciento, por lo que representa el valor que más crece. 
Esto se debe a que no existe más capacidad de refinación, la cual fue 
cancelada en 1982. 

Las últimas refinerías se hicieron en tiempos de Luis Echeverría 
Álvarez y José López Portillo, y elevaron la producción de la siguien-
te manera: en 1971, 592 mil barriles de petróleo diarios (mbpd) a 968 
en 1976; en 1979, a 1 341; y en 1981, a 1 523 mbpd, cifra que no había 
sido superada en 2005, ya que fue de 1 284 mbpd, es decir, 17 por 
ciento menos. 

En el lapso de 1981 a 2005 (24 años), la población creció de 71.3 
millones a 105.2, 34 millones más de habitantes (47.5 por ciento), que 
demanda más energéticos. En un cálculo simple requieren 48 por 
ciento más de producto refinado, es decir, necesitarían hoy 2 239 
mbpd de productos refinados, por tanto, necesitamos urgentemente 
dos refinerías de 350 mbpd, y este número es sólo para mantener el 
equilibrio. 

Con el crecimiento del PIB de estos 24 años –muy modesto–, de 
0.95 por ciento promedio anual, multiplicado por 24 años, nos da 22.5 
por ciento de requerimiento adicional, por tanto se requieren tres 
refinerías de 350 mbpd. 

Conviene aclarar además, que esta capacidad de refinación 
produzca naftas y sus derivados para que alimente a la industria 
petroquímica, hoy también cancelada más dramáticamente.
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 Como no hay proyectos de nuevas refinerías y sólo se está mo-
dernizando Minatitlán con una ampliación de refinación de 150 mbpd, 
queda pendiente una expansión como corresponde a nuestros reque-
rimientos. 

En 2010 los valores de los productos importados superarán a la 
exportación de petróleo crudo y en ese momento la caída de utilidad 
rápida –tasa interna de retorno– de la exportación de petróleo cru-
do dejará de tener una balanza positiva en el interior de Pemex, bajo 
el supuesto, además, de que la producción de petróleo crudo se 
mantenga en los niveles actuales, lo cual no se ve que sea posible.

Los impuestos indirectos y los directos suman 616 097 millones 
de pesos (mdp) y representan 64.16 por ciento de la venta, valor alto 
pero razonable si fuera aplicado a las utilidades, no a la venta. Hay 
que añadirle a este valor la disposición, que suma 44 519 mdp y que 
representa otro 4.64 por ciento; y aparece además un endeudamiento 
neto anual que en el caso de 2005 fue de 60 851 mdp. Su valor en los 
cuatro años analizados se eleva a 400 por ciento y la venta en el mis-
mo periodo se eleva a 193 por ciento: no tiene correlación.

Este renglón no tiene sentido: según la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), entre más vende Pemex, más se endeuda. Esto 
no tiene explicación.

Por último, se pagan en la amortización los pidiregas –ya venci-
dos–, con lo cual el flujo de caja de Pemex queda así:

Ventas 960 305

Egresos 873 739

Superávit 86 566

Menos

Intereses y 30 723

Rendimiento 626

Superávit de operación 55 217

Menos

Disposiciones 44 519

Amortización 105 370

149 889

Remanente -60 851

Más superávit 55 217

Pérdida neta (déficit) -5 634
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Que Diógenes nos ayude con su lámpara a encontrar la razón de  
la necedad de la SHCP de cancelar el desarrollo nacional mediante ese 
juego perverso de eliminar a Pemex.

Lo más interesante es que para que Pemex cubra este déficit pide 
dinero prestado, pues la SHCP no le perdona nada.

¿Cómo podemos entender este siniestro manejo de las finanzas 
de Pemex que está aniquilando la mejor posibilidad de reactivar la 
economía nacional? Este manejo cancela el valor agregado del petró-
leo y su cadena que genera empleos, consumo de bienes y servicios, 
y desde luego impuestos integrados al petróleo crudo, a la producción 
no sólo de sus derivados –gasolinas– sino de los petroquímicos, que 
tienen un valor agregado 60 veces superior al del petróleo y generan 
2 100 empleos más que el barril de crudo exportado.

Las inversiones en estos cuatro años suman 198 715 millones de 
pesos y los ingresos en el mismo periodo suman 2’916 359 millones 
de pesos, por lo que la inversión representa 6.82 por ciento, monto 
ridículo y además enfocado casi exclusivamente a la exploración y 
explotación petrolera. Obviamente, Pemex tiene una subinversión 
cuyos resultados son:

• Caída dramática de las reservas de 27 años a nueve. Como 
Estado nación esto no es nada –no podemos planificar el fu-
turo nacional con estas reservas. Seremos importadores de 
petróleo, en el mejor de los casos, o incrementaremos la im-
portación de gasolinas, petrolíferos y petroquímicos, pues 
carecemos de infraestructura para transformar el petróleo, 
como ya quedó explicado.

• El actual gobierno recibió más de 500 mil millones de pesos 
de superávit por la venta de petróleo, y no supo administrar 
la riqueza. Desde luego, Fox no sabe nada, pero el secretario 
de Hacienda, Gil Díaz, sí sabe y actuó en contra del país, 
cumpliendo lo dicho por el exdirector de Pemex –miembro 
del gabinetazo de Fox– que expresó lo siguiente el 18 de 
marzo de 2004: “El reto es: cómo esta riqueza –el petróleo– 
debe orientarse hacia el fortalecimiento de la seguridad 
energética nacional, de nuestros principales socios comer-
ciales”.

• Con esos 500 mil millones de pesos de Pemex, el sector ener-
gético generaría productos para el interior y exterior que 
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producirían más impuestos que los que depreda la SHCP y 
desde luego miles de empleos. 

Propuestas

1. Pemex debe pagar impuestos sobre utilidades, no sobre la venta.
2. Pemex debe manejar un presupuesto de costos internos: vender 

productos con una tasa interna de retorno de 20 por ciento anual 
después de impuestos, y el valor excedente del precio del petróleo 
al exterior que la SHCP disponga de acuerdo con lo autorizado por la 
Cámara de Diputados.

3. Todo el sistema energético –petróleo (sus derivados, como 
gasolinas y petroquímicos) y electricidad– debe tener un plantea-
miento integral.

Pemex es la gran palanca de desarrollo y sólo se utiliza como 
instrumento recaudatorio que además no resuelve nada, ya que la 
deuda total –interna y externa– pasó, en el periodo 2000-2006/3, de 
2’318 200 a 3’291 584 millones de pesos, 42 por ciento más; y, por otro 
lado, la pobreza interna pasó de 17 a 19 por ciento, a pesar de las 
grandes remesas de los expulsados: 24 mil millones de dólares. En el 
cuadro 3 podemos observar la evolución de la deuda total nacional.
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Víctor Rodríguez-Padilla

 Doctor en Economía de la Energía por la Universidad de Grenoble (Francia). Profesor 
de la Facultad de Ingeniería, UNAM; y profesor invitado en el Centro de Investigaciones 
sobre América del Norte, UNAM. Miembro del Sisterma Nacional de Investigadores.

Modalidades de contratación en exploración y producción  
de hidrocarburos 

La exploración y producción de petróleo y gas natural son actividades 
técnicamente complejas, intensivas en capital y sujetas al riesgo 
geológico. 

Las firmas, públicas o privadas, deben contar con capital de ries-
go, tecnología sofisticada, experiencia, capacidad gerencial y acceso 
a financiamiento. 

Cuando los países no cuentan con alguno de esos factores para 
realizar directamente la exploración y producción recurren a las 
compañías petroleras internacionales (CPI). Éstas aceptan la invitación 
si consideran aceptables las condiciones propuestas en términos de 
derechos de propiedad,  riesgo, renta y producción que les toca.
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Las CPI hacen del planeta su campo de actividad. Buscan predios 
petroleros en todo el mundo para componer un portafolio de proyec-
tos (rentabilidad > 15 por ciento). Consideran fundamental disponer 
libremente de la producción y registrar las reservas como parte de 
sus activos.

Las CPI cortejan permanentemente a los países de mayor atrac-
tivo geológico con la esperanza de obtener algún contrato que les 
permita acceder a producción y reservas. Si es necesario, se alían con 
la compañía nacional. También concursan en las licitaciones realiza-
das por los países con potencial modesto. Prefieren los países políti-
camente estables, pero se arriesgan en otros si vale la pena.

Los contratos petroleros se negocian. Los acuerdos a los que se 
llega se plasman en un contrato petrolero.

Existe una amplia variedad de contratos que traducen objetivos y 
situaciones diversas. Pueden ser clasificados en tres grandes grupos:

• Acuerdos clásicos (cooperación-dominación)
• Acuerdos de cooperación-asociación
• Contratos de servicios
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Diversificación de los acuerdos de exploración y producción
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CSM: Reparto del valor de producción entre Pemex y el contratista
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Características de los contratos de servicios
• Una empresa petrolera privada o pública contrata a un sumi-

nistrador especializado para efectuar un trabajo específico. 
• El contratista recibe un pago monetario que cubre gastos y 

honorarios. 
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• En ningún caso adquiere derechos de propiedad, extracción 
o  producción. 

• No asume ni el riesgo geológico ni el de mercado.
• No participa de las rentas económicas.
• El pago no está atado a los ingresos del proyecto; proviene del 

flujo de caja de la empresa contratante. 
• No existe exclusividad espacial, temporal o profesional.
• La duración es menor a 3 años.

La negociación de un contrato de riesgo 
Tómese en cuenta que, en la negociación de un contrato cada una de 
las partes utiliza sus ventajas geológicas, geográficas, tecnológicas, eco-
nómicas, financieras,  políticas y diplomáticas para detentar una posi-
ción de fuerza decisiva que le permita imponer sus condiciones. Esa 
posición de fuerza es evolutiva. Las partes se esfuerzan en todo momen-
to por mejorar sus cartas y participar en las mejores condiciones.

Y por lo tanto, un contrato petrolero no es otra cosa que la ex-
presión codificada de un equilibrio de fuerzas, en un momento dado, 
entre un país anfitrión y una compañía. El contrato no dura más allá 
de lo que dura la correlación de fuerzas.

¿Los CSM fortalecen a Pemex? La respuesta es: No

¿Fortalecen a Pemex los contratos de servicios múltiples (CSM)? ¿Le 
ayudan a resolver su problema estratégico, consistente en convertir 
la ventaja geológica en ventaja competitiva en los mercados interna-
cionales? ¿Ayudarán a México a marchar más rápido hacia el desarrollo 
sustentable, es decir, progresar simultáneamente en los planos econó-
mico, social, ambiental, político y estratégico?

Pemex tiene que resolver un problema estratégico y una serie de 
problemas tácticos.

El problema estratégico fundamental consiste en transformarse 
en una compañía energética global, es decir, en una empresa integrada 
verticalmente en los mercados internacionales, multienergética y 
multiservicios, obviamente bajo el control del Estado mexicano.

El problema táctico consiste en encontrar solución a las cuestio-
nes siguientes: régimen fiscal excesivo, restricciones presupuestarias 
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severas, toma de decisiones fuera de la empresa, controles adminis-
trativos asfixiantes, sobrendeudamiento, carencia de tecnología 
propia, administración autodestructiva...

¿Los CSM ayudan a resolver los problemas señalados? La respues-
ta es no en lo que respecta al problema estratégico. La respuesta es 
mayoritariamente no en lo que toca a los problemas tácticos.

Los CSM le dan la vuelta a los controles y restricciones impuestos 
por la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. En eso sí son todo un éxito. 

También son un éxito para transferir la operación petrolera a com-
pañías privadas, las cuales tendrán máxima libertad operativa e im-
portantes incentivos, para cumplir, como en los viejos tiempos, con 
metas volumétricas que espera alcanzar el gobierno federal por razo-
nes macroeconómicas y geopolíticas. Las ganancias de productividad 
y eficiencia se las guarda el contratista, no las transfiere a Pemex.

Pemex-Exploración y Producción (PEP) es un administrador de 
recursos naturales, técnicos, económicos y humanos, en espacios 
geográficos definidos.

La esencia de los CSM consiste en contratar a un administrador 
que sustituya al administrador principal, es decir, que remplace a PEP, 
excepto en dos tareas:

• Cuadricular las cuencas sedimentarias del país para adminis-
trar y asignar superficie y reservas al mejor postor, y vigilar 
que los operadores realicen la explotación sin tanto abuso. 
Ello significa que PEP se desdibuja como empresa petrolera y 
asume las funciones de supervisión y control correspondien-
tes a la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de 
Energía.

• Contar y vender la producción, es decir, por un lado, servir de 
agencia comercial del contratista y, por el otro, contar la pro-
ducción para que el contratista no engañe sobre los hidrocar-
buros que extrajo de los pozos y los productos elaborados en 
las plantas procesadoras, es decir, servir como policía fiscal 
de la SHCP, nuevamente una tarea administrativa. En esa tarea 
PEP actúa como intermediario –innecesario– entre el produc-
tor y Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB).

Al limitarse a dos tareas administrativas PEP no aumenta su ca-
pacidad financiera, su base tecnológica, su experiencia operativa ni 
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su capacidad gerencial para “armar” grandes paquetes de trabajos 
petroleros. Tampoco fortalece ni acrecienta la solvencia técnica de 
los ingenieros y obreros especializados de Pemex:

• El contratista utiliza su propio personal. No está obligado a 
trabajar conjuntamente con Pemex, no hay cuadrillas comunes 
o conjuntas.

• Como PEP cede la operación al contratista, los trabajadores 
de Pemex pierden materia de trabajo.

• El contratista realizará programas de entrenamiento en tecno-
logía de punta pero para su propio personal de nacionalidad 
mexicana.1 

• El contratista realizará un programa de entrenamiento de 
personal de PEP en tecnología de punta, pero de dudosa ca-
lidad, pues el presupuesto y duración del programa depende 
de los metros del área ocupada y la fase de los trabajos. Y 
como se trata de un programa de entrenamiento a cargo de 
las compañías que tienen CSM, se diluye la especialización 
de la formación dispensada a los asistentes.

• Como los programas de entrenamiento entrarían como un 
componente del costo, la capacitación de los trabajadores del 
contratista y los subcontratistas, que pueden ser todos ex-
tranjeros, correrán por cuenta del presupuesto del Estado 
mexicano.

¿Los CSM le ayudan a México a marchar más rápido hacia  
el desarrollo sustentable? La respuesta es: No

Para el país son pocas las ventajas y muchos los inconvenientes de 
los CSM.

Con la apertura petrolera se manda una señal a los mercados de 
que México sigue abriendo oportunidades de negocio para el gran 
capital. Una mayor confianza de los mercados en el futuro del país 
debería traducirse en una disminución del nivel de riesgo país, y 

1 El monto del programa anual de entrenamiento es de al menos 0.25% del presupues-
to presentado en el Programa Anual de Trabajo.
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mejores condiciones de contratación de deuda. Cabe destacar que 
esos beneficios no se han visto hasta ahora. 

Sin embargo, si los contratos no pasan la prueba de los tribunales, 
México enfrentará un fuerte problema de credibilidad, pues es más 
fácil ganarse la desconfianza que la confianza de los mercados.

Las desventajas de los CSM no son triviales:

Recursos naturales
• Los CSM no sirven para explorar zonas poco conocidas y au-

mentar sustancialmente las reservas. La viabilidad de esos 
contratos reposa en la existencia de reservas probadas, es 
decir, en la inversión de alto riesgo que Pemex ya asumió. 

• Los CSM tienden a acelerar el agotamiento de un recurso no 
renovable cuyas reservas en el país son modestas. Una pro-
ducción más grande ahora significa menor disponibilidad para 
las futuras generaciones.

Dimensión económica
• Los CSM transfieren renta petrolera a los contratistas sin haber 

asumido el riesgo de la exploración. Lo correcto es que el Es-
tado se quede con toda esa renta por ser el propietario del 
recurso y el que asumió el riesgo de la exploración.
• Con los CSM el Estado ya no se queda con la totalidad de 

las rentas diferenciales, de posición, de calidad, de escasez 
y de monopolio. Peor aún, la parte del Estado será cada 
vez más pequeña. En efecto, el tamaño de la porción de-
pende del poder de negociación de las partes. En ese 
sentido la experiencia internacional demuestra que el po-
der de negociación del Estado se erosiona después de la 
apertura. El mejor ejemplo es la reducción de las condicio-
nes que está exigiendo Pemex a las compañías interesadas 
en la segunda ronda de licitaciones. Los CSM son un juego 
de “suma cero”, lo que gana uno lo pierde el otro, cuando 
se pudo haber diseñado un contrato de “suma positiva”.

• Los CSM no fortalecen a la clase empresarial mexicana.
• Las obligaciones de contenido nacional son muy laxas.2

2 El contrato establece que el contratista deberá dar preferencia a la adquisición de



147

Contratos de servicios múltiples: ¿Le convienen a Pemex? ¿Le convienen a México?

• Las trasnacionales favorecen a las compañías de su propia 
organización y a las de su país de origen.

• Los empresarios nacionales no tienen la tecnología, el ca-
pital de riesgo ni la experiencia para ganar las licitaciones; 
en el mejor de los casos están siendo socios minoritarios 
de las trasnacionales.

• Las licitaciones para empresas nacionales con un “socio 
tecnológico” son una solución ineficiente, pues sólo intro-
ducen un intermediario (un coyote).

• Los CSM no benefician a los consumidores.
• Los CSM no cambian el mecanismo de fijación de precios 

del gas de primera mano en México, el cual se basa en lo 
que pase en los Estados Unidos.

• El aumento de la producción mexicana no podrá revertir 
la tendencia al aumento de precios en el sur de Texas, pues 
los precios se alinean con los costos de los yacimientos 
marginales de América del Norte. La geología mexicana no 
da, ni en cantidad ni en costo, para revertir la tendencia 
de los costos marginales de largo plazo del mercado regio-
nal, el mercado más caro del mundo. Estructuralmente 
México es un price taker no un price maker.

• Con los CSM México abre el codiciado subsuelo mexicano a 
cambio de nada. 
• ¿Qué negoció el gobierno de Vicente Fox con los Estados 

Unidos, la Unión Europea o Japón? México abrió el sector 
petrolero como se le sugirió y urgió desde el exterior (Fon-
do Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), pero no 
ha firmado un acuerdo migratorio o mejores condiciones 
de acceso para las mercancías mexicanas en esos países. 
De los Estados Unidos nos ganamos la construcción de 
otro muro más en la frontera.

  bienes de origen mexicano y a la contratación de empresas mexicanas. Sin embargo, 
no sería obligatorio ni controlable por PEP por la libertad de subcontratar por parte 
del contratista, capacidad que le da la cláusula 16. Además, el contrato aclara que 
“bienes mexicanos” y “empresas mexicanas” significan bienes o servicios manufac-
turados o suministrados (importados) por oficinas e industrias ubicadas en México. 
Es claro que la obligación de adquirir bienes mexicanos es una fantasía.
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Dimensión social
• Los CSM no crean más empleos de los que Pemex crearían si 

continuara como operador. 
• Los CSM deprimen los salarios y prestaciones, hacen más 

duras las condiciones de trabajo y crean empleos precarios.
• Los CSM crean empleos pero no necesariamente para los 

mexicanos. (El contratista deberá dar preferencia a la contra-
tación de profesionales, trabajadores y demás empleados de 
nacionalidad mexicana, pero no es una obligación.3)

Dimensión ambiental
• Los CSM aumentan necesariamente la contaminación local y 

global.
• Los CSM limitan las responsabilidades ambientales del contra-

tista a la rentabilidad del contratista.

Dimensión política y estratégica
• Con los CSM el Estado pierde control sobre la explotación de 

un recurso estratégico. ¿Quién tiene el control real de la ex-
plotación petrolera: Pemex, que asigna los predios mineros, 
o los contratistas, que administran la búsqueda y el drenado 
de los yacimientos y que pueden modificar la producción a su 
conveniencia?

• Los CSM debilitan al principal instrumento económico del 
Estado (Pemex).

• Los CSM significan mayor endeudamiento público vía pidiregas, 
por lo que introducen presión adicional sobre las finanzas del 
Estado.

• Los CSM ponen en manos de las trasnacionales información 
clave sobre una de las principales riquezas del país.4

3  El contrato sólo establece una recomendación en ese sentido (“cuando éstos cuen-
ten con las calificaciones y experiencia requeridas”). El no respeto de esta recomen-
dación no tiene aparejada una sanción; en otras palabras, se trata de una obligación 
no exigible.

4 La información que obtienen la guardan para sí y la utilizan en los tiempos econó-
micos y políticos que les conviene. Y no se conducen ni por el interés nacional ni 
por el interés público, sino por su afán de lucro y en todo caso por criterios estra-
tégicos ajenos al país.
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• Los CSM multiplican las presiones sobre el Estado. Una vez 
adentro y fortalecida su posición, las trasnacionales presio-
narán para que el gobierno abra nuevas zonas, reduzca las 
condiciones de acceso y renuncie a porciones crecientes de 
renta petrolera. 

• Los CSM significan el primer paso de un proceso irreversible 
de apertura, privatización y desnacionalización. A corto plazo 
se transfieren funciones, pero a largo plazo los activos. Y 
mientras ello ocurre, ¿de qué sirve tener la propiedad de los 
hidrocarburos y de las instalaciones cuando el administrador 
tiene el control real de la explotación? 

• Los CSM incrementan la posibilidad de conflicto internacional 
con los países de origen de las compañías petroleras.

La ambigüedad e imprecisión introducidas intencional-
mente en el contrato –para eludir susceptibilidades políticas 
o problemas jurídicos– son una fuente potencial de conflicto 
entre Pemex y las compañías, problema que rápidamente 
puede trascender al terreno diplomático (v.g., Argentina). En 
ese caso el Estado tendrá que lidiar con actores muy fuertes 
y experimentados, que contarán con respaldo de países po-
derosos. Las presiones que ejercerán si algo no les parece 
podrían desestabilizar al país (v.g., Venezuela). La apertura 
ofrece a las compañías petroleras la posibilidad de poner 
nuevamente en jaque al Estado mexicano como a principios 
del siglo pasado; en ese sentido ponen en riesgo la soberanía 
del Estado, la cual es asimilable a la soberanía de la nación.

Conclusión

Pemex buscó acomodar un esquema contractual de riesgo a un 
marco jurídico diseñado precisamente para prohibir los contratos de 
riesgo, por lo que el resultado deja mucho que desear. Los CSM no 
cumplen con los principios básicos de eficacia, eficiencia, equidad, 
neutralidad y transparencia exigibles a todo contrato petrolero.

Los CSM no sirven para aumentar reservas; tampoco sirven para 
explorar y producir en donde Pemex es incapaz de hacerlo, por ejem-
plo en la plataforma marina profunda, muy profunda y ultraprofunda. 
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Tampoco le permiten a Pemex desarrollar tecnología propia ni po-
ner en marcha integrales gas-electricidad-petroquímica, y menos tener 
acceso a las redes de refinación y distribución en los Estados Unidos 
y Europa; no le permiten a Pemex integrarse verticalmente en el ex-
tranjero, ni devenir una empresa multienergética y multiservicios. 
Con los CSM Pemex se desdibuja como empresa petrolera para recon-
figurarse como un administrador de zonas petroleras propuestas al 
mejor postor, que será el que administre a final de cuentas los yaci-
mientos.

