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Chevron y Exxon al ataque 
 
 
 
 
La segunda convocatoria para las licitaciones de contratos de la Ronda 1 está muy cocinada. Las transnacionales 
empezarán la invasión. Chevron y Exxon ya están precalificadas, Pemex les servirá de palero. La próxima 
semana se anunciará la tercera convocatoria. Sin importar un ápice las adversas consecuencias, el gobierno de 
Peña Nieto sigue adelante con la traición y repartición del botín. Casi en silencio, la sociedad mexicana aceptó la 
desnacionalización, igual acepta la privatización. 
 
 
 
 
Chevron y Exxon calificadas 
 
Dos de las transnacionales petroleras más 
emblemáticas del imperio ya están en la recta final 
por la entrega de los contratos para la extracción de 
hidrocarburos en las aguas someras del Golfo de 
México. Es muy probable que ambas ganen.  
 También participa Pemex, la petrolera del 
mundo que mayor experiencia tiene en la materia. 
Vaya, Pemex descubrió las reservas de 
hidrocarburos (1P y 2P), en esas zonas de 
Campeche y Tabasco fue explotado el activo 
Cantarell hasta "quebrarlo" y se explota a Ku-
Maloob-Zaap. 
 El gobierno federal hará un regalo a las 
transnacionales, allí se extrae el petróleo crudo al 
costo más barato del mundo, garantizándole a las 
corporaciones una ganancia excesiva. Pemex 
perderá porque, si no es así, entonces, ¿para que se 
desnacionalizó a la industria modificando 
suciamente a los artículos 27 y 28 constitucionales? 
Pemex empezó entregando toda la información que 
llevó décadas en obtener y, acto seguido, la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) la 
entregó a las transnacionales. Chevron y Exxon ya 
conocen esa información pues tienen acceso al 
cuarto de datos de la CNH. Ahora, solo falta el fallo 
y será sencillo, será como decidir entre la Coca y la 
Pepsi, y ganarán ambas.  
 Chevron y Exxon son dos de las petroleras 
imperialistas de rapiña más depredadoras y entre sus 
ejecutivos hay fascistas y criminales a ultranza. 

 Además, el gobierno prepara ya la tercera 
licitación, manejando la parte del botín que 
entregará a la burguesía local.  
 Se había dicho que "a finales de abril se 
emitirá la tercera licitación pública internacional de 
la ronda uno para la explotación de campos 
maduros en mar y tierra, con lo que se abrirá una 
oportunidad, sobre todo, para las empresas 
mexicanas y de esta manera estimular el desarrollo 
de la industria petrolera privada en México" 
(Rodríguez I., en La Jornada, p.20, 4 abril 2015). 
 Eso, sin embargo, fue diferido; ahora se 
anuncia para mediados de mayo. Mientras, la 
segunda convocatoria marcha como si nada pasara 
en el mundo.  
 "Entre las compañías petroleras globales 
inscritas en la primera licitación de la ronda uno 
destacan las estadunidenses Chevron, Exxon y 
Marahaton; la italiana ENI, la colombiana 
Ecopetrol, la japonesa Mitsubishi, la rusa Lukoil, la 
brasileña Petrobras, la angloholandesa Shell, la 
noruega Statoil y la francesa Total. 
 "Para mantener el atractivo de los contratos 
de la primera y segunda licitación de la ronda uno, 
el pasado 6 de marzo se realizaron diversas 
modificaciones al modelo de contratos, entre las que 
se cuentan: precio contractual, recuperación de 
costos, mecanismo de ajuste, pago de 
contraprestaciones, procedimientos contables, reglas 
de procura y compromiso mínimo de trabajo. 
 "En el caso de la segunda licitación para la 
explotación en aguas someras de la ronda uno, 14 
empresas mostraron interés en participar; 13 
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solicitaron acceso al cuarto de datos y nueve (BP 
Exploration México, Diavaz Offshore, CASA 
Exploration, Conoco International Limited, Lukoil 
Overseas Netherlands, Petróleos Mexicanos, Shell 
Exploración y Extracción de México, Sierra Oil & 
Gas y Total) tuvieron acceso al cuarto de datos, pero 
al cierre del primer trimestre sólo la angloholandesa 
Shell Exploración y Extracción de México y la 
mexicana Diavaz Offshore han iniciado el proyecto 
de precalificación. 
 "Será el 31 de julio de este año cuando se dé 
a conocer la lista de las empresas precalificadas para 
la segunda licitación de la ronda uno y el fallo con 
la apertura de propuestas y la declaración de 
ganadores serán el 29 y 30 de septiembre 
próximos". 
 
