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Va una botella al mar 
 

 

 

 

Como mexicanos necesitamos conocer al Golfo de México, saber qué hay en el fondo del mar, y defenderlo. El 

gobierno federal en turno, y partidos políticos que le apoyan, “no saben” ni quieren saber lo que están 

entregando impunemente al imperialismo. Los “recursos” del Golfo se refieren a hidrocarburos no descubiertos. 

Habiendo destruido previamente la infraestructura propia, y apoyados por la contra-reforma energética 

recientemente aprobada, el gobierno y Pemex procederán a entregar bloques de territorio en las aguas 

patrimoniales para continuar con la exploración petrolera irracional. ¡No estamos de acuerdo! El FTE llama al 

pueblo de México a organizar la lucha independiente en defensa del Golfo de México. 

 

 

 

 

CONOCER AL GOLFO 
 

En 2006, el equipo de transición de Calderón 

presentó en Houston, Texas, un mapa cuadriculado 

en los litorales y aguas someras ofreciendo 239 

bloques como oportunidades en el Golfo de México 

(GdM), expresando un marcado interés en ceder el 

GdM a las corporaciones petroleras. Con la nueva 

reforma legislativa secundaria, aprobada por todos 

los partidos políticos, las burocracias tendrás 

amplias facultades pero, ¿hay petróleo? y, de 

haberlo, ¿para quién será? 

Por ahora, hay problemas y grandes 

desafíos. En los años recientes, frente a Tabasco, se 

descubrieron 25 pozos. Con Fox, cuatro entraron en 

operación y 21 permanecieron vírgenes. Una 

enorme cantidad de pozos se definieron como de 

alta presión y alta temperatura, y se quedaron allí. 

Otros pozos han sido descubiertos en tierra 

extendiéndose hacia el mar. Con Calderón se ha 

descubierto un pozo, perforando a casi 7 kilómetros, 

debajo de una capa de sal, pero estas reservas no 

están reportadas como probadas. 

En el GdM, Bush dividió a parte 

norteamericana en 30 mil bloques con una extensión 

de 500 mil kilómetros cuadrados (km
2
). La parte 

mexicana tiene un área de 575 mil km
2
 y, la parte 

cubana, es de 110 mil km
2
. Los gringos han 

perforado a diversas profundidades multitud de 

pozos en su respectiva área y la producción 

obtenida no ha sido sobresaliente. 

En las estructuras transfronterizas, ubicadas 

en los límites de Estados Unidos y México, los 

bloques son de 4 por 5 km. En un pozo se ha 

encontrado crudo, otros no han sido evaluados, en 

varios utilizando sísmica 3D se localizaron hoyos 

secos, habiendo perforado hasta 2,400 metros de 

tirantes de agua. 

Entre tanto, desde 2004 hay un evidente 

declive en el complejo Cantarell, que aporta la 

mayor proporción a la producción nacional de 

petróleo crudo. Las plataformas de producción y 

exportación, no obstante haber disminuido, siguen 

siendo innecesariamente elevadas. Al mismo 

tiempo, la reposición de reservas por parte del 

gobierno sigue siendo insuficiente y sin que haya 

ningún nuevo descubrimiento relevante. 

Ahora, antes de que el gobierno entregue a 

las transnacionales lo que no es suyo, los mexicanos 

debemos saber qué hay en el Golfo, de qué recursos 

estamos hablando, cuál es la dinámica geológica, y 

qué consecuencias habrá para nuestro pueblo en su 

conjunto. 

 

BLOQUES A TRANSNACIONALES 
 

En el Consejo de Administración de Pemex nadie 

habla de exploración, no hay información 

tecnológica, sus integrantes viven en la ignorancia 

profunda. Obviamente, no les interesa. Los charros 

sindicales del STPRM ¿qué van a saber de nada? 

Sus objetivos son enriquecerse ilícitamente 
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atropellando a los trabajadores y a la nación. Otro 

tanto, hacen los funcionarios del gobierno en turno, 

más interesados en ceder funciones constitucionales 

y territorio al capital extranjero que defender el 

patrimonio nacional. 

La exploración petrolera en México está a 

cargo de la Corporación Mexicana de Exploración 

(COMESA). En Pemex no hay un (1) solo 

trabajador en el área de exploración. El laboratorio 

de interpretación de imágenes está privatizado. El 

centro nacional de procesamiento sísmico, ubicado 

en Villahermosa, Tabasco, ahora lo maneja 

COMESA y Schlumberger. 

Pemex no tiene información suficiente y, 

quienes la presentan en su nombre, la proporcionan 

incompleta. Muchos datos son huecos. De entrada, 

las estructuras geológicas en EU son más altas que 

en México y en las partes altas es donde se acumula 

el aceite. Abajo del basalto duro no hay 

posibilidades de encontrar petróleo. El crudo sigue 

las partes altas de las estructuras y a México toca la 

parte más profunda del Golfo. 