Los CSM no sirven ni para explorar zonas poco conocidas ni para 
aumentar sustancialmente las reservas. Además tienden a acelerar 
el agotamiento de un recurso no renovable cuyas reservas en el país 
son modestas. Los CSM, ciertamente como todo proyecto de explota-
ción petrolera, aumentan la contaminación local y global.

Los CSM transfieren renta petrolera a los contratistas sin haber 
asumido el riesgo de la exploración. Con los CSM el Estado ya no se 
queda con la totalidad de las rentas diferenciales, de posición, de cali-
dad, de escasez y de monopolio. Peor aún, la parte del Estado será 
cada vez más pequeña, pues el reparto depende del poder de negocia-
ción de las partes. No fortalecen a la clase empresarial mexicana con 
mayor demanda de bienes y servicios; no benefician a los consumi-
dores con una baja de los precios del gas; no crean más empleos de 
los que Pemex crearían si continuara como operador. Los CSM, en 
cambio, deprimen los salarios y hacen más duras las condiciones de 
trabajo; crean empleos pero no necesariamente para los mexicanos.

Los CSM debilitan al principal instrumento económico del Estado, 
aumentan la deuda pública, transfieren renta petrolera al exterior, 
ponen en manos de empresas extranjeras información clave sobre 
una de las principales riquezas del país, restringen el margen de ma-
niobra del Estado e incrementan la posibilidad de conflicto interna-
cional con los países de origen de los nuevos operadores de la 
producción petrolera del país.

Globalmente, los CSM son un mal negocio para Pemex y para 
México. Pemex pierde, el país pierde. 
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 Versión de audio editada.
 Diputado federal por el Partido del Trabajo (PT) en la LX Legislatura (2006-2009). 
Integrante de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

Quiero empezar haciendo una aclaración básica y fundamental: en 
esta legislatura estamos en la Comisión de Energía ocho compañeros 
del PRD, uno de Convergencia, y yo, del PT. Somos 10 de 30, y no te-
nemos la correlación para lograr muchos de los objetivos que com-
partimos y que acaban de exponer algunos de los ponentes; pero sí 
tenemos la obligación de buscar el cambio de esa correlación, porque 
en las comisiones se mantiene la misma proporción que en el pleno. 

Hay un trabajo por hacer, efectivamente, para lo cual necesitamos 
tener 16 votos de los 30 en la Comisión de Energía, y 251 de los 500 
en el pleno. Aclaro esto para que se entienda cuál es el marco en el 
que nos movemos, porque después pueden decir: “Estos diputados 
tampoco hicieron nada”. Creo que tenemos la obligación de buscar 
cambiar esa correlación en el interior de la Comisión y del pleno. Esa 
es la condición en la que estamos. No es un asunto solamente de 
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voluntad sino también de correlación de fuerzas, como todos los 
asuntos políticos.

Me corresponde abordar un tema que he planteado en la Comi-
sión de Energía, y no debemos olvidar que es la base de toda la dis-
cusión que estamos dando, es algo así como volver a nuestros 
orígenes y recapturar el tema central: el problema de la renta petro-
lera. Con todos estos tipos de contratos que expuso aquí el doctor 
Víctor Rodríguez, hay cientos de contratos que finalmente lo que 
buscan es apropiarse de una parte de la renta petrolera. Pero quiero 
ir al origen del concepto de renta diferencial de la tierra que desarro-
lló el economista clásico David Ricardo. 

El planteamiento era que todos los productores que puedan tener 
la capacidad de trabajar la tierra, tienen que cubrir un costo deter-
minado por el sembrado, el trabajo de cultivo, de agricultura; y hay 
diferencias naturales específicas, es decir, en México no es lo mismo 
hacer esto en Coahuila o en Zacatecas –que son tierras más áridas–, 
que hacerlo en Tabasco o en Veracruz. Entonces hay un diferencial; 
el mismo esfuerzo que pueda hacer el campesino en un lugar deter-
minado le puede redituar una mayor cantidad de producción, depen-
diendo de las condiciones naturales que tenga la tierra. 

Este concepto, que es clásico, después fue retomado por algunos 
economistas y aplicado en la industria; en particular hay un caso, el 
de Joseph Steindel. Nos interesa cómo se aplica en el caso del petró-
leo, porque evidencia de manera clara cuál es la característica en el 
caso del petróleo. 

Entiendo que es importante el petróleo de los países árabes, 
porque el costo de extracción es de un dólar; en el caso mexicano, 
los datos que tengo es que en tierra el costo aproximado es de seis 
dólares y en el mar es de nueve dólares, tenemos esos dos costos 
aproximados. 

Antes, estos datos no se manejaban abiertamente, los mantenían 
en secreto. En una reunión con el secretario de Energía, Fernando 
Canales Clariond, nos decía que en el caso Cantarell se había logra-
do bajar hasta 2.5 dólares el costo de extracción del barril de petró-
leo; no sé si este dato sea cierto, pero si lo fuera, más razón tendría lo 
que voy a plantear. 

En los Estados Unidos, con unas reservas importantísimas en 
Texas y Alaska, la extracción de un barril de petróleo tiene un costo 
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de 42 dólares aproximadamente; cuando los precios estaban por aba-
jo de esa cifra era antieconómico sacar ese petróleo, ahora que los 
precios andan muy arriba, pueden obtener algún beneficio por extraer 
ese petróleo. Esa es la famosa renta diferencial, es decir, si el costo 
de extracción es de nueve dólares y el precio de venta llegó este año 
hasta 78 dólares, entonces tenemos un excedente de 69 dólares: la 
diferencial entre el costo de extracción y el precio de venta es exac-
tamente la renta petrolera. 

Ese concepto es importante ya que la extracción en nuestro país 
puede tener costos más bajos, y, por lo tanto, si los precios son más 
altos, esos 69 dólares no tienen por qué –bajo ninguna triquiñuela de 
contratos ni de ninguna otra forma– ser trasladados a ninguna em-
presa, son producto y patrimonio de los mexicanos y únicamente de 
los mexicanos. 

Eso es el centro de lo que debemos defender como mexicanos, 
es decir, ni un centavo de esa renta petrolera tiene que ser comparti-
do con ningún productor privado, ni nacional y mucho menos extran-
jero. Se trata del producto de condiciones naturales que México tiene 
para poder extraer el petróleo, y sólo los mexicanos tendrán que 
gozar o disfrutar de esa renta petrolera. Ese es el elemento fundamen-
tal que perdemos de vista, ya no le llamamos renta petrolera, le llama-
mos excedente petrolero. Creo que es muy ilustrativa la ponencia del 
doctor Víctor Rodríguez donde expone las modalidades de contratos 
y de formas disfrazadas mediante los cuales se están llevando parte 
de la renta petrolera. 

Vamos al siguiente nivel: qué se hace con la renta petrolera en el 
país, qué es lo que se ha venido haciendo con la renta petrolera. 
Primero, una parte importante de la renta petrolera –y podemos no 
estar de acuerdo– es un soporte fundamental del presupuesto del 
gobierno mexicano; a veces excesivo porque se utiliza el grueso de 
la renta para completar el presupuesto: Pemex llegó a aportar 40 por 
ciento del total del monto del presupuesto vía impuestos. 

Otra parte se está yendo a través de los llamados contratos de 
servicios múltiples como propiedad de empresarios privados, con lo 
cual se violenta el principio básico para la extracción y para la explo-
ración que tienen únicamente los mexicanos y Pemex. Una vez des-
contado el costo, el resto tiene que ser destinado a Pemex; una parte 
va al presupuesto, pero tiene que haber una propuesta de cuánto 
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tiene que quedarse en Pemex, que es algo que ya los diputados de la 
legislatura pasada habían planteado y que tenemos que retomar. 

Pemex no puede seguir funcionando sin mantenimiento, sin nuevas 
inversiones, sin recursos para nuevas exploraciones porque esto va 
a llevarlo… Lo que sucedió con los ferrocarriles fue algo semejante: 
dejaron 30 años de invertir en mantenimiento y en 1995, para privati-
zar los ferrocarriles, el argumento fue que eran pura chatarra… Esa 
historia ya la conocemos.

Si ahora se mantiene la decisión política de no darle a Pemex la 
cantidad suficiente para su mantenimiento, para innovación tecnoló-
gica y para mantenerla como una empresa de punta, después el argu-
mento será que todas las instalaciones se volvieron chatarra y 
entonces hay que venderla. 

En 1995, cuando se privatizaron los ferrocarriles, nos dijeron que 
las empresas privadas iban a ser más eficientes. Ya pasaron once años 
y no veo ninguna empresa privada de ferrocarriles que sea eficiente 
en este país. Entonces era otro el interés que se tenía al liquidar los 
ferrocarriles. Nos engañaron. Se le entregó todo a los transportistas 
de carretera y no hay una sola empresa privada de este ramo que esté 
funcionando en este país eficientemente.

Debemos aprovechar esas experiencias, porque con esta políti-
ca adonde quieren conducirnos es a la privatización de Pemex. De toda 
la renta petrolera que se obtuvo en 2006, tiene que destinarse una 
parte sustancial para la empresa, para el mantenimiento, para la re-
inversión, para mantenerla como una empresa de punta. El resto, por 
diversos mecanismos, tiene que ser redistribuido a todos los mexi-
canos, para sacar al país de la situación en que se encuentra. Creo 
que no hay más discusión. Y para eso hay que cancelar todos los 
contratos de servicios múltiples y todas aquellas triquiñuelas a través 
de las cuales empresarios privados se quieren apropiar de la renta 
petrolera. Volvamos al origen: esa renta petrolera es de los mexicanos 
y solamente de los mexicanos y no tenemos por qué dar ni un centa-
vo a ningún empresario nacional y mucho menos extranjero.

Este es el principio básico que asumo como legislador del Partido 
del Trabajo. Por eso hoy vengo a comprometerme con ustedes a de-
fender la soberanía energética durante los tres años de mi legislatura, 
como punto fundamental y definitivo. No habrá marcha atrás en esta 
defensa.
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director del Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A.C. (Codehutab).

Ubicación de la problemática

Importancia del petróleo
Por lo menos a lo largo de los últimos setenta años el petróleo ha sido 
sin duda alguna el energético más importante en el mundo, por su 
uso en barcos, aviones, automóviles, maquinaria… Por esa misma 
razón el control de los yacimientos petroleros en el mundo ha sido 
fundamental en el diseño de las políticas económicas, en las guerras, 
en la forma de entender el mundo y en el intercambio entre las nacio-
nes. Por supuesto, las trasnacionales petroleras han determinado 
gran parte del desarrollo industrial del mundo, controlando los pre-
cios y haciendo girar a su alrededor la economía de todo el mundo 
desarrollado.
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El petróleo, vital para  
los Estados Unidos

Los Estados Unidos consumen 22 millones de barriles de petróleo 
por día y solamente producen un poco menos de seis millones de 
barriles diarios. Esto quiere decir que tienen una enorme dependen-
cia de las fuentes de producción del petróleo, situadas en Oriente 
Medio fundamentalmente. Por el tipo de vida que alimentan, es impo-
sible que reduzcan su producción, por lo que necesitan conseguirlo a 
como dé lugar, sin importarles absolutamente nada.

Recientemente hemos vivido de cerca las enormes destrucciones 
de pueblos enteros por intereses relacionados con el petróleo: la 
guerra de Afganistán, con la masacre televisada de pueblos extrema-
damente pobres; y la que aún perdura en Irak, con la destrucción 
televisada de una de las ciudades más antiguas y ricas de la humani-
dad y cientos de miles de personas.

Todo esto y muchas otras cosas más evidencian los poderosos 
intereses que se mueven en los Estados Unidos tras el petróleo y a lo 
que están dispuestos los estadounidenses.

El petróleo en México
México, como parte de un proceso de globalización aceptado y pro-
movido por amplios sectores del Estado mexicano, ha venido bus-
cando la privatización de la paraestatal y para eso ha realizado 
campañas poderosas en varios sectores. Esta ha sido la idea que le 
ha dado coherencia a muchas de las actividades realizadas o no por 
Pemex. Así podemos explicarnos:

• Las altas tasas impositivas impuestas a Pemex por el gobierno 
mexicano, con las enormes consecuencias negativas para la 
economía mexicana que supone su petrolización

• Que se obligue a Pemex a contratar deuda para financiar sus 
operaciones y de esta manera llevar a la paraestatal a situa-
ciones realmente extremas

• La casi paralización, durante varios años, de operaciones 
fundamentales para la empresa, como pueden ser la explora-
ción, perforación y refinación

• Los contratos de servicios múltiples, que han sido el instru-
mento utilizado como política privatizadora en otras partes 
del mundo
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• La presión que han ejercido los medios de comunicación para 
ir creando una opinión pública proclive a la privatización, como 
única salida para el crecimiento nacional a tasas que nos per-
mitan continuar entre las economías fuertes del mundo

Como es evidente, lo que quiere decir todo esto es que se han 
puesto las condiciones necesarias para la entrada de las grandes 
empresas trasnacionales abiertamente. También se podría suponer 
que toda esta política se ha aplicado al deficiente mantenimiento de 
los ductos y aun se ha llegado a sospechar que se han provocado 
ciertos accidentes en ductos –como explosiones, y fugas de gas– para 
manejar en la opinión pública las enormes deficiencias de Pemex que 
recomiendan la entrada de empresas privadas que sí sabrían cómo 
crear una industria sin riesgos para la población. 

Esto no nos extraña, puesto que así se hizo con Ferrocarriles Na-
cionales y Teléfonos de México para poder privatizarlos: primero se 
hace sentir a la opinión pública las enormes deficiencias del sector, para 
que posteriormente la privatización sea el paso necesario, esperado. 

Algunos datos sobre explosiones, fugas y contaminación  
de Pemex en Tabasco

En Tabasco las explosiones de los gasoductos son algo cotidiano para 
las personas que lo leen en los periódicos o que escuchan narraciones 
de otros que no viven en la zona de la explosión y por tanto les afecta 
como nos puede afectar a nosotros el bombardeo a Bagdad o Líbano. 
Lo conocemos como algo que nos impacta obviamente, pero que tan 
pronto como pasa la noticia deja de interesarnos. 

Para alguien que ha vivido el terror de ser despertado violenta-
mente por la amenaza de una fuga de gas, recoger algunos cuantos do-
cumentos o cosas y salir corriendo si se puede, sin saber hacia dónde, 
es una experiencia traumática que no se supera con facilidad y que 
vuelve recurrentemente a nuestra mente. Más para las personas que lo 
han vivido en tres diferentes ocasiones, como es el caso de Plátano 
y Cacao, en el municipio del Centro.

Alrededor de una explosión se dan infinidad de variantes, impen-
sables para los que no la padecieron: por ejemplo, la mujer que dio 
a luz el día anterior y no pudo salir de su casa. 
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En el Comité de Derechos Humanos de Tabasco tenemos cono-
cimiento de muchas de las explosiones más importantes que han 
tenido lugar desde hace varios años. Podemos hablar de 12 acciden-
te graves que provocaron 111 muertos y 54 heridos, muchos de ellos 
graves, y miles de personas que viven indefensas a la espera de un 
nuevo accidente.

La revista Proceso señaló que de 1995 a 2005 ocurrieron 85 acci-
dentes, 23  de ellos en Tabasco. Si le agregamos 13 accidentes de los 
que tenemos conocimiento, suman un total de 98 accidentes, 32 de 
los cuales ocurrieron en Tabasco. 

Merece especial atención por su gravedad la explosión ocurrida 
el día 16 de febrero de 1995 en la comunidad de Plátano y Cacao, 
atravesada por 25 ductos de diferentes diámetros y tipos, que provocó 
la muerte de siete personas, lesiones graves en 23, y daños en muchas 
viviendas. A pesar de la firma de acuerdos con representantes de 
Pemex y enviados por el gobierno del estado, los problemas que 
originó esta explosión no fueron resueltos. Una queja interpuesta 
ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos originó la reco-
mendación 80/96, en la que se hizo público que la compañía Lloyd’s 
Register, contratada por Pemex para hacer el peritaje, dictaminó que 
la causa del accidente había sido el adelgazamiento de los ductos 
hasta en 50 por ciento de su grosor original como consecuencia de 
12 años de corrosión y falta de mantenimiento.

En distintas ocasiones funcionarios de Pemex han afirmado que 
se necesita cambiar ductos con urgencia, como lo señalado en el 
Programa de los 10 Puntos, presentado el día 26 de julio de 1997, en 
Macuspana, Tabasco. 

Por supuesto que sabemos que este mantenimiento debe ser 
continuo, pero no se da y esta es la convicción de los campesinos que 
viven cerca de los ductos.

Por ello, en Tabasco la explosión de un ducto, el derrame del crudo 
o la fuga del gas se ha vuelto algo cotidiano, y la afectación por estos 
accidentes o negligencias crece día a día. Las afectaciones que se dan 
son de todo tipo:

a) Han sufrido daño las tierras de cultivo, por la explosión o la 
lluvia ácida o sencillamente por el derrame de petróleo. Cono-
cemos fotos en que los niños son utilizados para quitar petróleo 
y se meten en el crudo hasta el pecho.
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b) Es recurrente el hecho de que las lagunas y los sistemas la-
gunares estén contaminados con descargas de crudo. Esa es 
la situación prácticamente de todas las lagunas de la zona 
de La Isla, las que están cerca de Cactus y Reforma y la inmen-
sa mayoría de las lagunas cercanas al mar. En este último caso 
podemos señalar la explosión del quemador instalado en la 
Terminal Marítima de Dos Bocas, concretamente frente al 
poblado Torno Largo, que ocasionó un derrame de aceite en 
la Laguna de Mecoacán y el Río Seco. Este hecho afectó varias 
granjas de ostión de cría y de engorda de peces y varios kiló-
metros de manglares. Ni hablar de los ríos contaminados, con 
las graves complicaciones que esto trae para los habitantes 
de las distintas regiones en lo referente a la pesca. 

Devastadora situación ambiental 
en Tabasco

Evidentemente la larga enumeración de fugas y explosiones ha cau-
sado daños inmensos a lo que se llamó “el Edén”. 

Hay numerosos entierros de lodos contaminados en distintas 
partes del estado, que son impensables sin el contubernio y soborno 
de autoridades, porque salen totalmente de los parámetros de segu-
ridad aceptados actualmente en México y ni se diga respecto a los 
parámetros de las sociedades avanzadas que valoran y protegen su 
realidad ambiental, aunque no la de otros pueblos. 

Es claro que no existe una reglamentación precisa y puntual que 
rija a las empresas, puesto que se privilegia la creación de la industria 
sobre la salud humana en estos años de globalización. Anteriormen-
te también se toleraba por los niveles de conciencia ambiental ciuda-
dana y gubernamental. 

En la actualidad, otro factor determinante es la pobreza en que 
se encuentra sumido el pueblo tabasqueño, que según datos propor-
cionados por el principal promotor del Seguro Popular en el estado, 
90 por ciento de la población tabasqueña vive con dos mil pesos 
mensuales o menos. Una población sumida en la ignorancia y la po-
breza queda expuesta a cualquier intento de compra de su conciencia 
por unos cuantos pesos. También en eso Pemex ha cometido un 
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enorme agravio a la población campesina tabasqueña, ciertamente 
no menos grave que contaminar las tierras o las aguas, pues ha con-
taminado las mismas conciencias de las personas.

Hay serias dudas de las enfermedades que se pueden generar con 
los altos niveles de contaminación existentes en los ríos y en las 
cercanías de los pozos. Sobre todo lo que tiene que ver con enferme-
dades de alto riesgo como la leucemia y el cáncer, más pronto que 
tarde se podrá probar.

Los daños psicológicos son todavía más difíciles de probar y 
menos tomados en cuenta en niveles de conciencia como los de 
nuestros gobiernos y los compromisos que tienen respecto a la pro-
tección de su pueblo.

Mucho de lo que he venido diciendo está reflexionado, expresado 
de muchas formas. Voy a citar un pequeño fragmento escrito por un 
compañero:

Pemex ha venido mediatizando las luchas de resistencia, las moviliza-
ciones y demandas por afectaciones y contaminación múltiple a través 
de Cimades, organismo creado en el gobierno de Roberto Madrazo 
Pintado, que funciona con una aparente autonomía estatal cuando en 
realidad opera como un instrumento de contención social y control 
civil del descontento popular frente al desastre ambiental ocasionado 
por Pemex en Tabasco. Ejemplo de esto es el Acuerdo firmado en octu-
bre de 2004 entre la paraestatal y el gobernador Manuel Andrade Díaz 
para que Cimades operara 895.5 millones de pesos, precisamente cuan-
do muchos campesinos de los municipios de Huimanguillo, Comalcalco, 
Paraíso, entre otros, tenían tomados accesos a instalaciones petroleras 
en demanda de pagos por daños. Otro ejemplo es la ilegal presión que 
Pemex, Cimades y el gobierno estatal ejercen para debilitar la resisten-
cia de varias comunidades de la zona de La Isla, con una campaña de 
convencimiento entre los hombres y mujeres campesinos para que éstos 
dejen realizar el trabajo de exploración de la compañía Comesa, el cual 
incluye estar dinamitando vastas zonas de los municipios de Centro, 
Cárdenas y Cunduacán. Esta presión ha provocado que por 500 o mil 
pesos, muchos campesinos permitan la entrada a sus tierras a esta 
compañía que no ha presentado hasta ahora los análisis verdaderos del 
impacto ambiental que ocasionarán las masivas detonaciones de dina-
mita en el subsuelo tabasqueño.
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México firma todos los protocolos y declaraciones que tengan 
que ver con los derechos humanos –en este caso ambientales, socia-
les y económicos–, pero posteriormente a la firma o ratificación, se 
desentiende de su cumplimiento y por supuesto es fuertemente cues-
tionado por la ONU, Amnistía Internacional y los organismos impor-
tantes que cuidan de los derechos humanos en el mundo, por ejemplo 
Americas Watch. 

Como resultado de todo esto nos encontramos en Tabasco con 
una población campesina profundamente indignada y humillada por 
la soberbia y maltrato de la industria petrolera, que no sólo se lleva 
los recursos de su subsuelo, sin dejar prácticamente ningún beneficio, 
sino que además genera inmensos daños. Consideramos que urge 
cambiar esta forma de relación dañina por otras formas constructivas 
y benéficas especialmente para los campesinos tabasqueños, que han 
sido pisoteados.

Toma de conciencia

Hay en este momento muchos grupos, organizaciones y comunidades 
molestos por las explosiones que está realizando Pemex, en todo el 
estado y más allá del territorio de Tabasco.

La sociedad nacional ha tomado más clara conciencia de los gra-
ves daños ecológicos causados por Petróleos Mexicanos. Nosotros 
sabemos claramente que esos daños son cotidianos y en regiones 
enormes del país.

Estamos convencidos de que los dos mil o cinco mil pesos entre-
gados como bondadosa dádiva de Pemex a los afectados no van a la 
raíz de los problemas generados por esa paraestatal, sino que son 
paliativos para tranquilizar a los afectados momentáneamente.

