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Plan quinquenal de transnacionales 

El Plan Quinquenal de Exploración y Extracción de Recursos Petroleros 2015-2019 lo presentó el gobierno de 
Peña Nieto pero lo hicieron las transnacionales. Estas propusieron las áreas de su interés para que sean incluidas 
en próximas licitaciones. Las áreas se ampliarán un 32% más, a 235 mil kilómetros cuadrados, las licitaciones 
serán en campos contiguos, los bloques tendrán mayor extensión, además de las facilidades fiscales. El plan será 
ajustado cada año, por supuesto, al gusto de las corporaciones. 

El capital manda, Peña obedece 

En una evaluación preliminar y de conjunto, la 
reforma energética de Peña Nieto ha sido exitosa 
para el capital imperialista: las industria energéticas 
fueron desnacionalizadas y, ahora privatizadas. La 
decisión es relevante. El régimen de propiedad y 
funciones estratégicas cambió radicalmente. De ser 
propiedad nacional paso a ser privada; las funciones 
estratégicas dejaron de serlo y, ahora, TODAS son 
privatizables. El sueño lo había acariciado el 
imperio desde hace 76 años y, "en tres patadas", 
Peña Nieto y partidos políticos lo lograron. Para 
ellos, es un triunfo; para la nación es un flagrante e 
impune despojo. 

Para la repartición del botín, la cloaca 
política organizó las primeras licitaciones de 
contratos, a cargo de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH) que, junto con la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), son las dos oficinas 
del Banco Mundial encargadas de privatizar el 
patrimonio energético de la nación. 

Las dos primeras fases de la Ronda 1 NO 
tuvieron el impacto que esperaban Peña y Coldwell. 
Varios analistas oficialistas han dicho que fue un 
fracaso. Pero esto NO es lo más importante. 

Si al momento, se han entregado los 
primeros 7 bloques, en aguas someras, para 
EXTRACCION de petróleo crudo de las reservas 
probadas (1P) a empresas y consorcios 
transnacionales y eso al gobierno y a los analistas se 
les hace poco, ese NO es problema. 

Lo importante para el imperio y 
transnacionales es que el Estado y gobierno en turno 
ya decidieron que les entregarán TODO, en el 
momento y las condiciones que quieran para 
apropiarse del petróleo y demás recurso naturales. 

Esto lo ha reiterado el FTE y cada vez se 
comprueba más. Lo último es la ampliación de las 
áreas de exploración y EXTRACCION de 
hidrocarburos, en este momento hasta 235 mil 
kilómetros cuadrados, la mitad equivalente del 
Golfo de México. Además, los bloques tendrán 
mayor extensión y estarán en zonas contiguas. Lo 
anterior sin menoscabo de las amplias facilidades 
fiscales que el gobierno le otorgará al capital. 

Finalmente, lo que anuncia el gobierno NO 
extraña. Para eso hicieron la reforma, diseñada y 
promovida por el propio imperio. Peña es un vulgar 
faldero del imperio, lo mismo que Videgaray, 
Beltrones, Coldwell, Lozoya y otros. Ese tampoco 
es el problema, pues, se trata de traidores. 
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El gran problema es que la mayoría de la 

nación se los permita, dejando la iniciativa a los 
medios corruptos, politiquillos, empresarios, 
policías y soldados. 

La organización, la lucha social, la política, 
se han desdeñado. Los trabajadores viven en el 
sueño enajenante, adormilados en brazos del 
charrismo sindical. Los partidos políticos callan 
ante el descomunal agravio, solo les interesan las 
prerrogativa$ del Estado.  

Los intelectualosos prefieren la grilla 
palaciega, encerrados en seis paredes, hablan más 
de la mariguana que de los problemas sociales. 

Todo eso permite que Peña y su gobierno 
sigan haciendo barbaridades. 

Concesiones de la cloaca al capital 

"A instancias de empresas interesadas, la Secretaría 
de Energía (Sener) aceptó ampliar en casi una 
tercera parte las áreas de exploración y explotación 
petrolera susceptibles de licitarse a partir del año 
entrante. El mayor interés mostrado por los 
particulares se ubica en la región marina fronteriza 
del Golfo de México, conocida como área plegado 
de Perdido de aguas profundas, y en la región 
Tampico-Misantla para recursos no convencionales 
(Cardoso V., en La Jornada, p.27, 22 octubre 2015). 

"Así se dio a conocer en la presentación del 
Plan Quinquenal de Exploración y Extracción de 
Recursos Petroleros 2015-2019, donde la 
subsecretaria de Hidrocarburos, Lourdes Melgar 
Palacios, precisó que el programa considera un total 
de 235 mil kilómetros cuadrados, cifra que 
involucra un incremento de 56 mil 515 kilómetros 
cuadrados más a los originalmente previstos por la 
Secretaría de Energía, equivalente a 32 por ciento 
más, y se conformarán 96 áreas de exploración y 
237 campos de extracción. 

