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PEMEX en manos de sus enemigos 
 
 
 

 La destrucción deliberada 
de Pemex 

 
 
 
  La producción en declive. 
  Las reservas a la baja. 
  Deuda agobiante mayor a la deuda pública. 
  Inversión propia prácticamente nula. 
 
 
 
Entreguistas festinan y amenazan 
 
En el Centro de Almacenamiento Estratégico 
Tuzandépetl, ubicado en el municipio de Ixhuatlán, 
en el sureste de Veracruz, se reunieron el gobierno 
federal y los charros sindicales para “festejar” el 69 
aniversario de al expropiación petrolera. Hasta el 
anuncio resulta grotesco porque, para los 
mexicanos, NO hay nada que “festejar”. Lo que el 
gobierno y charros festinan es la cínica entrega, 
llevada a cabo por ellos mismos, del patrimonio 
colectivo a las corporaciones transnacionales. 
 En el evento, estuvo “invitado” Francisco 
Labastida Ochoa, senador del PRI, implicado en el 
escandaloso fraude conocido como Pemexgate I con 
motivo de su fallida campaña presidencial en 2000. 
La razón es simple, Labastida encabeza a los 
cabilderos de las transnacionales con el objetivo de 
aprobar un paquete de 10 leyes secundarias para 
permitir la inversión privada en PEMEX. Por 
supuesto, Labastida “compartió el diagnóstico” 
presentado por Calderón. 
 
Panorama desolador 
 
El panorama presentado por el gobierno es 
desolador y sombrío. En Veracruz dijeron lo mismo 
que publicaron en la Memoria de Labores de 
PEMEX 2006. Al 1o. de enero de 2007, las reservas 
probadas “registraron una caída de 52.4 por ciento 
en los pasados seis años, al pasar de 32 mil 614 
millones de barriles en 2001, a 15 mil 514 millones 

de crudo equivalente al primero de enero de este 
año” (Herrera C., Rodríguez I., en La Jornada 19 
mar 2007). 
 Las anteriores reservas incluyen al crudo y 
condensados pero, al 1º. de enero de 2007, las 
reservas probadas de petróleo crudo eran de 11 mil 
644 millones de barriles. Sin embargo, la SEC 
(organismo regulador de los mercados bursátiles en 
Estados Unidos), sólo le reconocen a México 10 mil 
648 millones de barriles de crudo. Al cierre de 
2006, la producción de crudo fue 3 millones 104 mil 
barriles diarios y las exportaciones fueron de 1 
millón 663 mil barriles al día. Con el actual nivel de 
producción, la relación reservas-producción, 
estimada por PEMEX, se ubica en tan solo 9.3 años. 
 Por otra parte, la producción del yacimiento 
de Cantarell, en 2006, fue de 1 millón 700 mil 
barriles diarios. Esto representa 12% menos que la 
producción alcanzada en 2005. Consecuentemente, 
la plataforma de producción está en declive. 
 El exsenador Manuel Bartlett (PRI) declaró 
que "son mitos que están imponiéndonos para 
asustar al país con eso de que ya no habrá petróleo 
si no entran los extranjeros", lo cual sucederá al 
revés: "si entran los extranjeros, ya no habrá 
petróleo" (Poy L., León G., en La Jornada 21 mar 
2007). Consideró como "una vergüenza para los 
priístas" que el presidente de la Comisión de 
Energía del Senado de la República, Francisco 
Labastida, coincida con el PAN para aplicar una 
eventual reforma energética, en la que se contempla 
la privatización del sector. 
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 En 2006, PEMEX generó ventas por 97 mil 
200 millones de dólares y aportó al fisco por la vía 
de los impuestos 57 mil 714 millones de pesos es 
decir, el 59.37%. En contraste, la deuda consolidada 
de PEMEX es de 52 mil 300 millones de pesos. 
 El pasivo de largo plazo alcanza 91 mil 
600 millones de dólares, la reserva laboral 
asciende a 41 mil 800 millones de dólares. 
 Considerando los pasivos y los de corto y 
largo plazo, la deuda de PEMEX llega a 107 mil 
800 millones de dólares, cifra mayor a la deuda 
pública ubicada en 39,806.6 millones de dólares al 
31 de diciembre de 2006. Es decir, la deuda de 
PEMEX duplica a la deuda pública. La tendencia es 
al agravamiento resultado del incremento en el 
financiamiento operativo a través de los Proyectos 
de Inversión Financiada con Impacto Diferido en el 
Gasto (Pidiregas) que representan ya el 92% del 
gasto total de la paraestatal. 
 