Nuevas relaciones Pemex-campesinos

• Es urgente fortalecer la conciencia de los campesinos de Ta-
basco para que luchen por lo que les da vida, que es su tierra, 
aire, ríos y lagos, y en todo esto, por sus derechos, no por 
dádivas que tanto daño les han ocasionado. 
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• Es preciso que los campesinos reconozcan que Pemex está 
obligado a responder por los daños causados pero que la 
exigencia no es el dinero sino evitar la contaminación de sus 
tierras... y los daños a la salud de ellos y sus hijos.

• Resulta importante que se dé una nueva relación de respeto 
y no de engaño e imposición.

• Cuando Pemex provoque daños debe asumir su responsabili-
dad, y que esto lo juzgue un árbitro legal imparcial.

• Pemex debe cumplir los estándares internacionales que se 
exigen a las petroleras, sobre la no contaminación del aire, 
tierra, ríos y lagos, es decir, para prevenir los accidentes.

• Pemex tiene que dejar de ser una industria de riesgo, como lo 
anuncian constantemente en los medios, los directivos de 
Pemex.

• Los campesinos deben hacer respetar sus derechos ante las 
autoridades en la materia, y éstas imponer serias sanciones a 
Pemex por el daño grave que causa a la naturaleza y princi-
palmente a las personas por la falta de mantenimiento de sus 
instalaciones.

• El pueblo tabasqueño debe beneficiarse de la presencia de 
Pemex en la región, en lo referente a salud, educación, produc-
ción… 

Para todo lo anterior, la participación de los diputados, delegados 
y otras autoridades es importante.
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 Ingeniero electricista por el Instituto Politécnico Nacional. Consultor de proyectos 
de suministro eléctrico en varias empresas del sector privado.

Luz y Fuerza del Centro

Luz y Fuerza del Centro (LFC) es la empresa más antigua, con una 
tradición técnica y de servicio probada. Dispone de un capital huma-
no valioso y enfrenta constantemente el reto de abastecer a una de las 
concentraciones humanas más grandes del planeta. No obstante, la 
desatención a propósito que ha padecido en los últimos años, la ha 
llevado a una situación de crisis. La no aprobación del presupuesto 
que la empresa requiere pone en riesgo el servicio y la economía de la 
región.

Si los problemas de Luz y Fuerza no se atienden con decisión y 
visión nacionalista, continuará siendo exhibida como una empresa 
sin viabilidad y blanco de los embates privatizadores.

Sector eléctrico y nuclear
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Área de influencia de LFC

Resultados críticos

La empresa tiene un margen de comercialización negativo: recibe por 
ventas de energía 39 995 millones de pesos (mdp), pero realiza pagos 
de energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 41 984 
millones de pesos.

Las pérdidas son del orden de 31.41 por ciento de la energía que 
maneja (lo recomendable es 10 por ciento). De ellas, se estima que 18.1 
por ciento son no-técnicas, con un valor de 10 337 millones de pesos. 
El presupuesto de inversión no llega a los cuatro mil millones de 
pesos, lo que da una idea de la magnitud de esas pérdidas: más del 
doble del presupuesto de inversión se fuga porque no se puede fac-
turar esa energía.

La empresa genera sólo 3.4 por ciento de la energía que gestiona. 
La ubicación del personal y su productividad no son las mejores. La 
corrupción es manifiesta también en el ámbito laboral, e impide una 
renovación sana del personal y deforma el desarrollo de los recursos 
humanos.

Todo esto repercute directamente en el servicio. Por ello, LFC reci-
be transferencias por 26 180 millones de pesos del gobierno federal.
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Consecuencias para el usuario

No puede atender nuevos servicios en plazos y costos razonables, 
siendo un freno para el desarrollo de la región.

Los sistemas de atención al usuario son deficientes. Para la po-
blación resulta todo un problema lograr una solución expedita y sa-
tisfactoria a cualquier situación anormal.

A más de 11 años del inicio de Luz y Fuerza como empresa pública 
independiente, no ha podido concretarse la modernización requerida. 

Los problemas anteriores debían haber sido abordados por una 
administración comprometida con el usuario, de visión moderna, 
conocedora profunda de la problemática y de las alternativas de so-
lución. Esto no ha sido así, y en el sexenio panista la población de la 
zona de LFC ha resentido aún más la desatención y el deterioro del 
organismo.

¿En dónde se encuentran las causas?

Se ha percibido una política de los gobiernos neoliberales tendiente a 
liquidarla como empresa pública y por eso le han negado los recursos. 
Por otro lado, ha habido una expansión de áreas administrativas, don-
de se buscó justificar más puestos directivos con el propósito de pagar 
lealtades políticas de equipos ajenos al organismo y a su costa.

De seis subdirecciones originales, hoy existen nueve de estruc-
tura y tres más homologadas, con sólo dos titulares originarios del 
organismo.

La falta de apoyo federal, el desconocimiento de la institución 
por parte de sus dirigentes y la incapacidad para construir un verda-
dero acuerdo con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) son 
causas fundamentales del descontrol. 

Acciones 

Es urgente rescatar a Luz y Fuerza del Centro y la sociedad debe 
buscar que ésta continúe siendo una empresa pública, pero orientada 
completamente al usuario. 
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Debe convocarse al Sindicato Mexicano de Electricistas para que 
participe amplia y decididamente en el plan de modernización.

Esta empresa pública es la única oportunidad de preservar la 
fuente de empleo y de prestaciones. Debe ser ágil, moderna, eficiente, 
para dar un buen servicio. De ello el Sindicato Mexicano de Electri-
cistas es altamente responsable, en virtud de que pugnó por la crea-
ción de LFC y ha luchado por que continúe siendo una empresa 
pública al servicio de la nación. 

Es preciso que el nombramiento del cuerpo de funcionarios diri-
gente recaiga en personas que realmente conozcan a la empresa y se 
comprometan a un cambio estructural profundo y en el menor tiem-
po posible. Históricamente, los mejores funcionarios han sido los de 
origen del organismo (SME) o del sector eléctrico.

Lucha contra la corrupción

Se debe tener éxito en la lucha contra la corrupción, actuando con 
rectitud, firmeza e inteligencia. 

Para ayudar a las finanzas del organismo, debe combatirse prio-
ritariamente el robo de energía, con medidas técnicas que intrínse-
camente lo hagan imposible. 

Con automatizar la medición de los usuarios de mayor consumo  
(con 35 mil medidores), se asegura el cobro de 70 por ciento de la 
energía entregada. Mediante la formación de un equipo de trabajo 
antirrobo, comprometido y de alta especialidad, que actúe con el 
pleno apoyo de la administración y del sindicato, se aseguraría la 
mayor parte del 30 por ciento restante. 

El programa de recuperación de pérdidas debe ser autofinancia-
ble, ir a un fondo revolvente y los recursos deberán alcanzar para 
modernizar completamente el organismo, en todos sus sistemas.

El segundo aspecto de la lucha contra la corrupción es lograr, 
en conjunto con las mejores fuerzas del Sindicato Mexicano de 
Electricistas, sanear el aspecto laboral y contar así, con recursos 
humanos competentes, capacitados, con alta disposición al trabajo 
y sobre todo de servicio al usuario.
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Serio riesgo de apagón

Se debe reducir el alto riesgo de apagón por colapso de voltaje al tener 
fuentes remotas en la generación. Es urgente que el gobierno federal 
autorice el presupuesto para desarrollar el plan interno de generación 
en virtud de ser la única área de control con déficit en el país.

Red Troncal del Área Central
Demanda máxima diciembre de 2005, 8 375 MW

Plan de generación para LFC

Para el plan de generación de Luz y Fuerza del Centro se requiere:
• Concluir la primera fase relativa a la instalación de las 20 

centrales de generación distribuida por (640 MW), y progra-
mar las siguientes fases hasta alcanzar un total de 2 mil MW 
adicionales 

• Cambiar el envejecido parque de generación actual, de las 
centrales turbogas, por otras que puedan operarse para tra-
bajo continuo, 384 MW
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• Rehabilitar completamente la generación hidroeléctrica, 
600 MW

• Instalar la central generadora de ciclo combinado Jorge Luque 
con combustibles diferentes al gas natural, 750 MW

Zonas críticas con déficit�������������������������
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• Instalar las centrales generadoras de ciclo combinado de ese 
tipo en Cerrillo (Toluca) por 750 MW y Beristain (Puebla) por 
500 MW

Con las medidas anteriores será posible acercarse a un 40 por 
ciento de generación propia, lo cual reduce la posibilidad del colapso 
de voltaje. Si bien esto se hace por razones técnicas, de paso beneficia 
a las finanzas del organismo, al reducir la dependencia de la energía 
que entrega la CFE y autogenerar de manera más económica. 

Precio justo para LFC

Independientemente de lo anterior, cabe preguntarse si la sociedad 
se beneficia con que el gobierno federal trate a Luz y Fuerza del Cen-
tro como si fuera un cliente más de la CFE –como Hylsa o Volkswa-
gen–, sabiendo que sus resultados financieros serán desastrosos y se 
exhibirá como inviable ante la opinión pública. Es necesario que este 
problema sea revisado, que la Comisión Reguladora de Energía deter-
mine el precio de transferencia de energía para servicio público, 
modificando en consecuencia el actual contrato de compraventa de 
energía eléctrica entre la CFE y LFC por ser nocivo para este último 
organismo.

Factibilidades negadas, zonas críticas

El sistema de distribución se encuentra en una gravísima crisis, 
causada por las redes de transmisión y transformación. No se auto-
rizan nuevos servicios. Se han negado factibilidades por 950 mega-
voltamperios.

Plan de contingencia

Para no frenar el desarrollo, se debe elaborar un plan de contingencia 
que considere como aspectos fundamentales los siguientes:

• Mediante un programa especial y urgente, ampliar o construir 
las subestaciones y redes relacionadas, las cuales pueden ser 
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financiadas en su mayor parte con los fondos que los propios 
usuarios entregan

• Aplicar los recursos directamente a esas obras y conseguir 
fondos complementarios

• Modificar los diseños de las subestaciones y líneas de trans-
misión, haciéndolos más simples, compactos y usando los 
derechos de vía

• Agilizar los trabajos de construcción de subestaciones y líneas 
(sólo el rezago en subestaciones de distribución y redes rela-
cionadas equivale a 1.5 años de trabajo)

 En cuanto a la red de transmisión y transformación, al menos 50 
por ciento de sus instalaciones son muy viejas, por lo que requieren 
atención. Además se tiene capacidad firme rebasada en 26 subesta-
ciones. El costo de ello es de 6 300 millones de pesos.

También se necesita resolver casos como la conexión a la CFE de 
la subestación Deportiva (400-230 kV, Toluca) y del compensador 
estático de Cerro Gordo.

Electrificación

La electrificación de colonias populares se ha tornado crítica. Desde 
hace 15 años no existe un programa que contemple una solución in-
tegral, con todos los niveles de gobierno y LFC. En tres años este 
problema puede terminarse con recursos relativamente modestos 
(200 mdp anuales) y con alto impacto.

Cambio estructural  
y modernización

Se debe aplicar de inmediato un cambio estructural basado en la 
organización por procesos, con compromiso pleno de la dirección 
del organismo y de la parte sindical. 

Ese cambio debe considerar en primer término al usuario externo, 
es decir, la razón fundamental de ser de Luz y Fuerza. Enseguida, a 
las cadenas internas usuario-proveedor, todo dentro del marco de la 
verdadera calidad total.
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Como parte de la modernización, se debe crear la dirección téc-
nica para que coordine los esfuerzos de las subdirecciones sustanti-
vas del organismo, hoy día con esfuerzos y resultados dispersos.

Sistema de atención al usuario

No es admisible desatender la multitud de quejas por fallas y por 
variaciones de voltaje, por lo que tanto su sistema de gestión como 
las redes de distribución deben actualizarse.

Se requiere modernizar el proceso comercial, basado en las tec-
nologías computacionales y de telecomunicaciones más actualizadas, 
de manera tal que, siendo descentralizado, permita atender integral 
y adecuadamente al usuario y recuperar de inmediato los pagos por 
energía.

También es preciso terminar el rezago en cobranza a entidades 
públicas, que alcanza ya los 5 400 millones de pesos. 

En cuanto a las sucursales y agencias, se debe cambiar comple-
tamente su imagen.

Por otro lado, el usuario que requiere un nuevo servicio debe 
tener respuesta integral, expedita, amable, fuera completamente de 
las mafias y la corrupción, y con resultados efectivos.

Reingeniería y comparación

Debe haber una completa reingeniería del organismo, basada en gran 
parte en la comparación (bench-marking) con otras empresas eléctri-
cas del mundo, sobre las soluciones que han adoptado y sus resultados. 
Éstos deben medirse directamente en la población, sin enmascara-
mientos.

Conclusiones

Luz y Fuerza ha sido abandonada por muchos años y se le ha mante-
nido al borde del colapso en todos sus sistemas. En el marco de esa 
desatención han proliferado la corrupción y el arribismo.
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Esos problemas requieren corregirse con decisión y firmeza, así 
como con un nuevo cuadro directivo que conozca su materia de 
trabajo y tenga disposición. Llevará muchos años volver a estar en 
parámetros aceptables; sin embargo, a mediano plazo es totalmen-
te factible:

• Mejorar las finanzas combatiendo el robo de energía
• Evitar el colapso de voltaje y el riesgo de apagón desarrollan-

do la generación interna planeada
• Y, sobre todo, rescatar la atención al usuario cumpliendo el 

objetivo primordial de dar un excelente servicio
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La generación privada de electricidad o el camino  
al desmantelamiento de la CFE y de LFC

Francisco Javier Carrillo Soberón

 Versión de audio editada.
 Arquitecto. Dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas entre 1983 y 1998. Di-
rector de Relaciones Laborales del Gobierno democrático del D.F., 1999-2000. Asesor 
de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura, 2000-
2003. Diputado federal y secretario de la Comisión de Energía por el PRD en la LIX 
Legislatura, 2003-2006. Coordinador del Comité Nacional de la Energía, formado en 
abril de 2006, en apoyo a Andrés Manuel López Obrador.

Quisiera comentar la historia del desmantelamiento de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y de Luz y Fuerza del Centro (LFC). La 
historia de nuestra industria eléctrica ha sido una historia politizada. 
En 1960 se nacionaliza la industria eléctrica debido a problemas de 
inversión de las empresas extranjeras, un déficit grave en electrifica-
ción (sólo 60-70 por ciento de la población tenía acceso al servicio 
público de electricidad), el reclamo de las empresas de un incremen-
to de tarifas para poder aumentar la tasa de electrificación, y la des-
capitalización por la exportación de ganancias de las industrias 
eléctricas extranjeras.

De la nacionalización se desprende entonces un proceso de inte-
gración de la industria eléctrica nacionalizada, y cambia totalmente 
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el escenario y la perspectiva del sector en comparación con la pers-
pectiva de las empresas privadas hasta 1959-60.

Se crea un sistema nacional interconectado, se unifican las fre-
cuencias, se incrementa sensiblemente la generación y ya en el año 
de 1970 está electrificado 90 por ciento del país.

Sin embargo, hay un virus en el proceso, que es el conflicto políti-
co sindical, ya que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el 
antiguo Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexi-
cana (STERM) representábamos una mayoría frente al sindicato de la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM) que era el Sindicato 
Nacional de Electricistas, Similares y Conexos de la República Mexica-
na (SNESCRM), que dirigía Francisco Pérez Ríos. Esto hace que haya 
una decisión de Estado: sacrificar el desarrollo racional de la integración 
de la industria para favorecer al aparato de control cetemista. Se ope-
ra entonces la supresión del STERM (después Tendencia Democrática 
del SUTERM) e inicia un proceso de liquidación de LFC y del SME.

La primera decisión que se toma desde fines de los años sesenta 
es: no más generación en el centro del país en manos de LFC (están 
los casos de Tula, Valle de México y Zimapán, que están en manos de 
CFE a pesar de que estaban en zona de LFC). Esto nos lleva a un esce-
nario de insuficiencia de generación en la zona centro, como produc-
to de una decisión política que sacrificó los criterios técnicos.

La liquidación de LFC es entonces la primera gran estrategia 
desmanteladora de las capacidades productivas del sector nacio-
nalizado.

Vivimos de 1983 a 1985 dos procesos de saneamiento financiero 
de CFE y LFC, ya que había que dotar a CFE de capacidad de endeuda-
miento para que pudiera enfrentar las necesidades de crecimiento 
del sector. Para esto se obligó a que el SME y el SUTERM hiciéramos 
un convenio de zonas de atención exclusiva. A partir de entonces se 
desarrollan dos historias muy diferenciadas.

El gobierno federal asumió la deuda y el déficit que tenía CFE; en 
contraste, a LFC se le condicionó la asunción de su pasivo a que cum-
pliera determinados indicadores de productividad imposibles de 
cumplir sin inversión, desarrollo ni modernización. Como resultado, 
la capacidad económica y financiera de CFE ha venido creciendo, y 
se ha podido endeudar para invertir en plantas de generación; mien-
tras que en LFC no hay ningún escenario posible de inversión en 
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plantas de generación por vía de crédito como lo ha hecho todo el 
mundo, incluyendo los agentes privados.

Se suma a esto la reforma de 1992, cuando a partir del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Salinas de Gortari de-
cide que se debe iniciar la privatización del sector eléctrico naciona-
lizado. Y quiero reivindicar que sólo el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y la Asamblea General del SME (desgraciadamente 
nuestro secretario general no) nos opusimos a dicha reforma. Fuimos 
las únicas voces –con toda honra para el propio PRD y para nuestra 
asamblea general– que alertamos al país sobre el hecho de que con 
la reforma de 1992 se iniciaba un proceso de privatización de nuestro 
sector eléctrico. Se dieron entonces políticas deliberadas para poten-
ciar este proceso:

• Disminución del margen de reserva de 42 a 27 por ciento en 
el sexenio de Zedillo

• Reducción deliberada de la inversión pública para generación 
en CFE y LFC 

• Generación de una urgencia artificial de inversión para gene-
ración

Es decir, toda la argumentación de 1999 para privatizar el sector 
eléctrico fue un plan perversamente pensado por Ernesto Zedillo y 
Luis Téllez.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE), antes que regular cual-
quier cosa, antes que buscar realmente controlar a los distribuidores 
de gas LP o de gas natural, antes que defender al usuario de energía 
eléctrica o de gas, se dedica exclusivamente a promover la inversión 
privada en el sector eléctrico mexicano. Ese ha sido el único papel de 
la Comisión Reguladora, de tal manera que no es reguladora, es una 
comisión privatizadora de energía.

Así, reducen a CFE a invertir sólo en las plantas hidro y eoloeléc-
tricas, cuyo plazo de recuperación de la inversión es mucho más 
largo. Por lo tanto, 100 por ciento de la inversión para ciclo combina-
do es privada y ocupa ya 30 por ciento de la planta de generación.

Con todo este desastre, me pregunto si será Luis Téllez el próximo 
secretario de Energía de este gobierno militarmente impuesto… Él es el 
responsable de la iniciativa del ‘99, de toda esta perversa planeación in-
versa del sector energético (no sólo eléctrico); él generó el boom del gas 
natural; y es el responsable del diseño de la actual CRE privatizadora.
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En la actualidad, 30 por ciento de la generación es privada y 
requiere ya 50 mil millones de pesos en el presupuesto de CFE de 
2006 para pagarle a los privados su generación. Y el presupuesto 
de CFE para este año es de 153 mil millones de pesos… De nuestro 
pago de energía, 30 por ciento es para pagar a los privados. Como pro-
ducen con gas, tienen derecho a revisar el precio de la energía que le 
venden a CFE conforme sube el precio del gas en el mercado. De allí 
el incremento tan absurdo que tenemos de las tarifas eléctricas y que 
tanto desespera al consumidor popular.

En el plan de Fecal no hay un plan de desarrollo para LFC. ¿Cuál 
es entonces la plataforma que propuso el PAN para 2006-12? Simple 
y sencillamente la chatarrización del sector energético mexicano. Lo 
único que atinó a decir este señor en su plataforma fue que era muy 
buena la producción independiente de energía, que era un caso exito-
so (ya han demostrado los compañeros que me antecedieron cuál ha 
sido el éxito de ese tipo de producción), y reivindica la iniciativa de 
Vicente Fox (ya explicada por el ingeniero Chávez Sañudo), consisten-
te en que los usuarios que consuman más de 2 500 kWh/a establezcan 
contratos de largo plazo con los generadores privados de electricidad 
quitándole la pechuga del ingreso al sector eléctrico y cargándole 
todos los costos. ¿Quién asumiría la inversión en distribución, trans-
misión y mantenimiento? ¿Quién asumiría la ampliación de la red de 
distribución? ¿Quién asumiría los subsidios al consumo doméstico? 
El sector eléctrico nacionalizado. ¿Quién asumiría las ganancias de 
ese mercado? Exclusivamente los generadores privados. Esa es la 
propuesta del PAN, y obviamente se trata de un escenario de chatarri-
zación, de deterioro del sector, para generar el siguiente escenario.

Primero crearon el escenario de que urgía invertir en plantas 
privadas de generación, ahora están generando el escenario para 
urgir a la privatización del sector eléctrico. No se atreven a decirlo 
porque saben que en la opinión pública hay un ánimo adverso a esa 
privatización, pero están preparando todo el escenario para que ellos 
digan que no nos queda de otra y que los agentes privados van a 
venir a salvarnos.

Por ello aspiramos a que este foro enriquezca los elementos de 
un gran plan emergente contra la privatización del sector energético 
mexicano.
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Angelberto Martínez Gómez

  Ingeniero mecánico. En 1973, como delegado sindical en el Sindicato Único de Tra-
bajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), gestionó la ejecución del 
primer proyecto de generación termoeléctrica con ingeniería realizada por personal 
de la CFE. Desempeñó la jefatura de varios proyectos de centrales termoeléctricas 
(CT Manzanillo, CT Presidente Plutarco Elías Calles y terminal de carbón Petacalco). 
En 1993 recibió de CFE la medalla “Adolfo López Mateos” por méritos en el desempe-
ño del trabajo. Es asesor de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados desde 
1998. Participa en la Coordinación Nacional de Electricistas, organización integrada 
por electricistas de CFE para la defensa de la industria eléctrica nacionalizada.

Como consecuencia de nuestra realidad económica y social, las tarifas 
eléctricas se han convertido en un tema controvertido y altamente 
sensible para la sociedad mexicana, como lo demuestra la multitud 
de demandas contra los cargos del servicio eléctrico por parte de los 
usuarios, y, por otra parte, los constantes llamados de alerta de los or-
ganismos encargados del servicio público de energía eléctrica, sobre 
la insuficiencia de recursos para atender el suministro seguro y con ca-
lidad de ese servicio, indispensable en la sociedad de nuestros días.

En este trabajo, pretendemos aportar algunas reflexiones sobre la 
problemática, y para ello tomaremos de referencia el marco jurídico 
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vigente para fijar las tarifas eléctricas. Con esta referencia procede-
remos a examinar retrospectivamente, los puntos destacados en la 
evolución de los criterios que se han empleado y a plantear nuestra 
apreciación sobre la validez de los mismos. Con lo anterior susten-
tamos la formulación de propuestas, para que dichas tarifas atiendan 
las incidencias del contexto social en que se aplican, cuyos efectos 
son diferentes, según se trate de usuarios industriales, domésticos, 
de servicios o agrícolas.