"Con esto, alrededor de 12 por ciento del 
territorio nacional será susceptible de licitarse con 
fines petroleros en el primer plan de exploración y 
extracción producto de la reforma energética y se 
concursarán bloques con posibles yacimientos con 
recursos que alcanzarían cerca de 105 mil millones 
de barriles de petróleo crudo equivalente". 

Plan de y para las transnacionales 

Peña y su gobierno son tan inútiles que las 
transnacionales ya decidieron hacerlos a un lado. 
Finalmente, ya hicieron lo que el capital quería: 

modificar regresivamente la Constitución política 
del país. Ahoya ya no sirven y les dan una patada. 

Antes de apropiarse del territorio, funciones 
estratégica y recursos naturales, han dado 
instrucciones a sus empleados para que publiciten, 
en su nombre, el Plan Quiquenal de la repartición 
del botín. Ese Plan lo hicieron las transnacionales y 
Coldwell lo presentó en nombre de las mismas. 

El 12% del territorio nacional equivale al 
50% del Golfo de México. Se trata de sacar el 
petróleo crudo y venderlo en el mercado 
internacional. Las corporaciones definieron lo que 
les interesa y cómo debe entregárseles. Este, 
además, no es sino el principio, falta más. 

Condiciones al gusto del capital 

"Sobre el plan quinquenal, el secretario de Energía, 
Pedro Joaquín Coldwell, informó que en el proceso 
para su elaboración 12 empresas propusieron áreas 
que pueden resultar de su interés para la exploración 
o extracción, con vistas a que sean incluidas en
futuros procesos licitatorios y que, entre otras 
novedades e ideas aceptadas, se encuentra la 
propuesta de que las áreas contractuales a licitar 
resulten contiguas para que los ganadores de los 
concursos puedan aprovechar una infraestructura 
común y reducir costos de operación. “Además, se 
determinó que los bloques fueran de mayor tamaño 
a los de las convocatorias iníciales (de la ronda uno) 
y que cada uno se definiera según las características 
geológicas y técnicas específicas. De igual modo se 
modificó el orden en que se habían programado las 
licitaciones de algunos bloques, de acuerdo con las 
condiciones del mercado internacional de crudo, las 
posibilidades de inversión de las empresas y la 
disponibilidad y calidad de la información sísmica”, 
dijo el funcionario. 

"Joaquín Coldwell también puntualizó que 
el Plan Quinquenal de Exploración y Explotación de 
hidrocarburos se revisará durante el tercer trimestre 
de cada año y la Secretaría de Energía podrá 
proponer cambios y adiciones conforme a la 
información que se vaya generando, las 
experiencias que se obtengan tras cada una de las 
rondas de licitaciones y las condiciones 
coyunturales que se presenten en el mercado 
internacional. 

"En todos los casos, afirmó, como se ha 
hecho en las licitaciones anteriores, el Estado 
obtendrá al menos 70 por ciento de las utilidades 
que las empresas obtengan". 
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Enfoque totalmente privado 

"Con el plan, dijo, se busca que la política 
energética adquiera un enfoque integral y 
participativo, que dé respuesta tanto a los 
requerimientos de las compañías, como a los 
intereses e inquietudes de la sociedad en general, de 
dependencias y gobiernos locales, así como de 
expertos y académicos. 

"Adelantó que a partir de la ronda dos se 
licitarán primero las áreas más cercanas a las costas 
y, posteriormente, las que estén en zonas más 
alejadas, donde el tirante de agua es mayor y se 
requiere tecnología más especializada para 
aprovechar los yacimientos, y al final se lanzarán a 
concurso aquellos bloques con tirantes de agua de 
más de 3 mil 500 metros de profundidad". 

Discurso entreguista integral 

Coldwell y Melgar son unos cínicos. El primero es 
un politiquillo de medio pelo que NO sabe NADA 
de energía, su función es coordinar la grilla de la 
cloaca. La segunda es una informadora del imperio, 
incrustada en el gobierno pero al servicio del ITAM 

y Woodrow Wilson Center, promotores de la 
desnacionalización y privatización energética que 
Peña formalizó. 

Tomadas las primeras decisiones en 2013-
14, la intención de Peña y adláteres es deshacerse 
del patrimonio nacional cuánto antes. 

No hay nada participativo, más que del 
capital; las inquietudes no son de expertos o 
académicos sino de las mismas empresas y corifeos 
a su servicio. 

Para la nación se trata de mayores agravios. 
El gobierno se aprovecha de la apatía e indolencia 
de la mayoría, unos secuestrados por el charrismo y, 
otros, comprados por el mismo Estado. 

Pero esto no será siempre así. Hasta ahora, 
se ha confirmado en la práctica la política del FTE y 
eso no nos da gusto por dos razones. Una, porque se 
trata de algo muy serio del capital y gobierno contra 
la nación y, dos, porque se pondrá peor. 

Pero hay una alternativa que acabará con 
este desastre. Es la NACIONALIZACION de la 
industria energética, con base en la Política 
Energética Independiente. La condición es la fuerza 
de la energía para organizarnos y luchar, organizada 
y concientemente en todo el territorio nacional y 
allende las fronteras. 

El Golfo de México y sus recursos son de la nación, no de las transnacionales 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


