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Otro contrato de Pemex a Schlumberger 
 
 
 
Pemex firmó los 3 primeros contratos privados para la producción de hidrocarburos en el sureste 
mexicano. Los tres fueron entregados a transnacionales. Ahora se anuncia una segunda licitación de más 
contratos en la región norte y en las aguas someras del Golfo de México. 
 
 
 
Contrato para los churumbeles 
 
Pemex firmó con Petrofac México, filial de la 
transnacional respectiva, el contrato para la 
explotación de los campos maduros Santuario y 
Magallanes, ubicados en el sureste mexicano. 
Sin embargo, el contrato para el campo Carrizo 
no fue firmado porque la empresa 
Administradora de Proyectos en Campos (APC) 
no obtuvo las fianzas necesarias para garantizar 
el proyecto durante los 25 años de duración del 
contrato (Reforma, 19 oct 2011). 
 Entonces, de acuerdo al criterio de 
Pemex, el mencionado contrato integral se 
adjudicó a la empresa que quedó en segundo 
lugar en el concurso de licitación. Esta empresa 
es la transnacional francesa Schlumberger. 
 En el caso de Petrofac, PMI Marine (otra 
subsidiaria fantasma de Pemex) participará con 
el 10% de la inversión y la transnacional inglesa 
con el 90% restante. 
 
Preparan más contratos privados 
 
Se anunció, también, que para noviembre de este 
año, Pemex emitirá la convocatoria para la 
segunda licitación internacional para la 
explotación de campos maduros a través de los 
llamados contratos incentivados. 

 En la zona norte los bloques serán San 
Andrés, Tierra Blanca, Altamira y Pánuco y 
otros dos bloques en aguas someras: Arenque y 
Atún, detalló Pemex (Rodríguez I., en La 
Jornada, 23 oct 2011). 
 Carlos Morales Gil declaró que sólo falta 
la autorización del Consejo de Administración de 
Pemex porque ya se cuenta con la aprobación del 
Comité de Contrataciones. 
 “Posteriormente estaremos preparando 
una tercera ronda, que sería de campo en 
Chicontepec, que también esperamos poder 
incrementar las inversiones y poder incrementar 
más rápido la producción”, agregó. 
 
Se ufanan de la traición 
 
La contra-reforma energética de 2008 sigue su 
marcha impunemente. ¡Nada la detiene! Peor 
aún, el gobierno federal en turno tiene prisa por 
destruir a Pemex. Esto suena increíble por 
contradictorio. Pemex es la principal industria 
del país y contribuye apreciablemente al 
financiamiento del Estado. Más aún, es la 
empresa petrolera más rentable del mundo. Sin 
embargo, los gobierno federal hace todo lo 
posible por entregarla al capital privado. La 
razón es obvia: se trata de un negocio 
sumamente atractivo para el capital. Como 
Pemex no es del gobierno, ni siquiera del Estado, 
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a los gobernantes se les hace muy fácil vender lo 
que no es suyo. 
 Así lo estableció el Tratado de Libre 
Comercio (TLC) con Norteamérica. Lo que está 
en la legislación secundaria en la materia no es 
sino la transcripción del TLC, mismo que 
sustituyó en la práctica a la Constitución política 
del país. 
 Lo que hace la burocracia de Pemex en 
estos momentos es aplicar la contra-reforma de 
2008, misma que aprobaron todos los partidos 
políticos. 
 Los primeros 3 contratos incentivados 
corresponderían a una producción baja pero han 
quedado en manso de transnacionales. Su 
política es muy conocida, ellos mismos la han 
dicho: “el chiste es entrar”. Eso es lo que están 
haciendo, saben que después podrán ir por más.  
 Así ocurrió en la industria eléctrica 
nacionalizada; hoy, el capital privado, 
principalmente extranjero, se ha apropiado del 
50% de la generación eléctrica total a nivel 

nacional. Eso ha ocurrido también en Pemex; 
Schlumberger es una transnacional contratista 
que lleva años al interior de Pemex y, cada vez, 
recibe mayor parte del pastel. 
 Ahora, Pemex anuncia nuevas 
licitaciones en la región Norte, luego serán las 
aguas someras del Golfo de México, más tarde 
será Chicontepec. El gobierno avanza por etapas 
con la pretensión de entregar los posibles 
recursos de hidrocarburos existentes en las 
profundidades del mar, sea en las aguas someras, 
intermedias y/o profundas. Por lo pronto, los 
churumbeles de Schlumberger están en posesión 
de 75 mil km2 del Golfo de México, 
concesionados para realizar exploración 
petrolera, específicamente sísmica 3D. 
 A los gobiernos del PRI y del PAN nada 
les importa la nación sino sus propios negocios 
personales y/o de grupo. Solo el pueblo de 
México, cuando haya la decisión de actuar 
organizada e independientemente, podrá impedir 
mayores atracos y traiciones.

 
 

 
A transnacionales los primeros contratos petroleros desde 1938 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