Las disposiciones sustantivas que conforman ese marco jurídico 
son: el artículo 31, fracción X, de la Ley Orgánica para la Administra-
ción Pública Federal; el artículo 58, fracción III, de la Ley Federal para 
Entidades Paraestatales; y los artículos 30 y 31 de la Ley del Servicio 
Público de Energía Eléctrica.

El contenido de estas disposiciones es congruente, y la que se 
vincula con mayor precisión a nuestro tema por corresponder a su 
materia específica, es la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, 
que citaremos para ir extrayendo los elementos básicos que partici-
pan en la formulación de las tarifas:

Artículo 30. La venta de energía eléctrica se regirá por las tarifas que 
apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (…)
Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la partici-
pación de las secretarías de Energía y Economía y a propuestas de la 
Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas (...)

Lo anterior deja claro que la facultad de fijar las tarifas corres-
ponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aunque 
las demandas sociales únicamente toman como blanco de sus pro-
testas a los organismos públicos del sector eléctrico. Dicha facultad 
no siempre fue atribución de la SHCP que le fue conferida a partir de 
1982; anteriormente y desde que el servicio eléctrico lo proporciona-
ban empresas privadas, esa facultad correspondía a la Secretaría de 
Comercio –hoy de Economía– e incluso, para auxiliarla en esta espe-
cializada labor, se creó un organismo público descentralizado deno-
minado Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas, que funcionó de 
1949 a 1975.

Precisado a quién corresponde la facultad de fijar las tarifas, 
falta analizar cuáles son los criterios que de acuerdo con las normas 
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jurídicas deben seguirse al fijarlas. El Reglamento de la Ley del Servicio 
Público de Energía Eléctrica y el Reglamento de la Ley Federal de Enti-
dades Paraestatales contienen varias disposiciones al respecto, consis-
tentes entre sí; de ellas, la que expresa con mayor claridad los criterios 
que se aplican, es la fracción II del artículo 26 del Reglamento de la Ley 
Federal de Entidades Paraestatales, mismo que trascribimos:

Para aquellos bienes o servicios que no sean susceptibles de comercia-
lizarse en el mercado internacional, los precios y tarifas se fijarán con-
siderando el costo de producción que se derive de una valuación de los 
insumos a su costo real de oportunidad. El costo real de oportunidad 
será el precio en el mercado internacional cuando los insumos sean 
susceptibles de comercializarse en el mismo (...)

Fijemos la atención en dos lineamientos de los expuestos en el 
texto citado. El primero de ellos establece: “las tarifas se fijarán con-
siderando el costo de producción”. Tal lineamiento no es novedoso, 
lo establecían las disposiciones jurídicas desde que el servicio eléc-
trico era proporcionado por empresas privadas, y corresponde a una 
racionalidad económica, que se ve confrontada con la racionalidad 
social dada por la capacidad adquisitiva de la población para tener 
acceso a ese servicio o para la viabilidad de actividades económicas 
necesarias para la sociedad.

El segundo lineamiento, referente a que el costo real de oportu-
nidad (de los insumos) será el precio en el mercado internacional, 
significa que los hidrocarburos producidos en el país y que la genera-
ción eléctrica requiere como combustibles, habrán de ser considerados 
a su precio internacional. Este lineamiento se aplica a partir de 1991, 
ya que anteriormente estos combustibles se proporcionaban a precios 
preferenciales a los organismos del sector eléctrico.

Para apreciar los resultados de la aplicación de los criterios ante-
riores, presentamos en la página siguiente el cuadro correspondiente 
a los resultados de explotación de la Comisión Federal de Electricidad 
del año 2005.

Los datos presentados, muestran que la mayor participación en 
los costos de producción y con mucha diferencia respecto a los otros 
renglones, corresponde al de “Combustibles y energía eléctrica com-
prada”, por lo que todo propósito de abatir costos de producción 
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implica la obligación de revisar este renglón. Con ese objeto se pre-
sentan las gráficas 1 y 2, de cuyo examen se obtienen las siguientes 
inferencias:

Que la participación del referido renglón ha ido en aumento, al-
canzando en la actualidad una participación de 70 por ciento en los 
costos, producto de dos factores: el incremento en los costos de com-
bustibles debido a su referencia a los precios internacionales, y, a 
partir del año 2000, por el incremento explosivo de la energía com-
prada a generadores de electricidad privados.

Tratándose de los combustibles, la composición de los energé-
ticos primarios utilizados para la generación de electricidad es la 

Resultados de explotación de la Comisión Federal  
de Electricidad del año 2005

Concepto
Costo en millones 

 de pesos

Sueldos y prestaciones 19 685

Combustibles y energía eléctrica comprada 108 131

Mantenimiento (contratos y materiales) 12 811

Otros gastos 5 122

Costos de producción o explotación 145 749

Indirectos Oficinas Nacionales 3 763

Costo financiero 3 930

Depreciación 21 395

Costo actuarial de obligaciones laborales 18 428

Aprovechamiento 44 371

Gastos totales considerados para fijar tarifas 237 636

Ventas de energía eléctrica 179 786

Déficit tarifario 57 850

Presupuesto original-2005 CFE 

Gasto corriente 123 600

Inversión física 17 400

Total 141 000
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Gráfica 1. Costos de explotación energía eléctrica
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Gráfica 2. Combustibles y energía comprada
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siguiente: gas natural, 35.5 por ciento; combustóleo, 27.4 por ciento; 
diesel, 1.0 por ciento; carbón, 15.0 por ciento; nuclear, 5.0 por cien-
to; geotermia, 3.4; e hidráulica, 12.7 por ciento.

Composición de energéticos para generar  
energía eléctrica, 2005

Energético

Generación 

(GWh)

Participación 

(%)

Gas natural 77 200 35.6

Combustóleo 59 500 27.4

Diésel 2 000 1.0

Carbón 32 580 15.0

Geotérmica 7 298 3.4

Nuclear 10 811 5.0

Hidráulica 27 611 12.7

Total 217 000 100.0

A diferencia de otros países que utilizan preferentemente el com-
bustible que poseen o el más barato –tal es el caso de los Estados 
Unidos, en donde 51 por ciento de su generación eléctrica es con 
carbón, y de China, con 79 por ciento–, México utiliza en mayor pro-
porción el gas natural, un combustible del que es deficitario y cuyo 
precio es volátil y tiende a subir.

Respecto a la participación de los generadores privados, se ob-
serva una correlación entre su mayor participación y el incremento 
del renglón correspondiente a energéticos. Además debemos adver-
tir que el empleo de estos generadores origina otros gastos al sector 
eléctrico, el cual debe incrementar su capacidad de respaldo y hacer-
se cargo del control de frecuencia y voltaje.

El cuadro también nos indica que los ingresos por venta de ener-
gía eléctrica son superiores al presupuesto asignado y que son sufi-
cientes para cubrir todos los costos que tiene un flujo efectivo, por 
lo que el déficit tarifario se debe a manejos contables sujetos a dis-
crecionalidad de la SHCP, instancia que emite las reglas de contabili-
dad utilizadas.

Ya anotamos que si bien el criterio de establecer las tarifas de 
acuerdo con los costos en que se incurre para proporcionar el servicio 



185

Problemática social de las tarifas eléctricas

de energía eléctrica tiene racionalidad, dentro de esa racionalidad debe 
incluirse la capacidad adquisitiva de la población. Es decir, para 
aplicar de manera generalizada ese criterio, debe dotarse a toda la 
población de mayor capacidad adquisitiva, lo cual se aleja mucho 
de la realidad de nuestro país, con millones de mexicanos en situa-
ción de pobreza, a los que debe proporcionarse este servicio indis-
pensable para la subsistencia a precios acordes con su capacidad 
económica.

Este principio de justicia social fue lesionado por el acuerdo de 
la administración foxista publicado en el Diario Oficial de la Federación 
del 7 de febrero de 2002, con el que se redujo el subsidio al servicio 
doméstico para algunos segmentos de la población, y particularmente 
ha sido perjudicial para los usuarios de la tarifa denominada “de alto 
consumo”. 

En este tema de las tarifas, no podemos dejar de referirnos a los 
juicios emitidos por Felipe Calderón, quien repetidamente ha decla-
rado que “nuestro sector energético no es capaz de generar energé-
ticos con precios competitivos”, atribuyéndolo a la ineficiencia de los 
organismos públicos del sector. Lo que hemos expuesto muestra la 
falsedad de esa afirmación. La principal razón del alto costo en gene-
ración de electricidad es una política de empleo de energéticos pri-
marios de mayor costo, y una política de precios de energéticos 
que no toma en cuenta nuestra posición de productor de combus-
tibles.

Calderón también afirma que los generadores privados, los autoa-
bastecedores, generan a precios más bajos, lo que también es otra 
falacia, ya que dichos generadores no realizan gastos para respaldo 
y para control tendientes a asegurar la continuidad y calidad del 
servicio, lo que corre a cuenta del sector eléctrico, o sea que se em-
plean bienes nacionales para hacer financieramente viables negocios 
particulares. Por otra parte, a los costos efectivos del sector se le 
añaden consideraciones contables discrecionales, con lo que elevan 
el costo del servicio.

Las pretensiones privatizadoras de Felipe Calderón conducirían 
ineludiblemente a incrementos mayores en las tarifas eléctricas. 
Cuando la industria eléctrica estaba en manos de privados, una de 
las razones por las que se recurrió a su nacionalización fueron preci-
samente los altos cargos en las tarifas eléctricas.
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Propuestas para las tarifas eléctricas

Reducción de costos
Como medida a mediano plazo se propone:

• Modificar la matriz de energéticos primarios para generar 
electricidad, dando preferencia a energéticos producidos en 
el país, como el combustóleo

• Suprimir el contratismo en actividades de mantenimiento
Como medidas a corto plazo se propone:
• Emplear precios preferenciales de los combustibles produci-

dos en el país
• Frenar la utilización de generadores privados de electricidad, 

en el servicio público de energía eléctrica
• Revisar las premisas del cálculo actuarial de los pasivos labo-

rales y demandar que presupuestalmente se aprovisione el 
fondo para pasivos laborales en los términos en que se hace 
el cargo en las tarifas

Solidaridad social
Como medidas para asegurar el acceso al servicio público de energía 
eléctrica de grupos vulnerables y en actividades de impacto social, 
se propone:

• Que sea la Cámara de Diputados, por la vía del Presupuesto 
de Egresos de la Federación, la que determine los subsidios a 
las tarifas

• Supresión de la tarifa “de alto consumo” (DAC)

Reflexiones finales

Los costos de las tarifas eléctricas están fuertemente influidos por el 
alineamiento con directrices trasnacionales. Ya se mencionaron los 
privilegios al gas natural, así como el espacio para los agentes priva-
dos en generación y en mantenimiento. La racionalidad de reflejar los 
costos en las tarifas debe confrontarse con la capacidad adquisitiva 
de nuestra población y aplicar políticas para la protección de ésta.

Con la privatización que se pretende se profundizaría el alinea-
miento a estas directrices trasnacionales, y ello traería, entre otros 
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perjuicios para el país, la elevación de las tarifas eléctricas, con mayor 
daño a la población vulnerable. Esta es una razón más por la que 
debemos combatir esta pretensión privatizadora con la mayor reso-
lución y firmeza de la que seamos capaces. 
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Elementos de la confiabilidad del Sistema de Distribución de Energía 
Eléctrica en la zona metropolitana de la ciudad de México

Donaciano Quintero M.

 Maestro en Ciencias. Luz y Fuerza del Centro, Subdirección de Distribución.

Introducción

La confiabilidad del Sistema de Distribución es la capacidad que 
tiene la red para proporcionar el servicio de energía eléctrica a los 
clientes en forma ininterrumpida. El servicio no está disponible todo 
el tiempo debido a las interrupciones. Algunas de éstas son progra-
madas, como las necesarias para el mantenimiento y ampliaciones; 
y otras son espontáneas, como las que se presentan por fallas. Las 
interrupciones pueden ser sostenidas, mayores de cinco minutos; o 
transitorias, menores de cinco minutos. La confiabilidad se mide 
contando el número y la duración de las interrupciones sostenidas, 
así como considerando la cantidad de clientes afectados.

En el Sistema de Distribución de la zona central de país, la atención 
del servicio se hace cada día más compleja al atender a 5’720 558 usua-
rios, 28 701 km de líneas de 23, 13.2 y 6kV, 38 942 km de líneas de baja 
tensión, 91 317 transformadores de distribución, con 956 286 postes. 
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Se agrega a lo anterior todos los servicios de los asentamientos irregu-
lares, tianguis, ferias, vendedores ambulantes, etcétera, que toman la 
energía de esta gigantesca red de distribución y generan todo tipo de 
problemas internos (variables endógenas), y todo ello, sumado a las 
condiciones atmosféricas (variables exógenas), como fuertes vientos, 
lluvias y tormentas eléctricas la convierte en una red cuya operación 
resulta bastante compleja. Para optimizar la confiabilidad en ella su 
control debe contar con toda la modernidad de la tecnología de punta.

Área de influencia de Luz y Fuerza del Centro

�������

��������������

�������

������

����������

����
�������������

�������

��������

��������

����

����������

������

�������
����������

��������������������������������������������

Para atender y mantener la confiabilidad del Sistema, Luz y Fuerza 
del Centro cuenta con ocho centros de operación en el ámbito de la 
distribución. Tres atienden la zona metropolitana de la Ciudad de Mé-
xico, de los cuales dos se encuentran en estado de transición a la 
digitalización, y en el tercero, que es el Centro de Operación de Redes 
de Distribución Pedregal (CORDP), se encuentra la red de distribución 
totalmente digitalizada. Este avance, así como los elementos de sec-
cionamiento automático y telecontrolados, proporcionan una alta 
confiabilidad al Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, ya que 
hacen posible confinar y normalizar fallas en forma expedita.

Un elemento para el control de las condiciones reales de la red es 
la evaluación o medición anual del número de interrupciones. En el 
año de 1993 se contaba con 407.82 minutos de tiempo de interrupción 
por usuario (TIU), cifra que disminuyó a 113 minutos para 2005 con 
una inversión moderada en los elementos que proporcionan esta 
confiabilidad.
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Zonas de atención en la operación del Sistema de Distribución  
por centros de operación
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Elementos que proporcionan  
confiabilidad

La continuidad del suministro en las redes de distribución es un tra-
bajo complejo que conjuga varios esfuerzos al presentarse fallas en 
equipos y materiales que integran esta red de distribución. El prime-
ro es el buen funcionamiento del equipo de seccionamiento automá-
tico para confinar la falla; y el segundo, el personal asignado al Centro 
de Control que debe estar preparado para que en un lapso breve se 
repare la falla y se normalice la interrupción. Una descripción de este 
equipo se menciona a continuación:

Equipo de seccionamiento. Todo alimentador dentro de la red de 
distribución debe estar configurado para aislar o confinar su falla con 
equipo de seccionamiento automático. El confinamiento de las fallas 
se realiza con mecanismos propios que actúan cuando se presenta 
principalmente una sobrecorriente. El cuadro siguiente muestra una 
estadística de su instalación por año.

Equipo Unidad 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Restauradores Piezas 105 44 65 4 12

Seccionalizadores Piezas 267 113 71 12 8 30

Botoneras Piezas 337 90 68 5 11

Scada de distribución (Control Supervisorio y Adquisición de Datos). 
Este sistema nos permite supervisar los parámetros de la red en los 
equipos de seccionamiento automático telecontrolados, así como 
realizar operaciones de cierre y apertura, integrado con componentes 
electrónicos que permiten transmitir la información requerida de la 
red y actuar con la acción local y remota. Esto se realiza con una 
unidad terminal remota que es una interfaz entre el equipo y el medio 
de comunicación, ya sea por data-radio, módem celular, radio tron-
calizado, hilo piloto, satélite o fibra óptica; actualmente se utiliza 
radio con 900 MHz.

Cable semiaislado. La instalación de este cable ha permitido dis-
minuir las interrupciones, principalmente cuando la red está bajo 
condiciones atmosféricas (exógenas), con ramas y objetos extraños 
sobre la línea. En la actualidad se han instalado aproximadamente 847 
km de este cable, y 6 256 indicadores de falla que indican al personal 
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operativo la trayectoria de la sobrecorriente. El siguiente cuadro pre-
senta una estadística de su instalación.

Equipo Unidad 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Indicadores de falla Piezas 1 895 685 2 406 748 336 186

Conductor semiaislado Kilómetros 270 158 88 88 151 92

Reingeniería de distribución. Con la aplicación actual de técnicas 
modernas, que en las diversas épocas de construcción de la red no 
se acostumbraban en el diseño, la construcción y en el mantenimien-
to de los alimentadores, así como en las ampliaciones, se ha logrado 
mejorar la confiabilidad de la red. Dentro de este rubro consideramos 
la aplicación de nuevos materiales y la introducción de tecnología 
de la información para realizar estudios que permiten minimizar los 
tiempos de seccionamiento y prever la operación de la red haciendo 
estudios de flujos y de corto circuito.

Centros de operación con red digitalizada. El 31 de mayo de 2004 
se puso en marcha el Centro de Operación de Redes de Distribución 
Pedregal (CORDP) que atiende toda la zona sur desde el oriente al 
occidente de la zona metropolitana de la ciudad de México, con 
1’637 412 usuarios y 4 432.6 km de líneas de media tensión totalmen-
te digitalizada, con todas las ventajas de la tecnología computacional 
moderna. Toda esta red, y la información correspondiente, es presen-
tada en el monitor de la computadora del escritorio del ingeniero 
operador y proyectada en un muro de visualización. Este centro cuen-
ta con tres ingenieros operadores (Sur-poniente, Sur-centro y Sur-
oriente) y un ingeniero jefe de turno que labora las 24 horas de los 
365 días del año.

Conclusiones

La Red de Distribución siempre estará expuesta a contingencias in-
ternas, como sobrecorrientes y sobrecargas, debido principalmente 
a su propio crecimiento (variables endógenas) y a condiciones atmos-
féricas y externas causadas por lluvias, fuertes vientos, tormentas 
eléctricas, trombas y sismos (variables exógenas) que a cada momen-
to ponen a prueba los elementos que proporcionan la confiabilidad 
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de la red (ejemplo, sismo de 1985); por lo tanto, será necesario incre-
mentarlos y mejorarlos.

Pensar en una red de alta calidad es pensar en una red subterránea 
totalmente automática, con telecontrol y telemedición, con un presu-
puesto o autosuficiencia del primer mundo; pero cuando los recursos 
del país son limitados, es necesario buscar otras alternativas.

Con inversiones modestas, Luz y Fuerza del Centro ha mejorado 
su confiabilidad; sin embargo, para alcanzar estándares internacio-
nales, es necesario realizar inversiones más fuertes, tanto en equipa-
miento como en la modernización de sus redes de distribución y sus 
centros de control, mejorando así la calidad del servicio y las expec-
tativas de los usuarios.
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 Ingeniero metalúrgico por el Instituto Politécnico Nacional. Secretario de Política 
Nuclear del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear.

Uno de los objetivos de este tipo de foros es defender lo que consi-
deramos nuestro: nuestros recursos, nuestras instituciones, nuestras 
fuentes de trabajo, reivindicarlas y fortalecerlas.

El tema que abordaré es un tema excitante, apasionante, aunque 
mucha gente lo ve mal, sobre todo porque la energía nuclear se dio a 
conocer al mundo de una manera trágica al momento de que la poten-
cia número uno desde el punto de vista militar la utilizó en dos ciuda-
des japonesas. Entonces la gente empezó a ver que la energía nuclear 
era algo nocivo para la humanidad. Pero no es así. Voy a tratar de 
destacar esa diferencia en mi plática: el por qué usar energía eléctrica 
generada con energía nuclear comparada con el gas, y la segunda 
parte la voy a enfocar a lo que hemos hecho como trabajadores del 
sector energético, sobre todo desde el punto de vista de los que con-
formamos el Comité de Energía.
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Con base en la proyección de la demanda mundial de energía, 
según los datos del Organismo Internacional de Energía Atómica, en 
los siguientes cincuenta años se va a disparar de manera alarmante, 
por lo que es necesario buscar fuentes alternas de generación de 
energía eléctrica, y una de ellas es la energía nuclear. 

Gráfica 1. Proyección de la demanda mundial  
de energía eléctrica al 2030

Gráfica 2. Producción mundial de electricidad por tipo de fuente
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En la actualidad, la forma de generar energía eléctrica es la que 
se muestra en la gráfica 2. Estos datos son de 2001. Traté de actuali-
zarlos de acuerdo con los datos de la página del Organismo Interna-
cional de Energía Atómica (OIEA), que es mi fuente, y no hay cambios. 
Esto, porque ha habido una desaceleración de lo que es la generación 
de energía eléctrica por medios nucleares. 

Generación de energía eléctrica  
con energía nuclear

Considerando esto, se han hecho estudios sobre cuál es la forma más 
económica para generar energía eléctrica comparando la producción 
basada en gas y carbón –que son las otras dos fuentes que se están 
utilizando en la actualidad– con la nuclear. En dicho estudio, realiza-
do por el mismo organismo, se demuestra que la modalidad más 
económica para producir energía es la nuclear.

Gráfica 3. Impacto del precio del combustible����������������������������������
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Hay otras organizaciones, como la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE), que elaboró un estudio com-
parativo –del mismo modo que el Organismo Internacional de Energía 
Atómica–, y otro de Finlandia en 2002, y ambos estudios dieron como 
resultado que la alternativa más económica es la energía nuclear. En 
2003, los trabajadores del Instituto Nacional de Investigaciones Nu-
cleares (ININ), mis compañeros, se plantearon comprobar qué tanto 
había de cierto en los estudios realizados por otras organizaciones. 
Los analizaron, utilizaron todas las variables que emplearon la OCDE 
y en Finlandia, y el resultado fue muy similar. Es decir, la opción de 
generar energía eléctrica por medios nucleares es la más económica. 

Gráfica 4. Estudios comparativos

En otros estudios que realizó el organismo de 1973 a 1995, apli-
cando energía nuclear para generar energía eléctrica, se obtuvo lo 
siguiente:

• Ahorro de recursos no renovables
8 900 millones de toneladas de carbón
1’600 000 millones de m3 de gas natural
10 000 millones de barriles de petróleo

• Ayuda al medio ambiente, al evitar la emisión de
6 710 millones de toneladas de CO2
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219 millones de toneladas de SO2

980 millones de toneladas de NO
Con esto no queremos decir que la energía nuclear sea la alterna-

tiva cien por ciento. Es una alternativa que contribuye al ahorro de 
carbón, gas natural y petróleo, y además ayuda al medio ambiente 
con la no generación de gases de efecto invernadero. 

Cuadro 1. Impacto ambiental por la emisión de gases  
que producen efecto invernadero

Fuente
CO2 liberado  

(por 1 000 kWh)
Carbón 253 t
Petróleo 209 t
Gas natural 165 t
Nuclear 0

Hay gente, sobre todo ambientalistas, que dice que esto es falso, 
pero nosotros estamos hablando de la generación de gases a partir 
del proceso de generación de energía eléctrica aplicando la técnica 
nuclear. Por eso nos atrevemos a afirmar, como trabajadores del 
sector nuclear, que la alternativa de la energía nuclear es viable y 
sustentable por ser económica, limpia y segura. 