Requisitos reducidos 
 
"El presidente de la CNH, Juan Carlos Zepeda, 
anunció que la tercera licitación de la ronda uno se 
dará a conocer en abril próximo y será para campos 
maduros y otros aún sin producción en tierra, y 
estará hecha a la medida para que surjan empresas 
petroleras mexicanas (Rodríguez I., en La Jornada, 
p.17, 9 marzo 2015). 

"Adelantó que será una licitación que estará 
diseñada, pensada en criterios de precalificación, en 
oportunidades muy atractivas para que participen 
empresas mexicanas, donde los requisitos no serán 
como para las grandes compañías, sino de 
currículum de personas, porque hay cuadros muy 
importantes de ingenieros en México. 

"Recordó que las primeras dos licitaciones 
de la ronda uno, para exploración y explotación de 
hidrocarburos en aguas someras del Golfo de 
México (la primera son 14 bloques, y la segunda 
nueve campos en cinco contratos costa afuera) 
fueron para grandes firmas, pero ésta será para dar 
pie al surgimiento de una industria petrolera 
mexicana. 

"Hasta la reforma constitucional la única 
empresa que podía operar era Pemex, entonces no 
teníamos industria petrolera mexicana. Había sólo 
algunas empresas de servicio, pero no compañías. 

"Explicó que la incipiente industria 
petrolera nacional no va a comenzar en la 
explotación de hidrocarburos en aguas profundas. 
Debe tener un plan de carrera profesional o curva de 
aprendizaje, y el lugar natural para empezar es en 
tierra. 

"Juan Carlos Zepeda detalló que en la 
tercera licitación de la ronda uno habrá campos 
maduros y con producción y otros recién 
descubiertos sin producción, y ahí vamos a cambiar 
las reglas de precalificación. Ya no vamos a pedir 
experiencia de empresa porque sería un absurdo; si 
quiero nuevas empresas, pero no había industria 
porque estaba prohibido, no puedo pedir experiencia 
de sociedad. Entonces, lo que vamos a pedir es 
experiencia de personas, destacó. 

"Sabemos que tenemos muy buenos 
ingenieros en México, dijo; entonces, si es una 
empresa nueva, pero trae ingenieros con mucha 
experiencia, podrá participar. 

"El titular de la CNH aseveró: La tercera 
licitación estará hecha a la medida para que surjan 
las empresas petroleras mexicanas. 

"Indicó que actualmente se trabaja en el 
diseño del modelo de contrato apoyando a la 
Secretaria de Energía, quien tendrá la decisión final, 
pero será a una escala menor. Estaremos pensando 
en escalas de requerimientos propicios para nuevas 
empresas, apuntó. 

"Destacó que en todos los casos de las 
licitaciones de la ronda uno la Unidad de 
Inteligencia Financiera, de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, apoyará para conocer y 
confirmar el origen lícito de los recursos por 
conducto de sus procesos y protocolos, para que 
puedan hacer las evaluaciones". 
 