Privatizar PEMEX es el reto neoliberal 
 
Para el gobierno de la ultraderecha y la 
administración espuria de PEMEX, encabezada por 
Jesús Reyes Heroles, los retos de PEMEX 
anunciados el 17 de febrero consisten en: Mantener 
la plataforma de producción a costos competitivos, 
hacer amigable a la industria petrolera con el medio 
ambiente, compensar la declinación de Cantarell, 
acceder a mayores recursos financieros para mejorar 
la relación reservas-producción y avanzar en la 
exploración en las aguas profundas del Golfo de 
México (Rodríguez I., en La Jornada 17 mar 2007). 
 El 18 de marzo, Reyes Heroles, confeso 
enemigo de PEMEX, se pronunció por un nuevo 
modelo de gestión sustentado en la ''flexibilidad 
operativa''. También, reconoció el ''liderazgo firme 
y realista'' de Romero Deschamps, otro enemigo de 
PEMEX y charro del sindicato petrolero. Romero se 
manifestó de acuerdo en TODO lo que dijeron 
Calderón y Heroles repitiéndolos puntualmente. 
 
Plan para privatizar el crudo en aguas 
profundas 
 
El 4 de marzo, Carlos Morales, director general de 
PEMEX-Exploración y Explotación (PEP), informó 
que “los últimos estudios realizados a esta provincia 
petrolera con tirantes de agua de entre 930 y 980 
metros de profundidad demuestran que en esta área 
de 10 mil kilómetros cuadrados se poseen recursos 
prospectivos por 4 mil millones de barriles de 

petróleo crudo equivalente” en el área denominada 
Coatzacoalcos Profundo, localizada entre 
Campeche y Tabasco (Rodríguez I., en La Jornada 
5 mar 2007). 
 Según Morales, declarado enemigo de 
PEMEX, “hasta la fecha se ha efectuado la 
perforación de los pozos exploratorios Tabascoob, 
Lakach y Noxal 1, siendo el último el que ha 
confirmado la existencia de hidrocarburos en la 
zona”. Agregó que, “a corto y mediano plazos se 
tiene el objetivo de perforar otros pozos 
exploratorios como las localizaciones denominadas 
Leek, Nen, Kuyah, Labay y Chelem, entre otros”. 
 En 2006, el gobierno de Fox había 
calculado los recursos en 10 mil millones de barriles 
de crudo equivalente. Pero, el “éxito geológico” que 
anunciaron, y siguen anunciando, NO está 
suficientemente explicado y menos probado. 
 Después de las declaraciones de Morales, 
PEMEX informó a la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) que “que mantiene la expectativa de 
descubrir reservas por 10 mil millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente en el área de 50 mil 
kilómetros cuadrados conocida como 
Coatzacoalcos Profundo, dentro de la región Golfo 
de México B” (Zúñiga J.SA., en La Jornada 6 mar 
2007). La zona que comprende a las aguas 
profundas del Golfo de México incluye a las 
regiones Golfo de México B, Golfo de México Sur 
y Perdido. La zona conocida como Coatzacoalcos 
Profundo se localiza dentro de la región Golfo de 
México B. 
 Según ese reporte, las expectativas “se 
sustentan en los hallazgos obtenidos en los pozos 
Noxal 1 y Lakach 1, a más de 500 metros de 
profundidad en aguas del Golfo de México, que 
fueron perforados dentro de un área seleccionada de 
10 mil kilómetros cuadrados denominada Holok, en 
la cual se localizaron yacimientos con un potencial 
que asciende a 4 mil millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente”. 
 Más aún, PEMEX informó a la BMV que 
''estudios realizados por Pemex Exploración y 
Producción indican que el potencial petrolero en 
aguas profundas del Golfo de México, donde los 
tirantes de agua exceden los 500 metros, alcanza un 
valor de 29 mil 500 millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente, de un total de 53 mil 800 
estimado en nuestro país''. 
 Para tranquilizar a los inversionistas, 
PEMEX les aseguró que ''la actividad exploratoria 
en aguas profundas continuará en el corto plazo con 
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la perforación de pozos exploratorios en el área de 
Holok, así como la información sísmica 
tridimensional en áreas adyacentes para continuar 
con su evaluación petrolera''. 
 Algunos conocidos analistas del medio han 
repetido que los "recursos prospectivos" serían de 
54 mil millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente. Es una repetición del discurso oficial. 
Tales recursos son estimados burocráticamente, NO 
están probados. 
 
