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Perforaciones transfronterizas de Pemex 
 
 
 
Con la perforación de tres pozos en el Cinturón Plegado Perdido, Pemex pretende confirmar la existencia 
de hidrocarburos en las estructuras transfronterizas en el Golfo de México. Si hubiera descubrimientos 
importantes, se negociaría un tratado con los Estados Unidos. La propuesta del gobierno consiste en la 
llamada “unitización” a cargo del gobierno norteamericano, y transnacionales. 
 
 
 
Pemex perforará en Perdido 
 
Pemex anunció que en febrero de 2012 
comenzará a perforar tres pozos de exploración 
en los límites fronterizos marítimos entre México 
y Estados Unidos. Se trata del área conocida 
como Cinturón Plegado Perdido en las aguas 
profundas del Golfo de México (Cruz N., en El 
Universal; González N., en Milenio; Arzate E., 
en El Financiero; 18 oct 2011). 
 De encontrarse petróleo crudo en el lado 
mexicano se negociaría el tratado sobre 
“yacimientos” transfronterizos para regular la 
explotación de los recursos encontrados. Eso 
dijo, Carlos Morales Gil, director de Pemex 
Exploración y Producción (PEP). 
 En Perdido, Pemex utilizará las 
plataformas Bicentenario y West Pegasus, 
equipos de perforación con capacidades para 
operar en tirantes de agua de hasta 10 mil m. 
 Según Morales, si se confirman 
hallazgos serían los más importantes de las 
últimas décadas pues se estima un potencial de 3 
mil millones de barriles de petróleo crudo 
equivalentes al 21% de las actuales reservas 
probadas. 
 Del lado norteamericano, Shell y 
Chevron han perforado 1,200 pozos y, del lado 
mexicano, han sido 14. En 2002 fue descubierto 

el pozo Great-White-Silvertrip-Tobago, las 
mencionadas transnacionales se llevaron ocho 
años. En 2010 obtuvieron la primera producción 
que podría alcanzar los 130 mil barriles diarios 
en los próximos años. 
 Los recursos prospectivos (sic) 
identificados (sic) por Pemex serían de 500 a 
3,000 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente. 
 Las perforaciones de Pemex se 
realizarían en pozos como Maximino-1, 
Magnánimo-1 y PEP-1. De concretarse, la 
primera producción ocurriría en 2017, dijo 
Morales. 
 Para la perforación de pozos, trabajos 
exploratorios y delimitación de los yacimientos, 
el presupuesto a ejercer será de más de 1,000 
millones de dólares si bien, podrían requerirse 
hasta diez veces más recursos para el desarrollo 
y explotación de los recursos descubiertos. 
 
PEP tiene programados varios pozos 
 
El área Pedido comprende una extensión de 
26,492 km2, está ubicada frente al litoral de 
Tamaulipas, en la zona económica exclusiva del 
Golfo de México y se comparten límites con los 
Estados Unidos y Cuba en dos estructuras 
transfronterizas.  
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 Los pozos programados por PEP son: 
Maximino-1, Alaminos-1, Magnánimo-1, 
Perdido-1, Jaibero-1, Cordo-1, Vasto-1, Onda-1, 
Melanocetus-1, Abisal-1, Ostionero-1, Cygnus-1, 
Imus-1, Extenso-1, y Dexter-1. 
 La plataforma Bicentenario es rentada 
(contratada ya durante cinco años) y la West 
Pegasus (antes Sea Dragon) es supuestamente de 
Pemex. 
 
¿Qué se negocia con los EU? 
 
El anuncio de Morales Gil tiene varias 
implicaciones. Es evidente que, antes de 
negociar, debe verificarse que en las estructuras 
(no yacimientos aún) transfronterizas hay 
petróleo técnica y económicamente extraíble. 
Para ello, es esencial perforar.  
 Ambas partes, los Estados Unidos y 
México, aseguran que en la zona transfronteriza 
existe una prolongación geológica de otras 
estructuras. Los Estados Unidos han perforado 
bastante e iniciado la producción; del lado 
mexicano el trabajo es muy inferior. 

 En tales condiciones, no hay nada que 
negociar, no obstante que el gobierno mexicano 
ha insistido sin éxito ante el gobierno 
norteamericano. La propuesta mexicana ha sido 
apresurada y consiste en entregar a las 
transnacionales la explotación de los posibles 
yacimientos mediante la figura denominada 
“unitización”, la cual consiste en aceptar que 
solo una de las partes lleve a cabo la explotación. 
Evidentemente, serían los Estados Unidos y sus 
corporaciones. Se trata de una propuesta 
entreguista. 
 Ahora, Pemex anuncia que invertirá una 
importante suma para perforar y, supuestamente, 
descubrir recursos “prospectivos” que NO 
existen porque no están descubiertos. Los 
números declarados por Morales son inciertos.  
 De manera que, la perforación que 
técnicamente es correcta, tendría el 
inconveniente de hacerle el trabajo previo y 
gratuito a las transnacionales, mismas que 
después se encargarían de la producción. Se trata 
de un mal negocio para México resultado de una 
política petrolera antinacional. 
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Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