Sin embargo, uno de los objetivos de la 

geopolítica energética imperialista consiste en 

apoderarse de las aguas de los mares con la 

intención de extraer todo el petróleo posible, 

especialmente el más accesible, al menor precio y 

con la mayor rapidez. La contra-reforma energética 

que aprobaron los partidos en 2008, le otorga todo 

tipo de facilidades a las transnacionales con la 

“flexibilidad” de los inconstitucionales contratos.  

El gobierno ha hablado de cuantiosos 

“recursos” que se refieren a hidrocarburos “no 

descubiertos”. Pero, si llegaran a descubrirse, ¿para 

qué serían? Es evidente que los contratos que 

otorgará Pemex en 2009 serán para perforar en los 

litorales y aguas someras, no en aguas profundas. 

Las transnacionales podrán encontrar crudo en las 

estructuras menos profundas. Todas las 

corporaciones se interesarán sabiendo que el 

otorgamiento de bloques les da derechos plenos 

sobre la superficie del mar, el fondo marino y sus 

recursos naturales de todo tipo, dentro de los límites 

de los bloques. “El chiste es entrar”, dijeron hace 

algunos años cuando se inició la privatización 

eléctrica furtiva y, a la fecha, ya es privada el 48.3% 

de la generación eléctrica total a nivel nacional. 

Ahora, procederán de la misma manera. 

Esta por verse que haya petróleo en 

abundancia. De no encontrarse, el GdM quedará 

hecho literalmente un desastre, con la perforación 

irracional llevada a cabo. Además, si se encuentra, 

los contratos iniciales serán modificados a 

conveniencia de las transnacionales. En ambos 

casos, perderemos los mexicanos. La contra-

reforma energética es, por ello, antinacional.  

 

EXPLORACION IRRACIONAL 
 

Para continuar esa antinacional política petrolera 

oficial los gobiernos en turno han venido 

cancelando todas las opciones. La formación de 

recursos humanos es inexistente. Las burocracias en 

turno de Pemex prohíben desde hace años que sus 

cuadros profesionales se preparen impidiéndoles 

realizar estudios de posgrado. Las instituciones 

nacionales de educación superior han sido puestas al 

margen de estos asuntos, ni siquiera tienen alumnos. 

La investigación científica y la ingeniería 

también son inexistentes luego de que grupos 

enteros han sido eliminados y la infraestructura 

destruida. Los proyectos de investigación y 

desarrollo son irrelevantes y la ingeniería ya no se 

realiza. Quienes siguen laborando están 

amenazados. Durante el debate sobre la reforma 

energética, la burocracia del IMP (proclive a la 

privatización) reunió a los profesionistas e 

investigadores para prohibirles “hablar” sobre el 

tema bajo amenaza de rescindirles el contrato y 

nadie se atrevió a perder sus privilegios. 

En Pemex ha habido jefes de exploración 

que han sido encarcelados o están fugitivos. 

Además, se vive en un estado de militarización 

intensificada en todos los centros de trabajo. 

Estas condiciones son propicias para las 

transnacionales que se proponen realizar una 

exploración petrolera irracional. En los años 80’s se 

exploró y explotó irracionalmente en Chicontepec 

perforando indiscriminadamente y quebrando a 

multitud de pozos. Esto ha venido sucediendo 

también en el pasado reciente. Schlumberger se 

lanzó a perforar 300 pozos sin que nadie los 

controle. Halliburton, que en 2008 recibió un nuevo 

contrato para perforar 58 pozos en el sureste, ahora 

participa junto con otras corporaciones de las 

licitaciones pos-reforma energética para perforar 

1,000 pozos en Chicontepec.  

Al mismo tiempo, la información en poder 

de Pemex se vende en secreto por parte de la 

paraestatal y del IMP. Con la reforma energética, el 

gobierno en turno espera encontrar petróleo pero ¿a 

qué precio? Al gobierno y burocracias 

administrativa y sindical no les importa. 
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Pero, habemos trabajadores dispuestos a 

defender nuestros derechos y los de la nación. 

Necesitamos que otros compañeros (as) se decidan 

y actúen junto a nosotros. En México se requiere de 

una exploración petrolera racional definida por los 

propios mexicanos.  

Por supuesto, es peligroso dejar la 

información en manos de los políticos, de entrada 

“van a querer más” para utilizarla en contra de la 

nación. No, lo que necesitamos es reunir la 

información, analizar el material y divulgarlo 

ampliamente para ponerlo en conocimiento del 

pueblo mexicano y acompañar nuestra movilización 

con la mayor solidez política y técnica posible. 

 

CUENTAS DE VIDRIO 
 

La contra-reforma energética que aprobaron los 

legisladores de todos los partidos políticos está 

orientada a estrangular a las empresas 

nacionalizadas, tanto Pemex como la CFE y LFC 

para que entren las compañías extranjeras. 