Sin embargo, lo primero que mencionan los ambientalistas cuando 
les planteamos la energía nuclear como una alternativa, son los dese-
chos radiactivos y los accidentes que ha habido, sobre todo el de la 
planta de Chernobyl. Nosotros contestamos que, como trabajadores 
de la energía nuclear, y en el mundo, no solamente en México, esta-
mos buscando y desarrollando técnicas de investigación para reducir 
esos desechos radiactivos, manejarlos de una mejor manera e inclu-
so tener cero producción de esos desechos. Una opción son los 
reactores de tercera generación, que tienen como objeto principal 
generar un volumen de desechos radiactivos mucho menor compa-
rado con los reactores tradicionales. Además, algunos de los nuevos 
reactores tendrán la posibilidad de reciclar parte del combustible 
gastado. Esa es otra alternativa que podría reducir considerablemen-
te el volumen de desechos radiactivos. 

En el ININ estamos desarrollando estudios e investigación para 
lograr, por medio de tratamientos físicos (plasma) y radioquímicos 
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de desechos, con bombardeo de neutrones, que aquéllos se con-
viertan en otro elemento que tenga una vida más corta que los 
actuales y sean menos dañinos para el ambiente. Otra opción que 
estamos impulsando desde el ININ es el estudio de nuevos materiales 
para confinamiento.

Ahora deseo referirme a las razones para utilizar energía nuclear 
comparada con el gas y el carbón. Los compañeros que me antece-
dieron ya dieron bastantes datos; por ello me gustaría exponer la 
parte que hacemos como trabajadores del Instituto.

El ININ nació hace cincuenta años, plasmado en el artículo 27 de 
la Constitución, con la finalidad de desarrollar investigación y aplicar 
con fines pacíficos las técnicas nucleares. El artículo 27 constitucional 
en materia nuclear establece que: 

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares tendrá por objeto 
realizar investigación y desarrollo en el campo de las ciencias y tecno-
logías nucleares, así como promover los usos pacíficos de la energía 
nuclear y difundir los avances alcanzados para vincularlos al desarrollo 
económico, social, científico y tecnológico del país.

En los últimos cuatro sexenios, y sobre todo en el que está termi-
nando (2000-2006), nuestro instituto, caracterizado por un fuerte tra-
bajo de investigación, ha sido atacado de diversas maneras por las 
diferentes administraciones, de una manera casi asesina. La forma de 
atacarnos es reduciéndonos el presupuesto año con año. La reducción 
más grave fue este año, que alcanzó 30 por ciento del presupuesto. Con 
ello se va deteriorando la infraestructura tanto humana como física de 
la institución, lo cual es parte de la política neoliberal mundial. 

En el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear 
(SUTIN) nos hemos propuesto elaborar y plantear alternativas de 
solución, pero las diferentes administraciones no han tenido más 
argumentos que el responder que no hay dinero, que Hacienda no lo 
autoriza, o la Función Pública no lo autoriza. Parece ser que ellos son 
los que dirigen este país. En algunos foros hemos propuesto que en 
vez de votar por un presidente de la república lo hagamos por un se-
cretario de Hacienda, porque es el que decide todo. 

El SUTIN, junto con otros compañeros del sector energético, hemos 
organizado o acudido a foros regionales, nacionales e internacionales 
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y en todos ellos hemos manifestado lo que está ocurriendo con la 
energía en el país.

El SUTIN siempre ha luchado en contra de las políticas capitalistas 
–ahora neoliberales–; y por medio de las alianzas y la unión coordi-
nada con otras organizaciones, incluyendo al Comité Nacional de la 
Energía,1 nos hemos dado a la tarea de difundir el trabajo que hacemos 
desde los diferentes lugares en los que se genera trabajo, investigación 
y desarrollo, tanto científico como tecnológico. 

Trabajo del ININ

En el ININ he clasificado lo que hacemos como trabajadores en dos 
ramas: la energética y la no energética.

Rama energética
Dentro de la primera se cuenta el estudio de reactores. En 2003 los 
trabajadores del ININ participaron en el estudio conceptual del Aná-
lisis Probabilístico de Seguridad Nivel 1, para el Reactor IRIS (Inter-
national Reactor Inovative Secure), Reactor III+.

También hemos propuesto a la administración del Instituto, sin 
éxito, que es necesaria la generación de un laboratorio de investiga-
ción de desechos radiactivos, con la finalidad de desarrollar: 

• Nuevas técnicas en gestión de desechos
• Solución técnica al problema de residuos radiactivos de dis-

tintos niveles:

1  Conformación del Comité Nacional de la Energía:
• Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, SUTIN
• Sindicato Mexicano de Electricistas, SME
• Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, UNTCIP
• Coordinación Nacional de Electricistas, CFE-SUTERM
• Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo, SNTIMP
• Frente de Trabajadores de la Energía, FTE
• Asociación de Ingenieros Costa Afuera de México, AICAM
• Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros, ANDTP
• Comité de Acción y Orientación Sindical de Plataformas Marinas, CAOS
• Grupo Ingenieros Pemex Constitución del ‘17
• Comisión de Energía de la Cámara de Diputados
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• Depósitos geológicos con barreras de ingeniería
• Tecnologías para reducción de volumen, mediante repro-

cesamiento, quemado y transmutación
• Tasas más bajas de exposición de los trabajadores profesio-

nalmente expuestos
• Análisis probabilístico de seguridad
No obstante, cuando Felipe Calderón fue secretario de Energía, 

nuestra administración nos dijo que eso no era de nuestra competencia. 
¿Entonces de quién es? Parece que tiene que llegar el capital extranje-
ro o la tecnología extranjera para que pueda caminar nuestro país. 

Nosotros estamos ya realizando estudios sobre el reprocesa-
miento y quemado de desechos radiactivos y la transmutación, que 
van muy avanzados, y sin embargo dicen que no es de nuestra com-
petencia. 

Rama no energética
En lo relativo a las no energéticas, es un campo muy amplio y traba-
jamos, por ejemplo, en ciencias agroalimentarias aplicando técnicas 
nucleares (con esto quiero enfatizar que la ciencia nuclear no es como 
muchos la pintan, un peligro para la salud, al contrario, es una alter-
nativa, no solamente para generar energía sino para otras áreas como 
la agroalimentaria). 

Estamos trabajando actualmente en nuevos alimentos, en la apli-
cación de técnicas nucleares en el campo para el control de plagas y 
en esterilización de alimentos. 

También trabajamos en salud: el banco de tejidos radioesteriliza-
dos actualmente tiene una demanda bastante grande: tenemos conve-
nios con algunos hospitales alrededor del Instituto y atendemos casos 
de personas quemadas de segundo y tercer grado y en algunos de 
ellos la recuperación de piel es hasta de 90 por ciento.

Asimismo trabajamos en investigación de radiofármacos de ter-
cera generación. Somos uno de los principales productores de radio-
fármacos en la región sudamericana y estamos invadiendo la parte 
sur de los Estados Unidos (eso nos llena de orgullo). Estamos pisan-
do el terreno de cuarta generación.

En el sector salud estamos trabajando dentro en polímeros trata-
dos por plasma, enfocados a la reactivación de medula ósea dañada. 
(Nos acompaña aquí el doctor Cruz Cruz, que es quien comanda este 
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proyecto, y uno de los principales investigadores en este ámbito.) 
Han hecho el corte de médula ósea en laboratorio, le han puesto 
polímeros tratados por plasma, y la recuperación ha sido bastante 
satisfactoria. En algunos casos, la recuperación de la movilidad de 
las extremidades inferiores es bastante alta, pero por protocolos 
mundiales de salud hasta allí ha llegado, no ha pasado a la aplicación 
en el ser humano. 

Tenemos ya algunos años aplicando la esterilización por medio 
de rayos gamma en alimentos embasados, material quirúrgico, ves-
tuario de seguridad y de hospitales, tratamiento a pigmentos utiliza-
dos en la industria del cosmético y en alimentos.

También estamos incursionando en el campo de aplicaciones 
tecnológicas. Ejemplo de ello es la utilización de metodologías para 
resolver problemas de ingeniería, como es el caso de la dinámica de 
fluido en restrictores de flujo, utilizados en diversos procesos, bási-
camente para Pemex; y de técnicas nucleares en la investigación de 
nuevas fuentes alternas, como la geotermia, a fin de detectar fuentes 
geotérmicas para la generación de energía eléctrica.

En cuanto al campo ambiental, estamos trabajando en la investi-
gación y aplicación de técnicas para tratamiento de aire, agua y 
suelos.

Conclusiones

Si seguimos aceptando que el gobierno federal aplique políticas 
neoliberales que ni siquiera son de él, sino dictadas desde algún 
escritorio del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, 
y que parte de esa política sea recortar presupuesto con el único 
objeto de ir deteriorando a las instituciones para después sostener 
la necesidad de capital extranjero para poder seguir adelante, no 
vamos a poder hacer nada.

Por ello necesitamos:
• Mayor inversión en infraestructura
• Reducción de administradores de mandos medios y supe-

riores
• Inversión en nuevas contrataciones de personal técnico, pro-

fesionales e investigadores
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• Aprovechar la experiencia que se tiene hoy en día e incremen-
tar la capacidad en capital humano y soportar la expansión 
de la nucleoelectricidad 

• Considerar la nucleoelectricidad como una alternativa viable 
y sustentable para afrontar los retos de la expansión de la red 
eléctrica y poder satisfacer las futuras demandas de electri-
cidad

• Concebir la nucleoelectricidad no como competencia en la 
generación de electricidad con gas natural, sino más bien como 
un complemento robusto y firme a las necesidades de energía 
de nuestro país

• Inversión para investigación en otras fuentes alternas de ge-
neración de energía: solar, eólica, hidrógeno

Para concluir –y parafraseando a Vicente Fox– nosotros sostene-
mos que: Un país sin energía propia es un país sin futuro.
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Antonio Gershenson Tafelov

 Maestro en Ciencias en Física.

Durante años se ha dicho que la generación de electricidad con plan-
tas de ciclo combinado y gas natural es la más económica, limpia, 
etcétera. Sin embargo, si comparamos los precios base pactados en 
el Contrato de Mérida III –la primera planta de propiedad privada para 
vender electricidad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)–, que 
iba de 1.46 dólares por millón de BTU (unidad de energía inglesa) en 
1998 a 1.95 dólares en 2005, último año del que se tienen los datos 
completos, con los costos reales de cada año en el mismo periodo, 
vemos que ya en 1998 el precio real fue de 2.12 dólares, y en 2005, de 
7.54: más del triple que el precio base pactado. Estas diferencias tu-
vieron que ser pagadas por la CFE al consorcio propietario de Mérida 
III, y resulta que hoy, en la realidad, la generación de electricidad con 
gas natural es la más cara en México.

Las principales alternativas a la dependencia del gas natural, del 
cual se importa una parte importante, son las siguientes:

Energías renovables
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• Elevar, a su máximo nivel de operación, las plantas eléctricas 
de la CFE que no dependen del gas natural

• Aumentar la producción nacional de gas natural, con recursos 
propios que existen, pero que ahora son desviados

• Aumentar la capacidad de generación sólo en la medida en 
que la demanda real lo requiera

• Producir, en las refinerías, los combustibles que se han usado 
o se puedan usar para sustituir al gas natural en plantas de 
vapor y de ciclo combinado, y

• Diversificar las fuentes de generación de electricidad, al máxi-
mo posible. Uso de fuentes renovables. 

En seguida, vamos a desarrollar este último punto, y a mostrar 
su viabilidad.

Hidroelectricidad. Esta forma de generación de electricidad no es 
marginal. Hay una parte importante del país en la que sólo hay este 
tipo de plantas, y que en lo fundamental obtiene la energía eléctrica 
de las mismas. Es la que está entre las plantas termoeléctricas de 
base de Petacalco, en Guerrero, en el Pacífico; Dos Bocas, cerca del 
puerto de Veracruz, en el Golfo; y Campeche, en la península de Yu-
catán. El área incluye la frontera con Guatemala. Dentro de esta área 
sólo hay dos plantas relativamente pequeñas, para uso en horas de 
máxima demanda, en Ciudad del Carmen y en las afueras de Acapulco. 
Lo demás es hidroelectricidad.

Gráfica 1. Precios base del concurso de Mérida III
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Las grandes hidroeléctricas cumplieron un papel importante cuan-
do el país no estaba tan poblado, y cuando la gente del campo no es-
taba tan consciente de sus derechos. Ahora las cosas han cambiado.

Por su gran tamaño y por estar en zonas muy pobladas, implican 
inundar enormes extensiones y desalojar a miles de habitantes. Los 
tiempos en que estas plantas eran viables ya pasaron.

Ahora son muy caras, en buena medida porque son financiadas 
con cargo al contratista. Al consolidarse en una sola empresa o en un 
solo consorcio la adquisición, la obra y el financiamiento, se generan 
gastos indirectos y se reduce la competencia, lo cual aumenta des-
medidamente el costo de las plantas. Además, persiguen exclusi-
vamente la generación en horas de máxima demanda, y entonces su 
factor de potencia es muy bajo. Es decir, sólo generan en aproxima-
damente 20 por ciento del tiempo (unas cinco horas diarias). Esto es 
útil para el sistema nacional, pero ignora las necesidades locales, que 
requieren más horas diarias. Todos estos factores, junto con la con-
tratación de personal de fuera de la zona de la obra, contribuyen a la 
oposición de la población local a estos proyectos.

El uso de plantas pequeñas y medianas y, en general, de tecnolo-
gías alternas que no implican grandes inundaciones, tiene las siguien-
tes ventajas:

Para la construcción de plantas medianas y pequeñas, hay cientos 
de sitios localizados por la propia CFE. Otra alternativa, en algunas 
regiones con lluvia abundante buena parte del año, son las plantas 
que no usan presa sino que generan directamente con el agua que 
llega por el río.

La mejor prueba de que este tipo de plantas se puede y debe usar 
para el consumo general, y no sólo para el de las horas pico, es nues-
tro propio país, del cual una parte importante depende exclusivamen-
te de plantas hidroeléctricas.

De los sitios localizados por la CFE, más de cien pueden dar lugar 
a plantas que operen en promedio 12 horas diarias o más, frente a las 
cinco horas que están proyectadas para las plantas más grandes. Se 
pueden elegir las mejores, y en ellas generar energía en las horas pico, 
pero también electrificar la parte de la zona en la que esté cada planta, 
que no lo esté ya. Además, con las plantas medianas y pequeñas hay 
un mayor porcentaje del gasto que se emplea en mano de obra, y tam-
bién un mayor porcentaje de componentes de fabricación nacional.
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La planta de La Parota, si se construye, tendrá poco menos de 
cinco horas diarias de operación y a un costo de mil millones de dóla-
res. En el mismo río Papagayo hay otros 14 sitios localizados, de los 
que se pueden seleccionar varios que inunden superficies mínimas, 
facilitando acuerdos con los pobladores de la zona. De ellos se pueden 
seleccionar algunos que tendrían menos potencia total pero mejor 
factor de planta. Se puede y debe usar mano de obra local. Esta alter-
nativa es viable, ante todo porque se puede hacer y no se estrella con 
mil obstáculos como pasa con el proyecto oficial.

Plantas geotermoeléctricas. Aunque tenemos ese recurso en varias 
partes del país, la mayor cantidad de energía aprovechable de este 
tipo está en el noroeste. Se ha trabajado en la falla Cerro Prieto, cerca 
de Mexicali, en la pequeña parte de tierra mexicana que cruza el 
sistema de fallas, y también en algunas fallas transversales como si 
fueran los afluentes de un gran río. Pero el Mar de Cortés tiene una 
serie de fallas geológicas que lo abarcan de norte a sur. La energía 
que esto implica bajo el mar es gigantesca y, hasta el momento, desa-
provechada. Hay partes cerca de la costa que son más accesibles, y no 
es necesaria la perforación con plataformas submarinas, sino que se 
puede perforar en horizontal o en diagonal desde la orilla de la parte 
terrestre.

En los Estados Unidos, en el estado de California, hay cuatro plan-
tas de este tipo, a lo largo del mismo sistema de fallas, en las que no 
sólo se comprueba que se pueden lograr cantidades importantes 
de electricidad, sino que esto se puede hacer sin contaminar.

Se puede perforar en una zona geotérmica y el vapor que sale, 
que tiene sustancias corrosivas, pasa por uno de los ciclos de un 
intercambiador de calor, con lo cual se enfría, y es reinyectado a la 
zona geotérmica nuevamente, formando a su vez un ciclo, principal-
mente subterráneo. El ciclo del intercambiador que recibe la energía 
en forma de calor, con una eficiencia aproximada de 80 por ciento, 
tiene vapor limpio y es el que hace funcionar a la turbina de vapor 
que, a su vez, transmite su movimiento al generador de electricidad. 
Esta parte ya no tiene elementos corrosivos, y en la primera se utilizan 
aleaciones o superaleaciones resistentes a la corrosión.

Esto permite que el vapor sea más caliente que el que usa la CFE 
(unos 200 grados). Es posible que, en el vapor limpio del ciclo superior, 
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se alcancen los 530 grados que usa una turbina comercial de vapor. 
Aunque el costo aumente, la mayor eficiencia haría al proyecto más 
económico que los de la CFE.

El costo nivelado para una nueva geotérmica en Baja California 
era estimado por la CFE, en 2004, en 22 centavos (menos de dos cen-
tavos de dólar) por kWh, menos de la mitad de lo que costaba enton-
ces generar con gas natural. Ya en 2005, con el gas mucho más caro, 
no publicaron estos datos para tratar de justificar su monopolio en 
el uso y abuso del gas. La energía de una planta más eficiente podría 
ser incluso más barata.

Todavía hay otro elemento de eficiencia que se puede agregar, no 
directamente a la planta, sino al sistema en su conjunto. La CFE suel-
ta el vapor a los 150 grados aproximadamente, lo cual implica des-
perdicio de energía: para sus funcionarios, la electricidad ha sido lo 
único importante.

Las nuevas plantas deben aprovechar el vapor en otros usos. En 
especial en Baja California, que tiene climas áridos, y la orilla del mar 
cerca de los principales puntos con geotermia sea marítima o terres-
tre, el desalamiento del agua del mar, para obtener agua potable y 
para riego eficiente, es un uso fundamental.

Plantas eoloeléctricas. La principal fuente de este tipo de energía, aun-
que no la única, es la región de La Ventosa, en el istmo de Tehuantepec, 
en Oaxaca. El viento tan constante y a altas velocidades que hay en la 
región se debe a la consistente diferencia entre la alta presión en el 
Golfo de México, con aire más frío, y la presión baja con aire más ca-
liente en el Océano Pacífico. Además, las cordilleras que existen a 
ambos lados, crean un efecto de embudo que canaliza el viento para 
que pase de un mar al otro precisamente por esta región, que en gene-
ral tiene menos de 200 metros de altura sobre el nivel del mar. Además, 
de hecho forma parte de la cuenca del río Grijalva, con una gran ca-
pacidad instalada hidroeléctrica, lo cual tiene varias ventajas:

• Fuentes de trabajo en zonas deprimidas de Oaxaca y Chiapas
• Mejores posibilidades de integrar la producción nacional de 

partes y materiales
• Energía verdaderamente limpia, dado que el gas natural gene-

ra un gas precursor del ozono y de la lluvia ácida, y gases de 
efecto invernadero
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• Conservación de un recurso no renovable, el gas, y pleno 
aprovechamiento de los renovables hoy desperdiciados

• Energía de punta barata para las horas de mayor demanda, 
dado que con la energía generada con el viento se evita el uso 
constante de las presas a la capacidad total actual

• Cuando hay menos agua, en la época de sequía en especial, 
es cuando más viento hay, y cuando se genera más electricidad 
con el viento

Gráfica 2. Viento y agua se compensan

• También por año, cuando tenemos un año con lluvias extre-
madamente escasas, es cuando tenemos mejores vientos, y 
viceversa

En el mismo documento de 2004 citado para el costo de las plantas 
geotérmicas, a las próximas eólicas se les atribuye un costo nivelado 
de alrededor de 31 centavos de peso. Se partió del supuesto de un 
factor de planta de 0.40, cuando el promedio real es del orden de 0.60, 
pero sean estos 31 centavos o alrededor de 21, la energía es bastante 
más barata que la del gas natural.
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Energías renovables y conflicto social: los casos de “La Parota”  
y “La Venta II”

Mariano López Matus

 Versión de audio editada.
 Ingeniero electricista. Profesor del Instituto Politécnico Nacional. Miembro de la 
Coordinación Nacional de Electricistas de la CFE-SUTERM.

Mi intervención obedece fundamentalmente al apoyo moral y conse-
cuente con los compañeros de los pueblos originarios de los lugares 
donde se han estado impulsando los proyectos de “La Parota” y “La 
Venta II”. Ellos han dado una batalla para que se les tome en conside-
ración en este tipo de obras que afectarían el desarrollo de la región.

La generación de la energía eléctrica se lleva a cabo por medio del 
uso de dos tipos de energías: las renovables y las no renovables. Las 
energías no renovables tienen su origen en el combustóleo, gas, dié-
sel, carbón y nuclear. Las energías renovables utilizan el agua, el aire, 
el sol y el biogás.

En el cuadro 1 se indica cuál es la capacidad actual que tenemos 
en el sector público nacional hasta 2006. Dentro de las plantas o 
centrales que aportan al sistema de energía, el Estado cuenta con 175 
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centrales, que generan 37 400 MW; y los productores independientes 
de energía cuentan con 18 centrales, las cuales aportan al sistema 
8 771 MW, por lo que la suma global es de 46 171 megawatts.

En 2000 no teníamos ninguna planta generadora de energía del 
sector privado que aportara al servicio público nacional. Hoy en 
día tenemos 18 centrales privadas de generación de electricidad y 
están aportando 8 771 MW, o sea, alrededor de 27 por ciento de la 
generación eléctrica nacional.

Cuadro 1. Capacidad instalada para la generación de energía eléctrica 
en México (Servicio público, hasta 2006)

Agente generador Centrales Generación (MW)
El Estado 175 37 400
Productores independientes (privados) 18 8 771
Total 193 46 171

En cuanto al total de generación eléctrica con base en energías no 
renovables, la utilización de plantas termoeléctricas, ciclos combina-
dos, nucleoeléctricas y carboeléctricas representa alrededor de 80 por 
ciento de la generación nacional. Estas plantas operan en mayor pro-
porción con base en hidrocarburos, los cuales se encuentran en crisis 
de producción.

La generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables 
es todavía muy baja en nuestro país. Se puede mostrar que para las 
centrales hidroeléctricas sí tenemos un desarrollo: alrededor de 12 por 
ciento de la generación total de energía eléctrica es a partir de las 
plantas hidroeléctricas. El Estado mexicano cuenta con 79 centrales 
hidroeléctricas en operación, que aportan alrededor de 10 500 MW. 
Tenemos una central que se encuentra en construcción, que está 
en El Cajón, Nayarit, y una central en construcción –y actualmente en 
conflicto–: “La Parota”, que está proyectada para generar alrededor 
de 950 megawatts.

En cuanto a la energía geotérmica, el Estado mexicano cuenta con 
siete centrales, las cuales aportan 960 MW y representan 2.7 por 
ciento de capacidad instalada.