Ridiculeces deliberadas 
 
Lo que dice Zepeda, personero del ITAM, es 
ridículo. Dice que ya NO se pedirá experiencia a los 
privados para que se apropien del patrimonio de la 
nación. Según ese sujeto, "no había industria porque 
estaba prohibido, no puedo pedir experiencia de 
sociedad. Entonces, lo que vamos a pedir es 
experiencia de personas". 
 INDUSTRIA había y estaba representad por 
Pemex. Eso se indicaba en la legislación. Lo que 
pasa es que a Zepeda y demás privatizadores NO les 
gustaba que esa INDUSTRIA fuera nacionalizada y, 
por tanto, la niegan Ahora que es privada, sí es 
industria. Esos individuos son cínicos y con 
mentiras justifican su traición a la nación. 
 
Coldwell cabildero de las transnacionales 
 
Pedro Joaquín Coldwell, titular de la Sener había 
anunciado que, "existe disposición de las empresas 
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nacionales e internacionales a participar en la 
primera convocatoria de la ronda uno, donde 47 
compañías declararon su interés, 33 ya pagaron los 
derechos para ingresar al cuarto de datos, y al 11 de 
marzo 24 serían inscritos al proceso de 
precalificación para acreditar la experiencia en 
tecnología y solvencia financiera, a fin de invertir 
en esta nueva etapa de la industria de hidrocarburos 
en México" (Rodríguez I., en La Jornada, p.26, 13 
marzo 2015). 
 También había dicho que, "a finales de abril 
se lanzará la tercera convocatoria de la ronda uno, 
que incluirá campos maduros terrestres. La 
convocatoria será abierta, pero habrá áreas que 
resultarán muy atractivas para las empresas 
mexicanas". 
 Eso lo dijo al presentar su ponencia en el 28 
Congreso Mexicano de la Industria de la 
Construcción (CMIC). Lo mismo repitió días 
después, cuando anunció "ante decenas de 
empresarios de la Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (Canacintra) que a finales de 
abril se lanzará la tercera de las cinco licitaciones de 
la ronda uno para campos maduros terrestres en 
Tabasco, Veracruz y Tamaulipas" (González S., 
Rodríguez I., en La Jornada, p.31, 27 marzo 2015). 
 "El secretario dijo a los industriales que con 
la reforma energética bien implementada puede 
darle un punto más de crecimiento al producto 
interno bruto en este sexenio y hasta dos en el 
siguiente. 
 "Detalló que para la primera licitación, que 
fue lanzada desde diciembre pasado para 14 bloques 
de exploración en aguas someras de Campeche, 
Tabasco y Veracruz, hubo 49 empresas interesadas, 
39 pagaron 5.2 millones de pesos para tener acceso 
al cuarto de datos geológicos y 32 empresas ya 
estaban inscritas porque a pesar de la caída del 
precio del petróleo el interés de empresas nacionales 
y extranjeras es muy halagador en este sentido. 
 "La subsecretaria de Energía, Lourdes 
Melgar Palacios, informó que hay un interés 
creciente de las empresas petroleras por participar 
en la exploración y explotación de hidrocarburos, y 
detalló que de las 49 empresas que se han interesado 
en la primera convocatoria de la ronda uno, 30 
pagaron su inscripción. 
 "En el caso de la segunda convocatoria de la 
ronda uno, 12 empresas se interesaron, 11 
solicitaron su acceso al cuarto de datos y seis 
obtuvieron autorización, y para finales de abril se 
emitirá la tercera convocatoria para campos 

maduros en aguas someras y tierra, en la que se 
prevé la participación de empresas mexicanas para 
generar una industria petrolera nacional que en 10 
años o antes ya pueda incursionar en proyectos de 
aguas profundas". 
 
