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Intervención de Arturo Rivera, representante del Frente de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo. * 
 
 
 

Presencia de los trabajadores  
del IMP 

 
 
 
 Arturo Rivera 
 FT-IMP 
 
 
 
Los trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo 
saludamos y deseamos el mayor de los éxitos a éste 
Congreso Internacional de Sindicatos de 
Trabajadores de la Energía. 
 
Compañeros: 
 
Este pasado 25 de septiembre en el periódico 
Reforma apareció un artículo del periodista José A. 
Vela donde dice que “Es IMP caro e 
ineficiente…Aporta Instituto del Petróleo poca 
innovación…” 
 

Los trabajadores del Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP) manifestamos que: 

a) Durante muchos años, el IMP ha aportado 
tanto tecnología como procesos y servicios 
en beneficio de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX). 

b) Durante los años que el Instituto mantuvo 
su relación interna con PEMEX, ayudó al 
desarrollo de esta paraestatal en todos los 
aspectos, subrayando su mayor apoyo en 
capacitación como en ingeniería, lo que le 
permitía cumplir con los objetivos 
estratégicos de PEMEX. 

c) El Instituto siempre jugó el papel que le 
correspondía, hasta que los tecnócratas 
llegaron, en especial cuando la Secretaría 
de Energía en el sexenio de Vicente Fox, se 
hizo cargo de las políticas a seguir por el 
IMP e intentaron cambiar el sentido de 

centro de investigación y desarrollo 
tecnológico a una escuela de postgrado. 

d) A partir de estos momentos, la dirección 
del IMP ha buscado mantener en la 
representación sindical, a un personaje afín 
a sus intereses. Dicha persona ha ostentado 
la representación con el apoyo de las 
autoridades por más de 8 años, lo que ha 
dado por resultado la entrega de los 
trabajadores a cambio de dinero. 

e) El Instituto Mexicano del Petróleo es una 
entidad fundamental para impulsar la 
investigación y el desarrollo tecnológico de 
México, particularmente la industria 
petrolera. En la década de los ochentas el 
IMP vivió un auge sin precedentes desde 
su creación pero, con la llegada de los 
gobiernos neoliberales comenzó su declive, 
el cual hasta el momento no ha sido posible 
revertir, sino muy por el contrario, hoy en 
día el IMP vive una crisis sin precedentes 
que pone en duda su viabilidad. 

f) De ser un centro de investigación con 
proyectos trascendentes para el desarrollo 
nacional, ha pasado a ser una empresa de 
servicios, en condiciones por demás 
desfavorables si consideramos la 
competencia desleal que enfrenta. 

g) Poco a poco, pero indeteniblemente, la 
iniciativa privada ha ido arrebatándole al 
Instituto la materia de trabajo y sus 
investigadores. 
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h) La crisis en PEMEX ha repercutido de una 

manera verdaderamente negativa, los 
recursos financieros que anteriormente se 
destinaban al IMP para realizar 
investigación y desarrollo tecnológico, hoy 
se van a la Iniciativa Privada con el 
hombre mas rico del mundo Carlos Slim y 
las trasnacionales como Halliburton, 
Battel, etc. 

i) La estabilidad laboral en el IMP, desde 
hace varios sexenios no es mas que una 
ilusión. Miles de trabajadores han sido 
orillados a aceptar los retiros voluntarios 
con la complacencia de las dirigencias 
sindicales, empresas privadas en la 
actualidad no sólo detentan la materia de 
trabajo que anteriormente era de los 
trabajadores del IMP, sino que están 
laborando en las instalaciones del IMP. 

j) Las representaciones sindicales lejos de 
implementar políticas conjuntas con el 
personal de confianza para defender 
nuestra fuente de empleo, se dedican a 
obstaculizar la unidad y a exagerar las 
diferencias 

k) Los trabajadores del IMP estamos 
concientes de la necesidad de organizar e 
impulsar una lucha en defensa de nuestra 
fuente de trabajo desde su interior. Sin 
embargo, el IMP no es importante 
únicamente para sus trabajadores sino para 
el país en su conjunto. En tal sentido, la 
defensa del IMP debe ser asumida, por la 
sociedad en su conjunto: académicos, 
investigadores, estudiantes, así como 
también los trabajadores del propio 
Instituto y del sector energético nacional e 
internacional.  

l) Proponemos respetuosamente a los 
Delegados de éste H. Congreso 
Internacional de Sindicatos de 
Trabajadores de la Energía, pronunciarse 
en defensa del Instituto Mexicano del 
Petróleo como un valuarte que impulse la 
Soberanía Energética y rescate su sentido 
original que le dio vida y deje de ser 
victima de políticas de corto plazo 
implementadas por los gobiernos 
neoliberales en turno.

 
 

¡Salud y Revolución Social! 
¡Trabajadores del Mundo, Uníos! 

 
Frente de Trabajadores del 

Instituto Mexicano del Petróleo 
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