El otro tipo de central, el más importantes en este periodo, son 
las eoloeléctricas. Tenemos en operación una central en “La Venta I” 
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(Oaxaca), que aporta 2 MW y representa 0.005 por ciento de la 
capacidad total instalada en el servicio público nacional. También 
hay en este mismo sistema una planta en construcción, “La Venta 
II”, en la región del istmo de Tehuantepec, y se proyecta que gene-
rará 90 MW. Asimismo está en proceso de licitación la planta de “La 
Venta III”.

El otro sistema, el solar, se pretende que esté en Agua Prieta, 
Sonora, con una aportación de un megawatt.

Cuadro 2. Generación de energía eléctrica  
a partir de fuentes renovables

Tipo Del Estado
Capacidad 

(MW)
Total 

%

Hidroeléctrica
• 79 centrales en operación
• 1 en construcción (El Cajón, Nayarit)
• 1 central en conflicto (“La Parota”)

10 535
750
960 12.97

Geotérmica • 7 centrales 960 2.97

Eoloeléctrica

• 1 “La Venta I”, en operación;  
1 en Guerrero Negro

• 1 en construcción, “La Venta II”
• 1 en licitación, “La Venta” 

2

90
102 0.005

Solar
• 1 en licitación en Agua Prieta, 

Sonora 1

Por qué usar energías  
renovables

La pregunta que nos hacemos hoy en día es por qué usar energías 
renovables. Por dos cuestiones fundamentales: por su valor estraté-
gico y por su impacto ambiental.

El valor estratégico reside en que la energía renovable es una 
fuente inagotable de energía, además de que constituye una opción 
para frenar el agotamiento de recursos fósiles o de hidrocarburos, 
que están en crisis actualmente. En el caso de los recursos no reno-
vables, se consume un recurso natural no renovable que puede tener 
otra utilización. 

Respecto al impacto ambiental, utilizar energía renovable implica 
que no se emiten contaminantes a la atmósfera, ni se producen gases 
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tóxicos que contribuyen al efecto invernadero, y tampoco se destru-
ye la capa de ozono. En contraste, las energías no renovables emiten 
a la atmósfera grandes cantidades de bióxidos de carbono (CO2), de 
azufre (SO2) y de nitrógeno (NO2).

También habría que indicar que existe una desventaja en el uso 
de energías de fuentes renovables: la inversión inicial es alta y el 
costo por cada kilowatt-hora es mayor que en el caso de la energía 
generada a partir de recursos no renovables.

En el cuadro 3 comparo el costo de inversión en centrales ge-
neradoras de electricidad, entre el proyecto “La Venta II” –que 
utiliza como energético el viento– y Tamazunchale –que utiliza como 
energético el gas natural. Si hacemos la comparación, observamos 
que el precio unitario por megawatt es casi del doble utilizando 
energía renovable.

Cuadro 3. Inversión en centrales generadoras de electricidad  
Costos de energía renovable / No renovable

Proyecto Energético
Capacidad 

(MW)
Inversión  

(millones de pesos)
Precio 

unitario

La Venta II Viento 84 1 245 14.8
Tamazunchale Gas natural 1 000 7 313 7.3

También es necesario preguntarnos por qué existe oposición al 
desarrollo de proyectos de energías renovables.

Proyecto hidroeléctrico “La Parota”:  
impacto ambiental y social

El proyecto “La Parota” es una obra a cargo de la Comisión Federal 
de Electricidad, cuyo fin es aprovechar las aguas de los ríos Papaga-
yo y Omitlán, para producir 950 MW de energía eléctrica.

Esta obra afecta tierras de 17 ejidos, tres bienes comunales y una 
propiedad privada, de los municipios de San Marcos, Juan R. Escude-
ro, Tecoanapa y Acapulco, del estado de Guerrero; para el embalse 
se pretende invadir más de 17 mil hectáreas de tierras y desplazar a 
25 mil personas aproximadamente.
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Impacto y problemática  
ambiental

Enseguida menciono los puntos sobresalientes de la problemática 
ambiental generada por “La Parota”:

1. La obra causaría daños y afectaría los recursos naturales, la 
flora y la fauna de la región de la selva. La construcción de la obra 
se inició en 2003, y provocó la tala de árboles y el desmonte de ve-
getación forestal, sin haber informado y consultado a los comuneros 
y sin obtener de la asamblea de comuneros de Cacahuatepec la au-
torización.

2. La obra de “La Parota” arrancó sin tener autorización de im-
pacto ambiental de la Semarnat para el cambio de uso de suelo.

3. En 2004, los pobladores de la región solicitaron los estudios 
de manifestación de impacto ambiental realizados por la CFE, y en 
consulta pública se rechazó este estudio por no considerar medi-
das de prevención y mitigación, por la afectación hidrológica de 
la región.

Impacto y problemática social
El proyecto hidroeléctrico de “La Parota” ha implicado una proble-
mática social en la que destacan los siguientes hechos:

1. Desplazamiento de los habitantes a otras zonas, sin conocer 
su ubicación.

2. La población afectada no ha sido informada ni consultada de 
acuerdo con las leyes respectivas. 

3. Asambleas manipuladas por caciques locales y en presencia 
de la fuerza pública para presionar a los propietarios a fin de obtener 
su aprobación al proyecto.

4. Generación de violencia y un clima de hostigamiento en contra 
de los inconformes por el proyecto.

5. Ofrecimientos engañosos de obras y servicios para dividir a 
las comunidades.

6. Según los opositores, existe violación del derecho a la consul-
ta y participación ciudadana, a la libre determinación, la vivienda, el 
agua, la tierra, el desarrollo, entre otros. Por ello acudieron a instan-
cias internacionales para detener la construcción de este proyecto 
hidráulico, tal como lo señala el veredicto del Tribunal Latinoameri-
cano del Agua, emitido en marzo de 2006.
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Proyecto eoloeléctrico “La Venta II”: impacto y problemática 
ambiental y social

El proyecto “La Venta II” está por entrar en operación y, de acuerdo 
con el documento Prospectiva del sector eléctrico 2004-2013 (Sener), 
es parte del corredor eólico del istmo de Tehuantepec, en donde se 
prevé construir en los próximos 10 años, cinco centrales eoloeléctri-
cas –La Venta III, IV, V, VI y VII– de 102 MW cada una, con la colocación 
de alrededor de 2 mil torres de aerogeneradores.

Este proyecto comprende un área de mil kilómetros cuadrados, 
y podría generar una capacidad de 2 mil a 3 mil MW, con 0.45 como 
factor de planta promedio. Abarca los municipios de Salina Cruz, 
Juchitán, Espinal, Unión Hidalgo, Ixtaltepec, Santo Domingo Ingenio, 
San Dionisio del Mar y Niltepec, así como sus respectivas agencias.

Las empresas trasnacionales que buscan instalarse en el istmo 
son: Gamesa, Endesa, Iberdrola, Preneal, Electricidad de Francia, 
entre otras.

Impacto y problemática ambiental
“La Venta II” tiene las siguientes implicaciones ambientales:

1. Alto costo ambiental por la posible extinción de aves migrato-
rias debido a la colisión contra las aspas de las torres de los aeroge-
neradores. Es reconocida la importancia de la región del istmo en el 
ecosistema global por ser la ruta de las aves más importantes del 
mundo (llegan durante dos periodos al año 16 especies de aves mi-
grantes que están catalogadas por la NOM-059-Semarnat-2001 como 
especies en peligro de extinción). 

2. Daños a los habitantes de las comunidades próximas a los 
parques eólicos, por el ruido electromagnético provocado por el 
funcionamiento simultáneo de los aerogeneradores.

3. Afectación del paisaje y la visibilidad de la planicie y de las 
lagunas, por el montaje de los aerogeneradores.

4. Pérdida de vegetación en los terrenos donde se ubicarán las 
torres, entre otras.

Impacto y problemática social
Varios factores caracterizan la problemática social generada por este 
proyecto:
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1. Ausencia total de información y consulta con los pueblos y 
comunidades asentados en los terrenos por parte de la Comisión 
Federal de Electricidad.

2. Desintegración y división de ejidos y comunidades por falta de 
información respecto a los contratos de arrendamiento, entre prestanom-
bres de las empresas y ejidos, comuneros y pequeños propietarios.

3. Falta de un tabulador de pago de la renta y las condiciones de 
uso de la tierra, en términos justos, que beneficie a las comunidades 
(alguien recibe $1 500 por ha/año y otros $500 ha/año, montos infe-
riores a la renta en los Estados Unidos y Europa).

4. Imposición de los proyectos por la CFE, la Semarnat, la Sener 
y empresas privadas ignorando los derechos de las comunidades 
indígenas de la región.

5. Pérdida del interés en las actividades agrícolas de la zona, a 
pesar de la existencia del sistema de riego del distrito número 19.

6. Exclusión de los opositores de los beneficios asociados a estos 
proyectos; además, se les abren órdenes de aprehensión por cualquier 
motivo.

Por lo anterior, varias organizaciones no gubernamentales y ejidatarios 
organizados de La Venta exigen:

• La suspensión del proyecto eólico de “La Venta II”, y otros 
proyectos hasta que la comunidad sea informada y consultada 
sobre los impactos socioeconómicos y ambientales reales

• A la CFE, que informe sobre los convenios celebrados con el co-
misariado ejidal de La Venta, sin convocar a asamblea alguna

• Negociaciones directas entre poseedores de tierras ejidales, 
la CFE y las empresas privadas

• Alto a la represión en contra de los ejidatarios inconformes

Reflexiones

La generación de energía eléctrica con energía renovable tiene un 
costo mayor que la generada con tecnología convencional. En poco 
tiempo, su costo irá en descenso conforme avance tanto el agota-
miento de los recursos energéticos no renovables así como el de-
sarrollo tecnológico en el sector.
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La política de impulso al aprovechamiento de las energías reno-
vables debe considerar:

• Que el Ejecutivo Federal convoque a consulta pública y partici-
pación real de las comunidades afectadas por los proyectos de 
energía renovable

• Información de expertos sobre los perjuicios y/o beneficios eco-
nómicos, ambientales y sociales reales que los proyectos 
tendrán en las comunidades

• Retribución justa y oportuna, por el aprovechamiento de esos 
recursos, a las comunidades donde se desarrollarán los pro-
yectos

• Que el Gobierno y los demás implicados deberán respetar y 
dar cumplimiento a las disposiciones normativas en materia 
de impacto ambiental, derecho al desarrollo y derechos hu-
manos de las comunidades afectadas

• Se debe revisar la iniciativa de Ley de Aprovechamiento de 
Fuentes Renovables de Energía que se encuentra en la Cáma-
ra de Senadores, la cual permite el desarrollo del empleo de 
las energías renovables generadas por agentes privados y cuya 
viabilidad financiera estaría apoyada con recursos públicos, 
para que esta ley otorgue a la CFE el desarrollo de estos pro-
yectos y no apoyar a los agentes privados

• El Ejecutivo debe elaborar y aplicar un plan de desarrollo 
sustentable en la región en beneficio de sus habitantes
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Rodrigo Olvera Briseño

¿Qué puedo decir que no sepan, que no hayan vivido, que no hayan 
sufrido sobre el tema del control sindical y el contubernio de las 
autoridades laborales? Me parece que lo que hay de aporte posible 
no es en el campo de las ideas sino en el campo de los hechos. Lo no-
vedoso es esta reunión, lo novedoso es quiénes estamos reunidos y 
para qué. Esta idea de no reunirnos para ver qué hemos pensado, 
sino de formar un frente unitario, y dejar esas luchitas particulares 
que entorpecen la unidad.

El tema normalmente se minimiza como si fuera una cuestión 
nada más de la defensa de las plazas de los trabajadores, y no es así. 
La industria energética –sea petrolera, eléctrica o nuclear– ha estado 
en control de la nación mexicana gracias a sus trabajadores. Fueron 
los trabajadores quienes impulsaron las nacionalizaciones, quienes 

 Versión de audio editada.
 Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, con estudios de 
posgrado en Derechos Humanos y Acceso a la Justicia en la Universidad Iberoame-
ricana, y en Teoría Social en el Instituto de Filosofía de Cuba. Abogado del Centro 
de Reflexión y Acción Laboral (Cereal).

Importancia de los trabajadores  
en la defensa del sector energético
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sostuvieron las empresas cuando vino el boicot internacional, y quie-
nes siguen conociendo desde adentro cómo se va avanzando en la 
privatización de la industria. Por tanto, es un conocimiento esencial 
que no lo tiene un académico, no lo tiene un abogado, que lo tienen 
los trabajadores, y ése es el valor de la palabra del trabajador.

¿Cómo aportan los trabajadores a la defensa de la industria ener-
gética? Evidentemente a través de su organización sindical en la 
medida en que sea auténtica. Es decir, el que los trabajadores se or-
ganicen para la defensa de los intereses en estas industrias beneficia 
a toda la sociedad, no nada más a los trabajadores. No se trata sólo 
de pedir un cinco por ciento más de salario o un tres por ciento más de 
prestaciones. El que haya organizaciones auténticas de trabajadores 
en estas industrias es esencial para la soberanía de toda la nación. 

¿Por qué? Por la negociación colectiva. Si analizamos cómo se 
han dado las privatizaciones de las empresas estatales de nuestro 
país y en la región, advertimos que siempre pasa por la cooptación, 
o la compra o la destrucción de las organizaciones de los trabajadores; 
y por el adelgazamiento –cuando no plena destrucción– de los con-
tratos colectivos de trabajo. Es decir, ya no se trata de si está bien o 
mal el contrato colectivo, o como nos lo quieren vender los medios 
de comunicación: si es muy caro el contrato. La negociación colec-
tiva es uno de los diques jurídicos y organizativos para la privatización 
de las empresas estatales. Ésa es la importancia de que haya nego-
ciación colectiva auténtica en la industria energética nacional.

Y finalmente, porque así lo han demostrado desde 1997, los tra-
bajadores de la industria energética son los primeros en salir a la calle 
a combatir la privatización. Recordamos las marchas del Sindicato 
Mexicano de Electricistas y del Frente contra las Privatizaciones, re-
cordamos la movilización de la Alianza Nacional Democrática contra 
la privatización de los complejos petroquímicos, recordamos las 
movilizaciones de la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de 
la Industria Petrolera, de los trabajadores de la Comisión Federal 
de Electricidad, y recordamos cómo han sido reprimidos por defender 
el patrimonio de todos. Este es el papel que pueden aportar los traba-
jadores, y es un papel en el que no pueden ser sustituidos ni por ex-
pertos, ni por académicos ni por partidos políticos, pero todos estos 
actores podemos fortalecer, respaldar y otorgar protección a estos tra-
bajadores.
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¿Cómo se juega el papel del gobierno federal frente a estos traba-
jadores? Es tan estratégico el papel de los trabajadores en la defensa 
de la industria energética que es donde queda más claro el control 
gubernamental. El gobierno mexicano no tiene un control sobre las 
barras de abogados ni sobre los académicos como lo tiene sobre 
las organizaciones de los trabajadores y ello se debe al papel estra-
tégico de estas organizaciones.

¿Cómo se juega este control? Primero, controlando el registro 
de los sindicatos y la vida de éstos, a través del registro de cambio de 
estatutos y del registro de dirigencia sindical. Sabemos muy bien 
cómo se maneja el control del registro sindical, para la creación del 
sindicato, para sus estatutos y para su renovación de dirigencia.

 En segundo lugar, por el control que tiene el gobierno en las 
juntas de Conciliación y Arbitraje para la solución de conflictos en 
los que se ven involucrados los trabajadores. La ONU, el Consejo de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el relator especial sobre 
independencia de jueces, todo el mundo reconoce que las juntas 
de Conciliación y Arbitraje no son órganos de impartición de justicia 
independientes y autónomos. Los únicos que no lo quieren reconocer 
son los abogados laboralistas, que siguen defendiendo el tripartismo, 
la negociación y la conciliación. Es un sistema de justicia simulado. 
No hay justicia laboral en nuestro país.

Y finalmente, con la dirección de la política laboral en general, 
que le toca al secretario del Trabajo con sus dependencias.

No limitemos el control que tiene el gobierno sobre la vida de los 
trabajadores para defender la soberanía nacional, al tema del registro 
sindical. Son varios frentes. 

Frente a ello, vemos que cada organización trabaja por su lado, 
y en términos jurídicos, cada organización tiene su abogado y cuesta 
muchísimo trabajo que nos pongamos de acuerdo e impulsemos 
acciones conjuntas. Hay muchísimas acciones que hacer. Como 
abogado, lo primero que digo es que los trabajadores no deben con-
fiar en los sistemas jurídicos, no deben centrar sus esperanzas en las 
acciones legales, pero deben utilizarlas como forma de reforzar su 
organización.

¿Qué se puede hacer? Hay varios niveles, lo primero (pensando 
en cómo está diseñado el sistema laboral mexicano) es una lucha por 
cambiar el sistema de justicia laboral. Quitar el control que tiene el 
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gobierno federal, y en concreto el Ejecutivo, sobre cómo se nombra 
al presidente de la Junta, cómo se nombra al representante de los 
patrones y cómo se nombra al representante de los trabajadores. 
Es un sistema completamente corporativizado. Se ha discutido mu-
cho que si se pasara la justicia laboral al Poder Judicial podría impli-
car que se perdiera el carácter protector de la justicia para los 
trabajadores. Veamos la realidad y la realidad es que ya no existe ese 
carácter tutelar de las autoridades laborales. Incorporar la justicia 
laboral al Poder Judicial implica incorporar los candados y las pro-
tecciones para el ciudadano en el debido proceso laboral, y como 
parte de ese debido proceso se pueden establecer las normas de 
igualdad real de las partes, lo que implica la protección del trabajador. 
Ésa es una propuesta y es un trabajo bastante amplio.

En un nivel más bajo, necesitamos como aspecto estratégico, 
recuperar el control del registro sindical para los trabajadores. Tan 
estratégico es que es lo que menos suelta el gobierno federal. En 
instancias internacionales donde, ante los reclamos, el gobierno 
mexicano dice que va a modificar, donde siempre se ha negado es en 
lo relativo al registro sindical. Así de estratégico es. Y por eso lo que 
creo que se debe hacer es empezar a luchar por que no quede impu-
ne la actuación de estos funcionarios federales. 

Si se permite que a la Unión Nacional de Trabajadores de Confian-
za de la Industria Petrolera (UNTCIP) se le niegue el registro como sindi-
cato impunemente, que a Carlos Romero Deschamps se le autorice la 
modificación de los estatutos para reelegirse durante seis años más, 
si se permite una nueva imposición en la renovación de la dirigencia del 
SUTERM, la organización de los trabajadores y en consecuencia la 
defensa del patrimonio nacional están condenadas al fracaso.

Una propuesta muy concreta: así como se habla de unificación 
organizativa, política e ideológica, y de propuestas técnicas: tomemos 
conciencia de que el problema energético en nuestro país no es un 
problema técnico, es un problema político, de quién toma las decisio-
nes y de qué intereses están detrás de quien las toma. Por supuesto 
que se necesitan las reflexiones técnicas, pero por muy elaboradas que 
estén las propuestas técnicas, si no se cambia quién toma las deci-
siones y cómo toma las decisiones, seguiremos reuniéndonos dentro 
de diez años para ver cómo nos partieron la madre (perdón por la 
expresión).
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Entonces, así como nos estamos uniendo, constituyamos una 
coordinación jurídica, y definamos qué es lo estratégico jurídicamen-
te para proteger a las organizaciones de los trabajadores, pongámonos 
metas realistas y dejemos la ingenuidad de que los grandes aboga-
dos van a salvar nuestros intereses. Los grandes abogados están con 
los grandes intereses, no están con los trabajadores. Abramos los 
ojos a la realidad.

Una acción muy pequeña que propongo para empezar: meter a 
la cárcel al actual titular de la Dirección de Registro Sindical. Hay 
elementos sobre cómo ha resuelto los expedientes petroleros, sobre 
cómo ha resuelto los expedientes electricistas, y de ámbitos fuera del 
energético. Tenemos elementos para meterlo a la cárcel. Hagámoslo 
unificadamente, organizadamente. Mientras se vayan impunes con 
lo que hacen, seguirán haciéndolo.
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cional de Electricistas, CFE-SUTERM. 

Los retos del movimiento electricista en el SUTERM

Jesús Navarrete Castellanos

La Coordinación Nacional de Electricistas (CNE) del Sindicato Único 
de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) 
surgió como respuesta de un grupo organizado de trabajadores de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) en contra de la iniciativa de 
reforma del sector eléctrico, presentada por el presidente Ernesto 
Zedillo, ante el Congreso de la Unión, el 2 de febrero de 1999. 

En oposición a la actitud entreguista de la dirigencia del SUTERM, 
nos declaramos en contra de las reformas de Carlos Salinas para in-
corporar la figura de productor independiente y permitir la entrada de 
inversión privada internacional en la generación de energía eléctrica. 
Dichas reformas fueron apoyadas en su totalidad por el gobierno de 
Vicente Fox, con resultados lacerantes para la industria eléctrica y 
sus trabajadores.

Con una postura congruente, logramos importante apoyo en toda 
la república, en el rechazo de las medidas dañinas para la estructura 
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de la CFE, para la organización sindical del SUTERM y para los derechos 
laborales de los trabajadores. Sin embargo, la oposición a las inicia-
tivas gubernamentales nos enfrentó irreconciliablemente con la diri-
gencia sindical, pues ésta sólo defiende sus intereses de grupo y 
busca sacar provecho de los cambios privatizadores, olvidándose 
por completo de su principal deber, el de representar y defender los 
intereses de los trabajadores. 

Los líderes del SUTERM –desde los inicios de la política privatiza-
dora– favorecieron la flexibilización del trabajo en la CFE y la incorpo-
ración de formas de organización de trabajo que lesionaron 
gravemente los derechos laborales. Esto obligó a que la CNE incluyera 
en su pliego de lucha la democratización del SUTERM, retomando la 
experiencia de la larga historia democrática del Sindicato de Traba-
jadores Electricistas de la República Mexicana (STERM) y de la Ten-
dencia Democrática de los años setenta. Con este objetivo, el 22 de 
mayo de 1999, diez mil trabajadores de la CFE sorprendieron a los 
dirigentes del SUTERM, a directivos de la CFE y al propio gobierno 
federal, con la realización de una marcha de Reforma a la Cámara de 
Senadores y de Diputados, al margen del autoritarismo de los jerarcas 
líderes, pues éstos jamás quisieron tomar parte, e incluso amenazaron 
a los trabajadores que se involucraron, en la defensa de la industria 
eléctrica como patrimonio nacional y fuente de trabajo de los mexi-
canos. Esta histórica marcha dio principio a una campaña de hosti-
gamiento laboral y sindical, contra los electricistas democráticos, de 
parte de la empresa y el sindicato.