¡PEMEX no se vende! 
 
La situación contradictoria que existe en PEMEX es 
el resultado de una política petrolera oficial 
deliberadamente destructiva. Los recursos 
energéticos de México se han saqueado 
impunemente. Los hidrocarburos no se han acabado 
pero la disponibilidad sí se ha reducido. Las 
reservas probadas de petróleo crudo se han 
dilapidado, más de la mitad se han enviado a 
Norteamérica al tiempo que aumentan las 
importaciones de petrolíferos. 
 PEMEX está en manos de sus enemigos. La 
gestión seguida en las últimas tres décadas ha sido 
desastrosa para la industria nacionalizada. Los 
sucesivos gobiernos neoliberales la mantienen 
asfixiada, endeudada y corrompida. El objetivo es 
relativamente simple: se trata de mostrar una 
imagen deplorable para el capital privado extranjero 
“entre al rescate”. Esa fórmula dogmática implica la 
privatización descarada de PEMEX, aún en contra 
del pacto político expresado en la Constitución. 
 Por lo pronto, PEMEX ha rebasado el 
pico de producción. Esta ha tenido que disminuir 
resultado del declive de Cantarell, único yacimiento 

importante del que depende la producción de crudo. 
La reposición de reservas ha sido muy inferior a la 
extracción y, en los últimos tiempos, NO ha habido 
NINGUN descubrimiento relevante. 
 Ahora, todas las acciones políticas 
neoliberales se orientan a la exploración y 
explotación de petróleo crudo en las aguas 
profundas del Golfo de México. Los anuncios sobre 
cuantiosos “recursos prospectivos” pretenden 
“atraer” a los inversionistas privados extranjeros, es 
decir, a las grandes corporaciones imperialistas para 
seguir abasteciendo a Norteamérica porque las 
necesidades nacionales no son crecientes ni 
urgentes y menos alarmantes. 
 Lo grave es que la privatización petrolera 
furtiva ESTA EN MARCHA. Son ya 12 años de 
privatización y destrucción. Contrariamente a lo que 
dicen TODOS los políticos, NO hay intentos de 
privatización petrolera, ésta YA está, lo que se 
quiere es acelerarla. La industria del gas está YA en 
manos de transnacionales. El grupo de Carlos Slim 
tiene YA 47 plataformas petroleras en el Golfo de 
México para PRODUCIR petróleo crudo y gas 
natural asociado. TODO esto está 
EXPLICITAMEN PROHIBIDO por la 
Constitución. 
 Los enemigos de PEMEX no entienden de 
razones, ni quieren hacerlo, sus objetivos son otros, 
precisamente en contra del patrimonio colectivo de 
los mexicanos. Es el pueblo de México, organizado 
y movilizado, el único factor social capaz de 
impedir la total entrega de los recursos energéticos e 
infraestructura física al imperialismo. ¡Animo 
compañeros petroleros!  
 
¡PEMEX no se vende, Pemex se defiende!

 
 

  
 