Pemex tiene en marcha una auditoría 

integral sobre las reservas probadas de 

hidrocarburos que será realizada por empresas 

extranjeras. ¿Qué dirán? Que las reservas probadas 

están muy bajas. Eso impulsará el otorgamiento 

compulsivo de contratos. Sea que se extraiga o no 

más crudo, las reservas seguirán siendo las mismas. 

Es criterio de la Securities and Exchange 

Commission (SEC) considerar como reservas 

probadas a las que se están explotando. Entonces, 

tales reservas seguirán siendo constantes (y bajas). 

Es decir, con la reforma energética nos 

están vendiendo cuentas de vidrio. Se trata de la 

apropiación privada voraz y tramposa de los 

recursos energéticos de la nación.  

 

LUCHA INDEPENDIENTE 
 

Aprobada la contra-reforma energética, las 

instancias involucradas están preparándose para 

constituir los aparatos burocráticos encargados de la 

privatización furtiva. Empezando 2009, los 

contratos se ofertarán a los mejores postores. 

Integrado el nuevo Consejo de Administración de 

Pemex comenzará la desintegración de la 

paraestatal en subsidiarias, filiales y sociedades 

mercantiles. En la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos se nombrará a connotados empleados 

del Banco Mundial. La Comisión Reguladora de 

Energía (CRE) se volverá un suprapoder 

antinacional para continuar la privatización eléctrica 

furtiva y del gas, ahora extendida a los productos 

petrolíferos, petroquímicos, agrocombustibles y 

fuentes renovables de energía. 

En contraposición, estamos los mexicanos 

(as) organizados independientemente de los partidos 

políticos electoreros. Estos, se esforzarán en volver 

a solicitar el voto para sus candidatos a diputados. 

Ni un solo voto por ningún partido privatizador, es 

nuestra posición. 

En vez de seguir a quienes proceden como 

comparsas del régimen neoliberal, movilizando 

algunas fuerzas para neutralizarlas a la hora buena 

privilegiando su interés burocrático electoral, 

debemos activarnos con una estrategia diferente. 

En los 70 años posteriores a la Expropiación 

Petrolera, el pueblo de México no se había 

manifestado en defensa de su industria como lo 

hicimos en 2008. Pero, este año vivimos una 

desagradable experiencia por confiar en políticos de 

bajo perfil. Reiteramos que necesitamos, como el 

oxígeno para la vida, construir la organización 

social estructurada en todo el territorio nacional, 

con dinámica propia e independencia de clase. 

Las transnacionales, mar adentro, sin que 

nadie los vigile (ni siquiera el Estado mexicano), 

podrán creer que están conquistando nuevamente a 

México y que tienen carta de legalidad legislativa 

para expoliarnos. En el mar, estarán custodiados por 

piratas y mercenarios a su servicio. A los mexicanos 

no los contratarán, si acaso, los subcontratarán en 

condiciones de trabajo esclavo. 

Esas corporaciones podrán tener blindaje 

submarino, aéreo y satelital, contarán con el 

respaldo de sus respectivos gobiernos y los traidores 

mexicanos. Pero, en ningún caso, tendrán el apoyo 

mayoritario del pueblo de México. 

 

NUESTRA CAUSA ES INVENCIBLE 
 

Debidamente organizados enfrentaremos a las 

corporaciones. En una Caravana petrolera por la 

costa del Golfo de México, desde el norte de 

Tamaulipas al caribe en Cozumel, expresaremos al 

mundo que defendemos el derecho colectivo sobre 

nuestros recursos naturales. 

No vamos a ceder. Los derechos de la 

nación NO se negocian. ¡Vamos por la re-

nacionalización de México, especialmente en 

materia de energía y agua! Recuperaremos lo que 

nos ha sido arrebatado, volveremos a rescatar para 

la nación el dominio directo sobre la tierra, las 
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aguas, los bosques y todos sus recursos naturales, 

espacio marino, radioeléctrico y aéreo. Por ahora, 

enfrentamos la traición de los políticos 

convencionales. Pero, nosotros, no perdimos. No 

somos soldados derrotados, no podemos serlo 

porque nuestra causa es invencible. 

 El FTE dedicará el 2009 al estudio del 

Golfo de México y a la defensa organizada del 

mismo. Llamamos a todos los mexicanos (as) 

concientes, especialmente a los investigadores y 

trabajadores del sector energético, a participar 

activamente. Este fin de 2008, e inicio del 2009, 

saludamos a todos nuestros amigos de México y del 

mundo. ¡Salud!  

 

Feliz Año Nuevo  
Happy New Year 

 
С НОВЫМ ГОДОМ 
Αγωνιστικός ο Νέος Χρόνος 
Bonne Année 

 
(b326, 30 dic 2008). 

 

 

 

 
 

Hoyos de Dona, estructuras transfronterizas en el Golfo de México 

 

 

 

LA CONTRA-REFORMA ENERGÉTICA ES LESIVA A LA NACIÓN. 
EL FTE SE MANIFIESTA ABSOLUTAMENTE EN CONTRA 

¡ABAJO LA POLÍTICA ENERGÉTICA OFICIAL! 
 