En el año 2000, tomando en cuenta la parcialidad de los líderes a 
favor de la privatización y, sobre todo, ante la falta de democracia, 
en la CNE, en pleno uso de los derechos sindicales, decidimos formar 
una planilla alterna para competir en el proceso de elección del Co-
mité Ejecutivo Nacional (CEN) del SUTERM. Con una intensa campaña 
en todo el país, logramos el apoyo de la mayoría de las secciones. 
Sin embargo, el fraude previamente preparado prohibió la entrada al 
Congreso Nacional del SUTERM, a delegados seccionales nombrados 
por votación democrática y al mismo candidato opositor, Jesús Na-
varrete Castellanos (hoy despedido injustificadamente). El Congreso 
se llevó a cabo con gran celeridad, en tres horas, en lugar de los 
dos días previstos en la convocatoria, y en él se consumó la reelec-
ción de Leonardo Rodríguez Alcaine (hoy finado), líder del sindicato 
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impuesto desde 1975, también por fraude, apoyado siempre por el go-
bierno en turno, con campañas de férrea represión en contra de la 
Tendencia Democrática del SUTERM.

Ante el fraude, conforme a derecho, la CNE interpuso demanda 
de impugnación a las elecciones ante la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS). Dicha dependencia ignoró los recursos y dio la 
toma de nota a Rodríguez Alcaine, por tal motivo procedimos con un 
recurso de amparo contra la decisión de la STPS de avalar el fraude. 
El amparo fue aceptado por el 5º Tribunal de Distrito en Materia Ad-
ministrativa del Distrito Federal y resuelto a favor de la planilla “Cam-
bio y Democracia Sindical”, por el juez Joel Carranco Soriano, pero a 
los tres días fue revocado con argumentos legaloides. A partir de 
entonces, se recrudeció en todo el país la campaña de represión y 
hostigamiento en contra de miembros de la CNE, con la negación de 
promociones salariales, la implementación de despidos injustificados 
y amenazas de muerte. 

La dictadura sindical, que por largo tiempo representó Rodríguez 
Alcaine, por herencia traspasa el poder a Víctor Fuentes del Villar, 
sobrino de aquél. Fuentes del Villar fue avalado por las autoridades 
federales, con la misma práctica del fraude, y sin tomar en cuenta lo 
establecido en los Estatutos acerca de la obligación de realizar un 
congreso extraordinario para la sucesión del secretario general. Al 
igual que el tío, el 14 de noviembre de 2006, en el XV Congreso Nacio-
nal Ordinario, el sobrino repitió los mismos esquemas para ratificar-
se en el cargo, descalificando de manera burda a la planilla “Cambio 
y Democracia Sindical”, registrada el 19 de octubre bajo presión y 
amenaza de 500 golpeadores apostados dentro del local sindical para 
impedir que entráramos a registrar la planilla, pero con gran insisten-
cia, aunque a un lado del estacionamiento del edificio sindical, logra-
mos que sellaran la solicitud de registro. Días después, enviamos un 
escrito solicitando que nos respondieran de igual forma sobre la acep-
tación de la planilla, pero se negaron a recibirnos, con el fin de des-
calificarnos en el Congreso, diciendo que varios compañeros –sin 
mencionar nombres– que habían aceptado formar parte de la planilla 
se habían desistido. La descalificación era evidente, pues el 13 de 
noviembre, una valiente comisión de integrantes de la planilla logró 
burlar las vallas de contención llegando hasta las puertas de donde 
se efectuaba el Congreso, para entablar conversación con Vinicio 
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Limón, secretario de Trabajo del SUTERM, quien a su vez dijo que la 
planilla tenía inconsistencias y que le lleváramos la definitiva. Modi-
ficamos entonces las indicaciones y acudimos a entregarla nuevamen-
te el 14 de noviembre; como se esperaba, se negó la entrada a la 
comisión encargada de la entrega. Con esta actitud se coartó a los 
trabajadores la participación en la elección del CEN del SUTERM, con 
lo cual se mantuvo intacto el férreo muro a la democracia sindical.

Desde hace seis años, los electricistas democráticos resistimos 
el hostigamiento laboral, en el caso de los compañeros que encabe-
zaron la lucha en Baja California, los funcionarios de la CFE actúan 
de manera servil ante la presión del secretario general de la sección, 
al mismo tiempo el coordinador regional del SUTERM, Arturo Martínez 
Sáenz, y también presidente de la Comisión de Honor y Justicia del 
CEN del SUTERM y, en complicidad, han ido más allá de las separacio-
nes injustificadas, convirtiendo los cargos y mentiras administrativas 
con los que apoyan los despidos, en demandas penales, como en 
los casos de Maximiliano García Gaxiola y Armando Manríquez, 
quienes se encuentran en libertad bajo fianza. En la misma situación 
se encuentra el Ing. Ignacio Roche Pérez. En Tabasco, otros compa-
ñeros, junto con Jorge Luis López Pérez, secretario general de la 
Chontalpa, fueron despedidos bajo demandas judiciales. El compa-
ñero Jorge Luis, no obstante haber ganado su reinstalación ante la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, fue despedido nuevamen-
te tres días después. Lo mismo sucedió con el compañero Adulfo 
Santiago Castillo de Oficinas Nacionales.

Aun con todo, seguimos en pie de lucha en defensa de la industria 
eléctrica, para preservarla como sector estratégico que soporte el 
desarrollo independiente y soberano del país, oponiéndonos rotun-
damente a las reformas a los artículos 27 y 28 constitucionales y, en 
consecuencia, a la privatización, que en los hechos se está llevando 
a cabo en la CFE mediante el fortalecimiento de los productores inde-
pendientes de energía (PIE), modalidad que se apoya en las arbitrarias 
reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), 
que abrió de manera anticonstitucional a la iniciativa privada la 
generación eléctrica. Por esa vía, las trasnacionales se han apodera-
do de más de 25 por ciento de la generación eléctrica nacional, 
gracias al apoyo desmedido del gobierno neoliberal foxista, que en 
su intento por desmantelar en su totalidad a la CFE, opta por el cierre 
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de unidades generadoras propias, sólo por recibir la electricidad de 
particulares. Así, se tiene programado el cierre de plantas que suman 
más de 5 mil MW, o sea, la décima parte del total de la generación 
eléctrica del país.

El plan de lucha que llevamos a cabo, en primera instancia, em-
prende la búsqueda de la democracia sindical, pues la concebimos 
como indispensable para la lucha decisiva en defensa de la empresa, 
ya que al lograr los cambios en la estructura y la funcionalidad del 
sindicato, aseguraremos las bases concretas que logren la incorpo-
ración de más trabajadores al movimiento. 

En el caso de la industria eléctrica, ésta se constituye como patri-
monio nacional de propiedad estatal, mediante un proceso de nacio-
nalización y, gracias al movimiento revolucionario de los mexicanos, 
las disposiciones legales en la materia adquieren rango constitucional. 
Por ello, los recursos energéticos corresponden originariamente a la 
nación y las actividades industriales respectivas están a su cargo de 
manera exclusiva. Hoy, esta política es minimizada por la corriente 
neoliberal, que pretende aplicarle reformas regresivas basadas en la 
apropiación privada e imponerle un proyecto económico injusto y 
desigual que afectaría el patrimonio colectivo y los derechos labora-
les de los trabajadores.

El neoliberalismo ha avanzado en nuestro país, debido en gran 
medida a la debilidad de la clase obrera y al charrismo sindical im-
puesto por el gobierno, que por complicidad benefician a las empre-
sas trasnacionales. El corporativismo sindical como engendro del 
sistema, adopta la idea globalizadora de convertir el patrimonio na-
cional en propiedad privada. Los gobiernos de la contrarrevolución, 
y específicamente los gobiernos neoliberales, se apoyan en las con-
trarreformas y en los líderes charros, para entregar a las trasnacio-
nales la explotación de las riquezas nacionales a un costo social muy 
alto para el pueblo. El control sobre la clase obrera neutraliza su peso 
político, a pesar de su fuerza e importancia.

Por lo tanto, el charrismo, que representa robo de cuotas sindi-
cales y persecución de obreros progresistas, constituye la base de la 
estructura política de la burguesía y es la primera línea de defensa 
del sistema neoliberal con profundas raíces en el movimiento obrero; 
por eso firma compromisos antinacionales contraídos por el gobier-
no con las poderosas empresas trasnacionales de la energía, para la 
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entrega de los recursos naturales, facilitando con ello la privatización. 
El charrismo bloquea el papel histórico a la clase trabajadora y se 
amalgama con las clases pudientes, convirtiéndose en una fuerza 
defensora del sistema de saqueo, explotación y corrupción. Para li-
berar a la clase obrera y su fuerza transformadora social, es necesario 
eliminar al charrismo sindical. Esta es la condición principal para 
impedir la privatización, desarrollar una política alterna y hacer que 
crezca la presencia de un movimiento obrero democrático, dinámico 
y consciente de los objetivos inmediatos e históricos. Esto supone un 
serio compromiso político con acciones consecuentes y necesarias.

La nación está urgida de una verdadera democracia que sea re-
conocida y expresada en las organizaciones sociales. Sin embargo, 
desde hace décadas, el movimiento sindical se ha desnaturalizado, 
como consecuencia de aplicar políticas erróneas. Hoy es necesario que 
las organizaciones sociales cumplan cabalmente con sus deberes, para 
hacer realidad el cambio democrático. En la lucha por la democracia 
sindical, los electricistas del SUTERM adoptan la consigna programá-
tica que está en el centro de las aspiraciones obreras y es la condición 
esencial para la reorganización democrática del movimiento obrero: 
“la emancipación de la clase trabajadora”.

¡Democracia sindical y defensa irrestricta del patrimonio nacional!
¡No a la privatización del sector eléctrico!
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La lucha del SME en defensa del sector energético

Fernando Amezcua Castillo

América Latina es un continente en el que las fuerzas populares junto 
con otros sectores de la sociedad, se aprestan para enfrentar a sus 
enemigos y conquistar una segunda independencia, una vez más, 
sobre el imperialismo y el colonialismo. Las luchas brotan, se diver-
sifican y encuentran puntos de coincidencia en todo el territorio la-
tinoamericano. Nadie desea luchas aisladas, porque tienen escasas 
posibilidades de triunfo.

Las organizaciones latinoamericanas en lucha han aprendido que 
las fronteras políticas carecen de sentido cuando se trata de luchar 
contra enemigos que no las reconocen. La comunicación permanen-
te, las denuncias, las solicitudes y otorgamiento de apoyo y solidari-
dad, la exposición y aprovechamiento de experiencias, los encuentros 
en diversas partes del continente, los análisis y los acuerdos, la ela-
boración teórica, son sus labores cotidianas.

Pionero en estas actividades, el Sindicato Mexicano de Electricis-
tas participa en todos los eventos que le es posible, no solamente en 
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América Latina sino en todo el mundo. Hemos recibido recientemen-
te una invitación para acudir a un evento sindical en Pakistán. Las 
razones por las que se convoca, las denuncias que se exponen, las as-
piraciones y propuestas de los convocantes, rebasan el ámbito de 
Pakistán y pueden ser suscritas por organismos sindicales en lucha 
de cualquier país latinoamericano, incluido, por supuesto, México.

Los países imperialistas y colonialistas no pueden vivir, no tienen 
viabilidad sin el despojo de riqueza ajena; asuelan, no a uno u otro 
continente sino a todo el mundo. Un día las luchas podrían tener un 
carácter mundial, que es la aspiración de muchos, si antes no ocurre 
una ruptura de consecuencias impredecibles.

Quiérase o no, son las convulsiones de un sistema capitalista que 
no supo, no pudo o no quiso cambiar sus esquemas de producción, 
distribución y apropiación de la riqueza, adoptados desde las prime-
ras revoluciones industriales, que ahora están agotados. Los países 
capitalistas, industrializados, no han encontrado otra forma de man-
tener el nivel de bienestar de sus sociedades, y sus relaciones y je-
rarquías hegemónicas, que sustraer la riqueza de los países, como el 
nuestro, que alguna vez fueron considerados, sólo por ellos, “en de-
sarrollo”, pero que ahora son solamente países explotados.

A nadie debe extrañar que en las luchas crecientes en todos los 
países contra un capitalismo decadente, estén al frente los trabaja-
dores y sus organizaciones. El capitalismo, en la forma como se ex-
prese, es el principal enemigo de los trabajadores, productores de la 
riqueza de la que aquél se apropia. En todo el mundo, son los traba-
jadores y sus organizaciones los convocantes a la lucha por la defen-
sa de los recursos naturales, por la legalidad, por el Estado de derecho, 
por la soberanía y la libertad de sus países. A ellos se incorporan, 
paulatinamente, los sectores y los ciudadanos más conscientes de la 
sociedad.

En estos términos, tampoco debe extrañar que ante la iniciativa 
de reformas a la Constitución para impulsar la entrega de la industria 
eléctrica al capital trasnacional, promovida por el presidente Zedillo 
en febrero de 1999, haya sido el Sindicato Mexicano de Electricistas el 
primero que se puso de pie para convocar al pueblo a la defensa de 
esa industria estratégica. Esto ocurrió el mismo día en que fue pre-
sentada la iniciativa al Congreso de la Unión, y los periódicos publi-
caron al día siguiente la convocatoria a la lucha.
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A la iniciativa de reformas al artículo 27 constitucional se sumaron, 
casi inmediatamente, sendas iniciativas del PAN y del PVEM. Todas 
fueron derrotadas en la Cámara de Senadores por un conjunto de 
legisladores que fueron capaces de entender la amenaza que se cernía 
sobre México.

Antes de que eso sucediera, el presidente Fox presentó una nue-
va iniciativa, de la misma naturaleza traicionera contra la patria, 
después de haber asegurado al Sindicato Mexicano de Electricistas, 
en sus propias instalaciones, que la industria eléctrica no sería pri-
vatizada. Esa iniciativa está vigente en el Congreso y representa una 
grave amenaza contra la integridad del país.

Nosotros, los trabajadores electricistas, aspiramos a que en la actual 
legislatura haya un conjunto de legisladores nacionalistas que se con-
viertan en un bastión en la defensa de los intereses nacionales. Esa 
iniciativa debe ser desechada, lo cual constituye una tarea exclusiva e 
irrenunciable de los legisladores. Nosotros podemos decirles que el 
apoyo que requieran, la mayoría de los mexicanos lo ofreceremos en 
las calles del país. Pero si una mayoría legislativa antinacional impu-
siera su voluntad, también encontraría la respuesta en las calles.

Durante los ocho últimos años, desde febrero de 1999 hasta la 
fecha, no ha estado solo el Sindicato Mexicano de Electricistas en 
la defensa de la industria eléctrica. La respuesta popular contra las 
iniciativas de reforma a la Constitución ha sido masiva. Numerosas 
organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, sociales, popula-
res, de estudiantes y profesionistas, defensoras de derechos humanos, 
de todo el país, están resueltas a defender el patrimonio nacional.

Con esas organizaciones, concretando coincidencias y aspiracio-
nes colectivas, el Sindicato Mexicano de Electricistas ha participado 
en la constitución de diversas y necesarias organizaciones gremia-
les y de frente amplio. Entre ellas destacan el Frente Nacional de 
Resistencia Contra la Privatización de la Industria Eléctrica; el Frente 
Sindical, Campesino, Indígena, Social y Popular; y el Frente Nacional 
en Defensa de la Soberanía Energética del País, constituido, este último, 
el pasado 27 de septiembre, en el aniversario número 46 de la nacio-
nalización de la industria eléctrica con varios cientos de organizaciones 
en lucha. También, con esas organizaciones se instituyó el Diálogo 
Nacional por un Proyecto Alternativo de Nación frente al Neolibera-
lismo, que tuvo en este año su tercera versión.
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En el ámbito internacional, inmediatamente después de la pre-
sentación de la iniciativa privatizadora de Zedillo, tuvo lugar nuestro 
reencuentro con las organizaciones sindicales de la energía, y los 
pueblos latinoamericanos que también luchan contra el mismo ene-
migo en defensa de su industria energética y sus fuentes de energía, 
pertenecemos orgullosamente a una organización internacional que 
lucha por una vida digna para los trabajadores del mundo, la Fede-
ración Sindical Mundial (FSM), y al SME le otorgaron la Secretaría 
General de la Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de 
la Energía, el Metal, la Química, el Petróleo e Industrias Afines (UIS-
TEMQPIA). Este reencuentro, en el que el Sindicato Mexicano de Elec-
tricistas jugó un papel aglutinador, perdura hasta la fecha, se enriquece 
y crea un entramado de lucha al que se suman cada día más organi-
zaciones.

En los frecuentes encuentros a los que se le invita y asiste, el 
Sindicato Mexicano de Electricistas ha planteado la necesidad de 
abandonar el aislamiento de las luchas, y su sustitución por un invo-
lucramiento de todos, en la luchas de todos. Nuestro enemigo es 
poderoso e inmoral; si vamos a derrotarlo, lo haremos desde la unidad 
más grande y más amplia. La unidad de todas las luchas y de todos 
los luchadores es una propuesta que, por su justeza actual, cada día 
arraiga en el planeta. La unidad ahora es posible, y avanza.

Otra propuesta que hemos impulsado es la conformación de 
proyectos energéticos nacionalistas y latinoamericanistas para en-
frentarlos a los tratados de libre comercio regionales, el Área de Libre 
Comercio de las Américas (ALCA) y al Plan Puebla-Panamá. En cada 
país es necesario impedir la entrega de las industrias y los recursos 
energéticos mediante una nacionalización definitiva, así como des-
plegar la lucha para recuperar lo que ha caído en manos trasnacio-
nales y proveer su renacionalización. Solamente cuando los países 
ejerzan su plena soberanía sobre sus recursos estratégicos, será 
posible materializar el proyecto energético, como una premisa de la 
integración latinoamericana a la que aspiraron los próceres de la In-
dependencia. La viabilidad de esta propuesta, en sus dos aspectos, 
se confirma con la experiencia boliviana a menos de un año de su 
cambio de gobierno.

Hace dos años constituimos, con trabajadores de la energía de todo 
el continente, el Foro Latinoamericano y Caribeño de Trabajadores de 
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la Energía. Este instrumento de lucha continental está cumpliendo un 
papel de capital importancia en la articulación de la defensa de los 
recursos energéticos. La segunda versión de este foro se realizó en 
nuestro edificio sindical en mayo de este año, con la asistencia de 
representantes de casi todo el continente. La tercera versión se reali-
zará en Bolivia, en mayo de 2007, y seremos más.

Es de tal magnitud la embestida imperial y trasnacional, con Esta-
dos Unidos a la cabeza, con el apoyo de los organismos financieros 
internacionales, que los que una vez empezamos a luchar por la de-
fensa de la industria eléctrica, o petrolera u otras, hemos visto que 
actualmente eso es lo mismo que luchar en el aislamiento, en la so-
ledad y por lo tanto en la debilidad. La realidad nos ha impuesto la 
lucha por todos los recursos energéticos o por nuestra energía, en 
general, y esto es tan válido en México como en toda América Latina. 
Pero eso no es todo, la lucha por la energía no tendrá éxito si no nos 
unificamos en la defensa de todos los recursos nacionales, el agua, la 
biodiversidad, la educación y la cultura, los salarios, la seguridad social, 
las pensiones y jubilaciones, la soberanía y la independencia nacio-
nales. La realidad nos impone la lucha total nacional e internacional, o 
los imperios, en su embestida feroz y sin escrúpulos, porque está en 
peligro su propia existencia, sin duda alguna nos arrebatarán todo.

Hemos confirmado, in situ, que muchos recursos estratégicos de 
naciones hermanas, contra la voluntad de sus pueblos, están en ma-
nos de empresas trasnacionales que los explotan intensiva e irres-
ponsablemente para obtener los mayores rendimientos en el menor 
tiempo posible. Los pueblos latinoamericanos y caribeños, entre ellos 
el pueblo mexicano, están todavía a la espera de una intervención 
contundente y definitoria de sus representantes en los congresos 
legislativos, en tanto que los diputados, aquí como allá, son los re-
presentantes constitucionales de la nación.

La democracia representativa, de la que nos han dicho que es la 
democracia idónea de nuestros tiempos, solamente es auténtica si 
los representantes de la nación asumen realmente la defensa de los 
intereses más sensibles del pueblo. La prioridad debe ser la defensa 
irrestricta de la industria estratégica del país, es decir, la industria 
energética y las fuentes nacionales de energía. Debemos tener muy 
claro que los países imperiales aspiran a la destrucción de la sobera-
nía y la independencia nacionales como premisa para el sometimiento 
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total y la sustracción de la riqueza de las naciones, y esto pasa por el 
apoderamiento de los recursos energéticos. Quien actualmente no 
vea eso en nuestro país, no puede representar a nadie.

El fuero del que disfrutan los representantes se instituye consti-
tucionalmente con la finalidad de que puedan velar, sin obstáculos, 
por los intereses de la nación. Utilizar el fuero para transitar caminos 
fuera de ese límite, recibe un calificativo que está en la mente de 
muchos, pero que ahora no queremos mencionar.

En México es necesario detener definitivamente el otorgamiento 
de permisos, contratos y concesiones y la venta de recursos y activos 
a empresas trasnacionales. Cada vez que se entregan, se viola la 
Constitución, se pierde parte de la riqueza de la que debieran disfru-
tar los mexicanos y se lesiona la soberanía nacional. Es imperativo 
respetar la Constitución e impedir su violación sea quien sea el que 
lo intente.

Una de las funciones políticas principales de los diputados es 
ejercer vigilancia y control sobre el Poder Ejecutivo, y el titular de este 
poder es desde hace demasiados sexenios el principal violador de la 
Constitución. El pueblo mexicano vería con mayor respeto a un poder 
legislativo que cumpliera sin dobleces esa función, y no se convirtie-
ra en colaborador oficioso del Ejecutivo.

La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, reformada en 
1992 para facilitar la irrupción trasnacional en la industria eléctrica, 
ha sido el sustento legal de los vendepatrias para cumplir su funesta 
tarea. Exigimos a los legisladores cancelar esas modificaciones para 
impedir que sigan siendo un instrumento de despojo a la nación. 
Además les entregaremos el texto de una propuesta de nueva ley 
eléctrica con apego a los preceptos constitucionales.

Consideramos necesario, también, que los legisladores desconoz-
can a la Comisión Reguladora de Energía, verdadero bastión de 
corruptos y traidores a la patria, y que actúen sin dilación contra ese 
organismo de subasta de los bienes nacionales.

Sostenemos que las fuerzas nacionalistas necesitarán tensarse al 
máximo y redoblar sus esfuerzos durante los próximos años. La de-
fensa de los intereses de la nación será de urgente e impostergable 
necesidad. El próximo gobierno ha mencionado que intentará cumplir 
los compromisos con el capital imperial y trasnacional que el actual 
no pudo cumplir. Eso exigirá muchas jornadas de duras luchas.
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El Sindicato Mexicano de Electricistas, que nació para la lucha 
contra las trasnacionales de hace 92 años, está preparado, junto con 
millones de mexicanos, para la lucha contra las trasnacionales de 
nuestro tiempo.

“Por el Derecho y la Justicia del Pueblo de México”
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Eliminación de personal experimentado y especializado  
y política laboral en Petróleos Mexicanos

Alfredo Hernández Peñaloza

 Vicepresidente de la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria 
Petrolera (UNTCIP).

Son evidentes los daños al patrimonio nacional: consumir masiva-
mente gas para producir electricidad, extraer irracionalmente las 
reservas de crudo para exportarlo en lugar de procesarlo, convertir-
nos en importadores netos de gas, petrolíferos y petroquímicos, 
contener la inversión para la exploración, construcción de plantas y 
reposición de ductos.

