
 

 

 
Boletín del FRENTE DE TRABAJADORES DE LA ENERGIA de MEXICO 

Organización obrera afiliada a la FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 
www.fte-energia.org | prensa@fte-energia.org | http://twitter.com/ftenergia | 

http://ftemexico.blogspot.com | Volumen 12, Número 79, marzo 19 de 2012 

 
 
 

Kessel ofreció Pemex a los gringos 
 
 
 
Lo dijo Carlos Pascual, ex embajador norteamericano en México, según un cable de Wikileaks. No nos 
extraña, el FTE lo denunció en su momento: esa señora, primero, no sabe nada de petróleo ni de energía, 
segundo: carece de ética, su entreguismo el extranjero es patológico. Durante la contra-reforma energética 
de 2008, siempre mintió, pero todos los partidos políticos le creyeron. 
 
 
 
Roberto González Amador, reportero del diario mexicano La Jornada publicó en la edición impresa del 17 
de marzo de 2012, un cable de Wikileaks que revela los ofrecimientos petroleros de Georgina Kessel al 
embajador norteamericano en México. Por su importancia nos permitimos reproducir íntegra la nota. 
 
 
Abrir Pemex al exterior, sugirió Kessel a Pascual 
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Más allá del discurso público, la intención del 
gobierno mexicano al negociar con Estados 
Unidos un acuerdo sobre los yacimientos 
petroleros transfronterizos es "abrir las puertas 
del sector petrolero nacional a las compañías 
internacionales". La afirmación fue hecha por 
Georgina Kessel –la primera secretaria de 
Energía del gobierno del presidente Felipe 
Calderón Hinojosa– al ex embajador de Estados 
Unidos en México Carlos Pascual, según relató 
el propio diplomático en un despacho al 
Departamento de Estado. 
 Más allá del discurso público, la 
intención del gobierno mexicano al negociar con 
Estados Unidos un acuerdo sobre los 
yacimientos petroleros transfronterizos es abrir 

las puertas del sector petrolero nacional a las 
compañías internacionales. La afirmación fue 
hecha por Georgina Kessel –la primera secretaria 
de Energía del gobierno del presidente Felipe 
Calderón Hinojosa– al ex embajador de Estados 
Unidos en México Carlos Pascual, según relató 
el propio diplomático en un despacho al 
Departamento de Estado. 
 El 20 de febrero pasado, el presidente 
Calderón aseguró que el acuerdo entre los 
gobiernos de México y Estados Unidos para la 
explotación de yacimientos de petróleo en la 
frontera marina común del Golfo de México, 
firmado ese día, se había negociado con respeto 
absoluto a nuestra soberanía. 
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 Los reportes que desde México envió la 
embajada estadunidense a Washington en los 
meses previos a la firma del acuerdo de 
explotación de yacimientos transfronterizos 
ponen al descubierto que el gobierno del 
presidente Felipe Calderón mantuvo un discurso 
en público y una posición diferente en las 
reuniones privadas con su contraparte, de 
acuerdo con despachos diplomáticos obtenidos 
por Wikileaks y en poder de La Jornada. 
 Lo que en realidad buscaba el gobierno 
mexicano con la negociación, según aseguró 
Kessel a Pascual, era una ventana de oportunidad 
para la participación de compañías 
internacionales en el sector petrolero nacional, 
reservado por mandato de la Constitución a 
Petróleos Mexicanos. 
 Georgina Kessel fue secretaria de 
Energía de diciembre de 2006 a enero de 2011. 
Actualmente es la directora general del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, un 
banco de desarrollo que provee financiamiento a 
gobiernos estatales y municipales. 
 Uno de los cables sobre Pascual, quien 
dejó el puesto de embajador en México el 19 de 
marzo del año pasado a raíz de las filtraciones de 
Wikileaks, revela: 
 El embajador preguntó qué es lo que 
México espera lograr con la negociación (del 
acuerdo de explotación de yacimientos 
transfronterizos). Kessel respondió que la 
reforma energética de 2008 creó una ventana de 
oportunidad. Públicamente, el gobierno de 
México hará énfasis en que la negociación 
permitirá a México defender sus recursos 
naturales. Kessel explicó la sensibilidad que 
existe sobre los temas energéticos en México y 
advirtió que muchos mexicanos consideran el 
petróleo como parte de su ADN. 
 Agrega: la secretaria de Energía, 
Georgina Kessel, dijo al embajador Pascual el 13 
de agosto (de 2009) que la propuesta mexicana 
de negociar un tratado bilateral para la 
explotación de yacimientos transfronterizos 
proporciona una ventana de oportunidad a ambos 
países para avanzar de manera constructiva en el 
sensible tema de la producción de petróleo. Las 
negociaciones pueden apoyar los esfuerzos de 
los dos países para reforzar la seguridad 
energética, al permitir a la estatal Petróleos 