México venderá y comprará crudo ligero 
 
Mientras, la mezcla mexicana de petróleo crudo de 
exportación se cotizó en 53.89 dólares por barril el 
18 de abril y en los siguientes días se ha mantenido 
arriba de los 50 dólares, apenas la mitad del año 
anterior. 
 Por otra parte, se confirma que hay 
negociaciones del gobierno mexicano con el 
norteamericano para comprarle a este petróleo 
ligero (caro), el mismo que México le vende 
(barato). 
 "Aunque Estados Unidos no cuenta por 
ahora con capacidad para enviar petróleo a México, 
la posibilidad de hacer un intercambio de 
hidrocarburos es algo a considerar, precisó el 
secretario de Energía de Estados Unidos, Ernest 
Moniz (Notimex, en La Jornada, p.27, 28 abril 
2015). 
 "México planteó un canje swap de 100 mil 
barriles de petróleo pesado mexicano por petróleo 
ligero, a fin de que sea utilizado en las refinerías 
mexicanas, asunto que es evaluado por la 
administración del presidente Barack Obama. 
 "La secretaria de Comercio de Estados 
Unidos, Penny Pritzker, informó que Estados 
Unidos lleva a cabo discusiones con funcionarios de 
México acerca de la posibilidad de exportar crudo 
liviano a su vecino del sur, consignó un despacho de 
la agencia Reuters (en La Jornada, p.27, 28 abril 
2015). 
 "La información asienta que las potenciales 
exportaciones del hidrocarburo desde Estados 
Unidos, donde la producción está aumentando 
debido a los yacimientos de esquisto, representarían 
un cambio dramático en el comercio petrolero entre 
ambos países. México es el tercer proveedor de 
petróleo a Estados Unidos, sólo detrás de Canadá y 
Arabia Saudita, pero durante décadas ha mantenido 
una política de autosuficiencia petrolera. 
 "Pritzker agregó que espera que las 
negociaciones para el Acuerdo de Asociación 
Transpacífico, en las que participan 12 países, 
culminen en la primera mitad del año. Parece haber 
una ventana política en Estados Unidos, expuso 
refiriéndose al Congreso de ese país, que ahora está 
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bajo el control del conservador Partido 
Republicano, que públicamente respalda el libre 
comercio". 
 
Contratos sobre el fracking 
 
Diversas ONG´s se han manifestado contra el 
fracturamiento hidráulico (fracking) que se utilizaría 
en los contratos de la tercera licitación de la Ronda 
1. Muy bien pero deben hacerse precisiones. 
 Dicen que, esas licitaciones serían "el 
principio de la privatización" de la industria 
petrolera. Andan retrasados de noticias. La 
privatización empezó desde 1995, en el marco del 
TLC con Norteamérica. Lo que ahora hay es 
DESNACIONALIZACIÓN y es constitucional. 
 La llegada de corporaciones transnacionales 
y socios nacionales será la INVASIÓN a un país 
que ha decidido, voluntariamente, sin siquiera abrir 
la boca, entregar sus recursos naturales al imperio. 
 En su momento no se dijo nada, qué bien 
que ahora se proteste. 

 "Esto es el principio de la privatización de 
la industria de los hidrocarburos, “lo que genera 
condiciones propicias para la proliferación de 
proyectos de fracking” y cuando se entreguen los 
contratos va a ser difícil dar marcha atrás, indicó 
Francisco Cravioto de Fundar, Centro de Análisis e 
Investigación (en La Jornada, p.31, 5 mayo 2015). 
 "Los contratos permiten a las petroleras y 
gaseras acceder preferentemente a tierras privadas, 
ejidos o comunidades para fracturar el suelo, aun si 
los dueños de la tierra se oponen. La Ley de 
Hidrocarburos indica que debe consultarse a 
pueblos indígenas. Sin embargo, aunque 99 por 
ciento de los consultados se opongan, el proyecto 
procede, indicó". 
 Sí, lo anterior es cierto pero no basta 
decirlo. Es necesario ORGANIZARNOS, social y 
políticamente, en un solo frente unificado, para 
combatir la invasión. No es solamente el fracking 
sino el territorio, la seguridad y soberanía nacional. 
 La burbuja financiera especulativa reventará 
pero la apropiación privada seguirá.
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La invasión de transnacionales imperialistas podría empezar con las más depredadoras 

 

 

  

¡Fuera transnacionales 
petroleras! 

 