Poco se ha explicado del daño patrimonial infligido a Petróleos 
Mexicanos (Pemex), al destruir, mediante despidos injustificados y 
jubilaciones anticipadas, a su personal especializado y experimentado, 
entregar información estratégica y depender cada vez más de personal 
contratado por compañías extranjeras; y poco se ha analizado también 
la sistemática violación a los derechos humanos laborales del trabaja-
dor, principalmente del denominado “de confianza” y de los trabajado-
res de compañías privadas.

Al asumir los panistas la dirección de Pemex, Othón Canales, 
gurú de los empresarios regiomontanos y principal asesor de Muñoz 
Leos, exdirector general, ofreció conducir la paraestatal a una fase 
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de crecimiento con innovación y reinvención para convertirla en la 
mejor empresa petrolera del mundo. La realidad fue otra.

Mecanismo de compactación en Pemex

1. Repetir la jugada del quinazo, ahora para destituir a Romero Des-
champs. Pronto comprobaron que no era fácil. La modernización 
ofrecida es una continuación del plan de adelgazamiento de Pemex 
diseñado por la consultora McKinsey.

2. Para esta fase manipularon un decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación que contenía el Programa de Reducción de 
Costos y Compactación de Estructuras Administrativas que debía ser 
aplicable a altos funcionarios, pero no a personal operativo de base 
y de confianza.

3. La organización de los trabajadores de confianza de Pemex 
evolucionó en diferentes frentes: la Organización Nacional de Traba-
jadores de Confianza de la Industria Petrolera (ONTCIP) en 2003 y la 
Unión Nacional de Trabajadores de la Industria Petrolera (UNTCIP) en 
2004 solicitaron su registro sindical. El 22 de junio del mismo año, se 
expulsó de Pemex a las respectivas representaciones.

4. En Pemex-Exploración y Producción se activó la aplicación de 
la nueva estructura condicionando a cientos de profesionistas can-
celar su demanda por renivelación y aumento salarial, generada 
desde inicios de 2002, conduciéndolos en masa a las juntas de 
Conciliación y Arbitraje, y presentar cartas en donde renunciaban 
a su afiliación a la UNTCIP.

5. Un tratamiento semejante aplicaron a los trabajadores de pla-
taformas contratados por compañías.

Esta es la nueva cultura laboral que se aplica por la pretendida 
empresa de clase mundial y por la principal instancia garante de la 
legislación laboral en México.

Consecuencias de la estrategia administrativa y laboral en Pemex

Contrario a criterios de austeridad y eficiencia, se contrató a ejecuti-
vos de compañías privadas para conformar sus estructuras en las 
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nuevas direcciones corporativas o sustituir a personal administrativo 
en los organismos subsidiarios y en los proyectos estratégicos.

Al tomar las riendas de la principal empresa del país, se han in-
crementado los riesgos, las ineficiencias, las sobrecargas de trabajo 
y los problemas financieros.

Entre las consecuencias más graves de la nueva estrategia admi-
nistrativa y laboral se encuentran las siguientes:
• Insuficiente personal en áreas operativas de Pemex, lo cual redun-

da en cuestiones de eficiencia y de seguridad
• Pérdida de personal altamente capacitado y del dominio tecnoló-

gico, así como ineficiencia de privados
• Instrumentación operativa errónea, que provocará daños y riesgos 

a la empresa
• Contratos de servicios múltiples
• No ofrece algún beneficio económico la reducción de personal
• Ilegalidad de los despidos y sistemas de evaluación del desempe-

ño como mero formulismo
• Las jubilaciones forzadas son objeto de demanda, por lo que se 

ha presentado un incremento inusitado de demandas laborales 
contra Pemex

• Insuficiente supervisión, lo cual atenta contra la seguridad del 
personal y de las comunidades y provoca conflictos sociales

• Incremento de la nómina de jubilados y de personal improductivo

¿Ahora qué sigue?

Ahora siguen los trabajadores sindicalizados. Luis Ramírez Corzo, 
director de Pemex, señaló desde fines de 2005 que: “Está en marcha 
un programa de modernización de la relación laboral entre Pemex y 
su sindicato, en donde contribuyamos a una reducción potencial de 
personal de la paraestatal”.

Conclusiones

1. Pemex ha sido sometido a una restructuración con la que justifica 
la expulsión masiva de personal técnico experimentado y con sentido 
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de pertenencia. El propósito es adecuar la empresa a los planes de 
negocio con inversionistas privados, principalmente extranjeros y 
convertirla en una administradora de contratos. 

2. Los derechos de los trabajadores y su libertad sindical es lo 
que menos interesa a esta administración de empresarios, mercena-
rios y entreguistas. La nueva cultura laboral que se aplica en Pemex 
y por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es el modo de lega-
lizar la flexibilidad laboral y el ajuste de personal; es decir, la elimi-
nación de los derechos elementales del trabajador como son empleo 
estable y salario y condiciones laborales justas. Mucho menos les 
interesa el respeto a los derechos de los trabajadores de confianza.

3. El patrimonio de la nación no sólo ha sido dañado en tanto 
manejo inadecuado de activos naturales y afectación a la infraestruc-
tura de proceso y transporte. Con la desincorporación prematura de 
personal experimentado y especializado se ha atentado contra el valor 
generado por la información y los conocimientos y habilidades de las 
personas, la tecnología, los procesos y las características de cada 
organización para el desarrollo de la actividad petrolera; es decir, se 
ha destruido gran parte del denominado capital intelectual en el cual 
Pemex invirtió durante décadas y en no pocos casos se está trasla-
dando a las compañías extranjeras.

4. Se ha vulnerado seriamente la operación, supervisión y por lo 
tanto la seguridad. Las restructuraciones reflejan una gran ignorancia 
e irresponsabilidad: en forma precipitada y arbitraria reubican al 
personal, sin un proceso de cambio para la asimilación de información 
y aprendizaje sobre las instalaciones y procesos que se le reasignan, 
obligándosele a tomar decisiones técnico administrativas sin sopor-
tes suficientes o con falta de oportunidad. La reducción de personal 
calificado y experimentado, además de provocar pérdidas económicas 
a la empresa, está comenzando a cobrar vidas de trabajadores y po-
bladores.

5. Ahora se confunde a la sociedad señalando grandes erogaciones 
por pasivos laborales; sin embargo, no se aclara que los incrementos 
en gasto corriente particularmente en la nómina de activos y jubilados 
es consecuencia del dogma neoliberal que se aplica para empujar –en 
un principio silenciosamente y ahora de modo escandaloso– la pri-
vatización.
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José Antonio Almazán González

 Diputado federal por el PRD, LX Legislatura (2006-2009). Secretario de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social e integrante de la Comisión de Energía de la Cáma-
ra de Diputados.

El tema de la exclusividad nacional en materia energética constituye 
un aspecto fundamental en la larga lucha del pueblo de México para 
defender y desarrollar su soberanía en el marco del proyecto de 
nación establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos el 5 de febrero de 1917. Sin embargo, paradójicamente, el 
concepto de exclusividad nacional no fue establecido en el texto 
original del artículo 27 constitucional, aun cuando implícitamente 
está contenido en las ideas originales y la discusión que en torno a 
los conceptos constitucionales de propiedad originaria de la nación 
sobre las tierras y aguas de su territorio nacional, de dominio direc-
to de todos sus recursos naturales y del carácter inalienable e im-
prescriptible de este dominio de la nación, desarrolló el Congreso 
Constituyente de 1917.

Las razones de la inclusión de estos conceptos constitucionales se 
pueden leer en el Diario de los Debates de la época, que básicamente 
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tienen que ver con la apropiación por parte de la nación de los dere-
chos que tenía la corona española. Ese derecho monárquico natural 
y divino confería al rey derechos absolutos sobre las tierras y aguas 
del territorio de sus colonias, que por decisión propia podía conceder 
a particulares para su uso y explotación. Así, desde la guerra de In-
dependencia, pasando por la Reforma, hasta llegar a la revolución 
mexicana, la lucha emancipadora por un México soberano e inde-
pendiente se centra fundamentalmente en asignarle al pueblo y a la 
nación los derechos que sobre el territorio tenía la corona española.

Por su importancia actual cito textualmente parte de la expo-
sición de motivos que acompañó a la propuesta de iniciativa del 
artículo 27 presentada en el Congreso Constituyente en la sesión 
del 25 de enero de 1917, que se encuentra en el magnífico libro de 
Pastor Rouaix, Génesis de los artículos 27 y 123 de la Constitución 
Política de 1917:

Creemos haber conseguido lo que nos hemos propuesto. La proposición 
concreta a que acabamos de referirnos, anuda nuestra legislación futu-
ra con la colonial en el punto en que esta última fue interrumpida, para 
implantar otra, no precisamente mala, sino incompleta. Al decir que la 
proposición que hacemos anuda nuestra legislación futura con la colonial, 
no pretendemos hacer una regresión, sino al contrario. Por virtud pre-
cisamente de existir en dicha legislación colonial el derecho de propiedad 
absoluta en el rey, bien podemos decir que ese derecho ha pasado con 
el mismo carácter a la nación. En tal concepto, la nación viene a tener el 
derecho pleno sobre las tierras y aguas de su territorio, y sólo reconoce 
u otorga a los particulares, el dominio directo, en las mismas condiciones 
en que se tuvo, por los mismos particulares durante la época colonial, 
y en las mismas condiciones en que la república después lo ha recono-
cido u otorgado. El derecho de propiedad así concebido, es considera-
blemente adelantado, y permite a la nación retener bajo su dominio, todo 
cuanto sea necesario para el desarrollo social, como las minas, el petró-
leo, etc., no concediendo sobre esos bienes a los particulares, más que 
los aprovechamientos que autoricen las leyes respectivas.

No alcanzaba todavía el petróleo el papel fundamental que en la 
economía de México tenían otros sectores como el de la minería. Por 
tal razón el dominio directo de la nación sobre sus recursos naturales 
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recogió básicamente la experiencia que en materia de minería habían 
alcanzado las concesiones otorgadas, recuperándolas al dominio 
directo de la nación bajo la forma de impuestos.

Habrían de pasar 21 años y junto con ellos el desarrollo de la in-
dustria petrolera en manos del capital privado internacional y los 
sucesivos conflictos de todo tipo derivados de su arrogancia y des-
potismo, de su carácter injerencista en los asuntos internos de Méxi-
co, y de la explotación irracional de este recurso ya estratégico para 
esos años, para que en el marco de las ideas originales del artículo 
27 constitucional, el presidente Lázaro Cárdenas del Río decretara la 
expropiación de las empresas privadas petroleras el 18 de marzo de 
1938 y un año y nueve meses después elevara a rango constitucional 
la nacionalización del petróleo.

No resulta ocioso, por lo mismo, y más aún en el marco de las 
políticas neoliberales en curso (privatizadoras por excelencia), recor-
dar los motivos expuestos por el presidente Cárdenas en la iniciativa 
de reforma y adición al párrafo sexto del artículo 27 constitucional el 
22 de diciembre de 1938: 

La experiencia de todos conocida, relacionada con esta misma materia 
del petróleo, obliga al gobierno a obrar en lo sucesivo con gran cautela, 
máxime cuando según se reconoce ya, a través de las concesiones sobre 
los recursos naturales se crean con mayor facilidad vínculos cuya termi-
nación constituye después un problema para el país que otorgó dichas 
concesiones, pues entonces inclusive sus buenas relaciones con otros 
pueblos se ponen en peligro.

A esto obedece el propósito del Ejecutivo de que termine el régimen 
de las concesiones. En rigor, y dado el carácter discrecional que para la 
entrega de la explotación a los particulares ha consagrado hasta hoy 
el texto expreso del artículo 27, carácter discrecional que la Suprema 
Corte en reiteradas ocasiones ha reconocido así, jurídicamente habría 
podido en ley secundaria fijarse el nuevo principio.

Sin embargo, no se ha decidido el Gobierno por este camino en 
virtud de que él admite que, según testimonios autorizados, los autores 
del artículo 27 no quisieron que el dominio directo del petróleo se ejer-
citase excluyendo a los particulares. Y aunque es bien sabido que los 
textos de la Constitución como los de cualesquiera otras leyes son sus-
ceptibles de interpretaciones renovadas de acuerdo con las exigencias 
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que sus autores no pudieron tener en cuenta en la época en que actuaron, 
piensa el Ejecutivo que una medida de la importancia de la que se pro-
yecta no debe quedar sujeta a las controversias que los interesados muy 
probablemente provocarían apoyándose en aquellos testimonios. Esto 
independientemente de que incorporando al texto constitucional el 
principio de la explotación directa del petróleo, que a la nación corres-
ponde, se le da una mayor fijeza y autoridad.

En esta misma perspectiva histórica de recuperar y fortalecer la 
soberanía nacional en materia energética, en 1960 el gobierno del 
presidente Adolfo López Mateos adquiere la casi totalidad de los bie-
nes de las dos grandes empresas eléctricas extranjeras y en octubre 
de ese año eleva a rango constitucional la nacionalización de la indus-
tria eléctrica en México. Las razones aducidas fueron semejantes a las 
de la nacionalización del petróleo, reconociendo el papel expoliador 
y ajeno al desarrollo económico independiente que la nación mexica-
na demandaba y al papel injerecista que las dos poderosas empresas 
eléctricas asumían en la vida interna de México. Al igual que en el caso 
de la nacionalización del petróleo, el propósito de elevar a rango 
constitucional la nacionalización eléctrica fue cerrar el paso a cualquier 
tentación de que regresen las empresas privadas.

A continuación cito textualmente parte de la exposición de moti-
vos de la iniciativa de reforma y adición al párrafo sexto del artículo 
27 constitucional que el presidente López Mateos envió al Congreso 
de la Unión el 21 de octubre de 1960:

La prestación del servicio público de abastecimiento de energía eléctri-
ca, comprendiendo la generación, transformación y distribución –expre-
sé en mi informe– así como las demás operaciones o actividades 
industriales o comerciales de que la misma puede ser objeto requieren, 
como en el caso del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, 
líquidos o gaseosos, ser realizadas directamente por el Estado, a través 
de los órganos competentes, ya que México ha sostenido tradicional-
mente la tesis de que los recursos naturales y las fuentes de energía 
básicas, han de estar al servicio de la colectividad y de la elevación de 
los niveles de vida del pueblo mexicano.

Para garantizar la efectiva realización de este propósito de que la 
generación, transformación, distribución y abastecimiento de energía 
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eléctrica debe sustentarse en razones de beneficio social y no en motivos 
de interés particular, presento ante ustedes la siguiente (…)

En la discusión de esta iniciativa llama poderosamente la atención 
la intervención del diputado Brena Torres, quien asentó lo siguiente:

Mas la obra realizada quedaría inconclusa de no hacerse la reforma 
constitucional que hoy se propone. En efecto, un régimen debe atender 
no solamente la solución de los problemas actuales, sino prevenir la repe-
tición de fenómenos futuros contrarios al interés colectivo. De no deter-
minarse por la ley constitucional la facultad exclusiva del Estado de 
proveer a las distintas fases de la industria eléctrica, se correría el ries-
go de que en el mañana nuevas empresas privadas pudieran ser benefi-
ciarias del aprovechamiento de los recursos hidráulicos de propiedad 
nacional, o bien transformadoras o distribuidoras de energía eléctrica, 
que constituirían, en un momento dado, un factor limitante del empeño 
de la Comisión Federal de Electricidad, de dar el abastecimiento ade-
cuado a los requerimientos de la nación.

La historia reciente es de todos conocida, por ello la enunciaré 
brevemente. Las contrarreformas de 1992. La cesión de soberanía al 
amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La re-
forma inconstitucional a la Ley del Servicio Público de Energía Eléc-
trica. La creación de nuevas figuras jurídicas inconstitucionales como 
las de productor independiente de electricidad, etcétera. En suma, la 
entrega del patrimonio nacional energético bajo las formas de permi-
sos y de contratos de servicios múltiples. Los sucesivos intentos por 
modificar los artículos 27 y 28 constitucionales en los gobiernos de 
Zedillo y Fox y la intención encubierta del presidente espurio y pele-
le, Felipe Calderón, de entregar nuestra riqueza energética a las 
grandes corporaciones trasnacionales y a los designios de la política 
imperial del gobierno de Bush y los dictados del Banco Mundial y del 
Fondo Monetario Internacional.

Por todas estas razones y muchas otras que no entran en una 
breve exposición, una de las propuestas básicas del Frente Nacional 
en Defensa de la Soberanía Energética que recientemente organizó el 
Sindicato Mexicano de Electricistas es la restitución de la legalidad 
constitucional gravemente afectada en materia energética a lo largo 
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de estos 24 años de neoliberalismo, incluido el periodo foxista. Natu-
ralmente esto implica el reconocimiento pleno del alcance que el 
concepto de exclusividad nacional en materia energética asentado en 
el párrafo sexto del artículo 27 constitucional guarda en la lucha 
en contra de la privatización energética y en la construcción de un 
proyecto de nación alternativo al neoliberalismo, con libertad, justi-
cia y democracia.
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El embate

Sin lugar a dudas, el sexenio que está por terminar significó un aco-
so permanente a las empresas mexicanas de energía y un retroceso 
gradual en la soberanía nacional en esa materia.

En electricidad, Vicente Fox recurrió a todos los medios a su al-
cance, desde la controversia constitucional hasta la corrupción ins-
titucional de la Comisión Reguladora de Energía, la cual fungió como 
promotora de negocios y alcanzó por la vía de los permisos incons-
titucionales de autoabastecimiento y cogeneración un incremento en 
la generación eléctrica privada de 2 a 30 por ciento.

En la industria petrolera, se llevó a cabo una drástica disminución 
de reservas probadas y se transitó irresponsablemente hacia un ne-
fasto modelo de país exportador de crudo, con un altísimo porcenta-
je de importaciones de petroquímicos y refinados.
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Además, Fox vetó el régimen fiscal de Pemex que hubiera signifi-
cado un alivio fiscal considerable para neutralizar en los hechos la 
disminución de la pesada carga impositiva que le impone la Secreta-
ría de Hacienda, y la condenó así irremediablemente al endeudamien-
to para poder operar. 

¿Cuáles eran las razones técnicas para este retroceso gradual en 
la situación energética del país? No hay razones técnicas, lo que hay 
es dinero, negocios, privilegios y corrupción, ése es el signo del 
foxismo.

La razón es nuestra

Hoy las experiencias en todo el mundo confirman que la razón está de 
nuestra parte y menciono algunas situaciones que así lo demuestran:

En electricidad, el jefe de contabilidad de Enron, Richard Causey, 
fue sentenciado a cinco años y medio de cárcel por el delito de frau-
de. No debemos olvidar que esta empresa financió la campaña foxista 
y constituyó un modelo para el gobierno panista.

El otro paradigma de la derecha, que era la privatización eléctri-
ca en Inglaterra, se ha derrumbado desde hace varios años. Estudios 
oficiales del Banco Mundial establecen que la experiencia inglesa 
significó pérdidas por cinco billones de libras esterlinas para los 
consumidores y a la vez produjo ganancias de ocho billones de libras 
esterlinas a los accionistas.

También en el petróleo se confirma la tendencia mundial a recu-
perar la propiedad estatal cedida en estos tiempos neoliberales, como 
en los siguientes casos: en Bolivia con la renacionalización del gas 
decretada por Evo Morales, o en Rusia con la recuperación incesan-
te de yacimientos por parte del Estado. En nuestro país, con un des-
pliegue impecable de tecnología mexicana, Pemex ha incursionado 
con éxito en la perforación de aguas profundas de 600 metros (como 
el pozo Nab-1), a 900 metros (con el Noxal), con lo cual ha demostra-
do que no necesita la caritativa ayuda de las trasnacionales.

Es más, el día de hoy el periódico La Jornada consigna que una 
empresa del Grupo Carso, Swecomex, se declara lista para construir 
las plataformas petroleras que permitan la extracción de hidrocarbu-
ros en aguas profundas del Golfo de México reconociendo que las 
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limitaciones tecnológicas ya no representan un pretexto para iniciar 
las exploraciones de posibles yacimientos.

La fuerza popular / La opinión pública

Pero, si bien es cierto que tenemos la razón histórica de nuestro lado, 
necesitamos ganar la opinión pública, y para eso son forzosas al me-
nos dos condiciones:

Primera, alejarnos de la lógica del autoconsumo. Nosotros ya 
estamos convencidos, por lo que toda la experiencia acumulada en 
años de lucha por diversos actores destacadísimos en el tema mere-
ce un destino más productivo: hay que extender el debate a toda la 
nación.

Segunda, profundizar en el debate, lo cual implica contraponer 
nuestros mejores argumentos a las voces divergentes. Esto sin lugar 
a dudas fortalecerá nuestras convicciones y mostrará al pueblo de 
México nuestra visión social y nacionalista, a la vez que exhibirá las 
intenciones privatizadoras de la derecha, que esconde tras un discur-
so hipócrita su vocación de lucro a costa del despojo de los bienes 
estratégicos que nos pertenecen a todos.

Conclusiones

En estas circunstancias hacemos público nuestro compromiso incon-
dicional para luchar por: 

1. Restablecer el orden constitucional cancelando el falso au-
toabastecimiento, la cogeneración y la figura de productor in-
dependiente de energía eléctrica que contraviene frontalmente 
el artículo 27 de la carta magna.

2. Dotar de autonomía administrativa y operativa a la Comisión 
Federal de Electricidad y a Luz y Fuerza del Centro.

3. Promover las reformas necesarias para disminuir los precios 
de la energía eléctrica, el gas, la gasolina y avanzar hacia la 
tarifa social y el derecho universal a la energía.

4. Promover una cultura de uso racional de energía que destaque 
e impulse en el nivel nacional el ahorro y la eficiencia.
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5. Reunificación, adecuación del régimen fiscal y autonomía 
técnica y de gestión para Pemex.

6. Cerrar el paso a los contratos de servicios múltiples esclare-
ciendo los conceptos de exploración y explotación según las 
recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación, 
y evitando que avance la explotación irracional de los yaci-
mientos petroleros.

7. Establecer un reparto distinto de los excedentes petroleros y 
reorientarlos al fortalecimiento de la industria petrolera na-
cional.

8. Fortalecer al Instituto Mexicano del Petróleo, Instituto de In-
vestigaciones Eléctricas y al Instituto Nacional de Investigacio-
nes Nucleares, para encauzar sus potenciales de investigación 
científica y tecnológica hacia la diversificación de las fuentes 
de energía renovables y no renovables, entre otras. 

9. Apoyo irrestricto de todas las fuerzas concurrentes para los 
trabajadores del sector que resisten todo tipo de represalias 
antinacionalistas.

10. Planear integralmente el desarrollo del sector energético nacio-
nal con orientación social y plena responsabilidad ambiental.

11. Desarrollar una estrategia permanente de alianzas nacionales 
e internacionales que faciliten el intercambio de experiencias 
técnicas y políticas.

Tales son las tareas que habremos de emprender como una agen-
da mínima de trabajo y de lucha en defensa del sector energético 
nacional, patrimonio del pueblo de México.



En defensa del patrimonio energético
fue impreso en mayo de 2007  

en Offset Universal, S.A., Calle 2 núm. 113,  
Col. Granjas San Antonio, tel. 5581-7701,  

bajo el cuidado de Josefina Fajardo Arias.  
Tiraje: 2 000 ejemplares.
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