Mexicanos (Pemex) realizar alianzas estratégicas 
con compañías petroleras internacionales. 
 Y remata: Kessel quiere utilizar la 
cooperación en el tema de los yacimientos 
transfronterizos como un medio para incorporar 
a las compañías petroleras internacionales en el 
desarrollo de las reservas mexicanas (de 
petróleo), abriendo las puertas a las compañías 
petroleras internacionales en el sector petrolero 
de México. 
 El interés del embajador Pascual, según 
relató el diplomático en el cable, era tener una 
‘discusión sincera’ con Kessel respecto de un 
rango amplio de temas relacionados con el sector 
de la energía. 
 En el encuentro, realizado el 13 de 
agosto de 2009, un año después de que se había 
discutido y aprobado una reforma energética (la 
del famoso tesorito en aguas profundas del Golfo 
de México), Kessel planteó que tanto Estados 
Unidos como México deberían considerar la 
seguridad energética de América del Norte como 
la principal motivación para negociar un tratado 
bilateral sobre potenciales yacimientos 
transfronterizos de petróleo. Pascual añade en el 
despacho que la funcionaria mexicana advirtió 
que la disminución en la producción de petróleo 
en México volvía a Estados Unidos más 
dependiente de otras fuentes de petróleo, 
especialmente Venezuela. 
 Escribió Pascual a sus superiores en el 
Departamento de Estado: México tiene un vasto 
potencial de reservas de petróleo en el Golfo de 
México, aseguró la secretaria Kessel, pero 
Pemex no tiene la capacidad técnica para 
explorar en aguas profundas. Más aun, la 
reforma energética aprobada en 2008 no permite 
a Pemex participar en el tipo de alianzas 
estratégicas que son necesarias para obtener esa 
capacidad. De acuerdo con Kessel, las 
compañías petroleras internacionales que operan 
en la parte estadunidense de la frontera marítima 
común también se beneficiarían de un tratado 
bilateral. 
 Después de describir el encuentro, 
Pascual comenta en el despacho diplomático lo 
que en la práctica era –no lo dice así el ex 
embajador– un doble discurso por parte del 
gobierno mexicano en este tema. 
 Así lo expuso Pascual: Los comentarios 
de la secretaria Kessel muestran que mientras el 
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gobierno de México presentará al público 
mexicano las negociaciones sobre yacimientos 
transfronterizos como un esfuerzo por defender 
los recursos naturales del país, el gobierno ve el 
tratado como una importante oportunidad para 
que Pemex trabaje con compañías petroleras 

internacionales y obtenga experiencia en la 
perforación (de pozos) en aguas profundas. Por 
primera vez en décadas, la puerta para una 
asociación del gobierno de Estados Unidos con 
México en materia de petróleo se ha abierto. 

 
 
Comentarios del FTE de México 
 

 Ahora, a través de Wikileaks y La 
Jornada, la nación mexicana se entera que 
Kessel, sin ningún pudor, ofreció entregar Pemex 
al imperialismo norteamericano. No cabe duda 
que éste ni siquiera necesita pedir al gobierno en 
turno que se incline, los gobernantes en turno son 
genuflexos por definición. 

Las revelaciones de Wikileaks sobre los 
ofrecimientos de Kessel al embajador 
norteamericano nos producen náuseas. La 
señora, además de tonta, carece de escrúpulos. 
No cabe duda que México es una nación 
gobernada por sus enemigos. 
 La señora fue titular de la secretaría de 
energía (Sener). Desafortunadamente no es el 
único ni el último episodio de vergüenza. Esa 
política entreguista continúa. 

 La situación es vergonzante. ¿Qué más 
han ofrecido a los Estados Unidos? Seguramente 
todo lo inimaginable que aún no conocemos. 
Con esa mentalidad colonizada y traidora todo se 
puede esperar. 

 A Kessel le tocó promover, en nombre 
del gobierno de Calderón, la denominada por el 
FTE “contra-reforma energética” de 2008. 
Durante la supuesta discusión oficial, la señora 
se encargó de propagar mentiras flagrantes para 
convencer a los legisladores de aprobar lo 
dispuesto por el Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con Norteamérica y ajustar al mismo la 
legislación secundaria en materia energética, en 
abierta contraposición con las disposiciones 
constitucionales vigentes. 

 Kessel es una traidora a la nación. 
Ofrece, al igual que Calderón lo que no es suyo 
sino de la nación. Los partidos políticos, todos, 
también son repudiables por ser coautores de la 
traición. 
 El FTE de México repudia a Kessel y a 
la política energética oficial por ser 
explícitamente pro imperialista y contraria al 
interés general de los mexicanos.  
 Con mayor énfasis reafirmamos que 
necesitamos organizarnos en todo el territorio 
nacional para recuperar el patrimonio energético 
colectivo de la nación y volver a re-
nacionalizarlo.

 Kessel no tuvo problemas para 
“convencer” a diputados y senadores de todos los 
partidos, encabezados por los senadores 
Labastida y Beltrones, cabilderos de las 
transnacionales imperialistas. 
 

  
 

¡PeMEX Sí, PeUSA No! Kessel, Calderón y partidos políticos, traidores a México 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 
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