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El petróleo se conoce desde la prehistoria. La Biblia lo menciona como betún o
asfalto, en el libro de Génesis capitulo 11 versículo 3 se dice que el asfalto se usó
para adherir los ladrillos de la Torre de Babel.

Nuestros antepasados de la América precolombina, conocían y usaban el
petróleo para calafatear sus embarcaciones. Respecto a su origen existen
diferentes fuentes, teorías o hipótesis, lo que si se sabe que es en el medio oriente
donde se localiza alrededor del 60% de las reservas mundiales probadas.

Los componentes del petróleo están constituidos principalmente por los elementos
químicos carbono e hidrógeno, denominados hidrocarburos; así como por
pequeñas cantidades de compuestos de azufre, oxigeno, nitrógeno, pequeñas
cantidades de metales como fiero, níquel, cromo, vanadio y cobalto. De estos los
compuestos de azufre son en particular los más problemáticos por la corrosión
que causan y su desagradable color.

Antes de la mitad del siglo XVIII, las aplicaciones de este eran pocas. El
primer pozo petrolero lo desarrollo el coronel Edwin L. Drake en 1859 en E. U.
extrayendo el aceite de una profundidad de 21 m., este personaje logro separar la
Kerosina del petróleo para iniciar una de las primeras aplicaciones de este, como
combustible en las lámparas de iluminación, sustituyendo al aceite de ballena que
se empleaba para estos menesteres.
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En 1895, con la aparición de los primeros automóviles se introduce al
mercado un nuevo combustible; la gasolina, generando con esto la explosión a
nivel mundial del uso del automóvil. Henry Ford, en 1922 presento el famoso
modelo T que en poco tiempo se multiplico en 18 millones de vehículos, en 1938
fueron 40 millones y en 1956 100 millones, actualmente es difícil estimar con
exactitud cuantos millones circulan.

Agregado a lo anterior estos hidrocarburos han sido el soporte para otros
medios de transportes: Aviones, Ferrocarriles, Barcos, Maquinaria para Industrias,
generación de Energía Eléctrica y su transformación en Petroquímicos, que
cubren muchos de los campos de insumos para la sociedad actual, pasando por
su uso en la medicina, alimentos, vestido y otras tantas aplicaciones en la vida
moderna. Sin embargo las Refinerías que son plantas industriales donde se
separan estos componentes del petróleo, están diseñadas principalmente para la
producción de gasolinas, en equipos que se conocen como torres o columnas de
destilación primaria.

EL PETRÓLEO Y SU DESARROLLO EN NUESTRO PAÍS

En 1910 México ocupaba el quinto lugar en la producción mundial del petróleo,
explotado por las empresas extranjeras que lo manejaban, la producción era de 3
millones 332 mil bl/año. En esa época se perforan los pozos mas grandes en
producción en la historia inicial de la explotación petrolera en México: el Potrero
del Llano No.4 y el Juan Casiano No.7; de tal forma que la producción de petróleo
en México se elevo a 25 millones 900 mil bl/año, colocando a México en el tercer
lugar a escala mundial.

El petrolero Doheny, promueve la utilización del petróleo para abastecer a
los ferrocarriles, pronto empezaron a correr las locomotoras, Tampico-San Luis
Potosí, con petróleo obtenido de los campos de ébano, S. L. P; se demostró que
600 Kg. de crudo producían el mismo calor que una tonelada de carbón.
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Se instalan varias Refinerías en los puertos: Tampico, Tamps, Puerto
México, Coatzacoalcos y en el centro del país, con las Empresas Transnacionales:
Compañía Mexicana del Petróleo el águila (hoy Shell), Mexicana Petroleum
Company, Tamiahua Petroleum Company Tuxpan Petroleum Company, Pierce Oil
Co, Estándar Oil Company (ahora Exxon-Movil, la mas grande empresa del
mundo), Californian Estándar Oil Company de México, Compañía Petrolera Agwi,
la Penn Mex Full Oil Company y 11 Empresas extranjeras más.

En 1932 el gobierno de México apoyado en el Art.27 Constitucional, inicia la
construcción de la Refinería Bella Vista en el margen del Río Pánuco, en Ciudad
Madero, Tamps., instalaciones que comprendían tanques de almacenamiento y un
oleoducto.

En 1938, el Presidente Lázaro Cárdenas del Rió, decretó y llevó a cabo la
expropiación del Petróleo y sus instalaciones, declarándolos patrimonio del
pueblo. En la etapa que comprende de 1938 hasta 1982 los técnicos y obreros
mexicanos ocupan todas las posiciones directivas, técnicas y de alta
especialización de esta industria.

Las instalaciones dejadas por los extranjeros, que pensaban que los
mexicanos serian incapaces de operar, producir y administrar la industria petrolera
expropiada, creyendo que en poco tiempo irían a solicitarles su regreso,
afortunadamente esto no ocurre y con la experiencia adquirida por los
trabajadores manuales y el poco personal técnico que había, se inicia una de las
etapas principales de la autonomía y soberanía de México y su Industria Petrolera;
en esta etapa el Presidente Lázaro Cárdenas y siempre estuvo atento y en
contacto con los trabajadores, promoviendo directamente la integración de los
jóvenes técnicos y profesionistas que se formaban en las escuelas y universidades
publicas del país.
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Los gobiernos que siguieron al frente de este país hasta 1982, promovieron
la creación de nuevos centros petroleros, modernizando y creando nuevas
Refinerías, construyendo ductos por todo el país para proveer de petróleo crudo a
las Refinerías y petrolíferos en todos los centros de consumo. Se cumplió con la
demanda nacional con precios por debajo del mercado mundial, creándose en
esta época el Instituto Mexicano del Petróleo, que fue la parte fundamental del
desarrollo tecnológico de la Industria Petrolera, con logros que trascendieron a
nivel mundial patentando algunos procesos que fueron adquiridos por empresas
de otros países como fueron E. U., algunos países del medio Oriente y Europeos.

A fínales de la década de los años 50, se inicio la construcción de plantas
petroquímica, desarrollado una alta tecnología, que permitió cumplir con la
demanda nacional y exportar los excedentes, como fueron: amoniaco para
fertilizantes y básicos para la industria textil entre otros, también productos base
para la fabricación de detergentes y fibras sintéticas. En esta etapa se diseñan y
construyen plantas con una capacidad de producción de 20 millones de toneladas
anuales, con esto el país se perfilaba como un fuerte exportador de petroquímicos
a nivel mundial.

En cuanto a la Refinación se construyeron y modernizaron 6 grandes
Refinerías: Cadereyta Nuevo León (270 mil bl/día), Ciudad Madero, Tamaulipas.
(196 mil bl/día), Minatitlán, Veracruz, (200 mil bl/día), Salamanca Guanajuato (245
mil bl/dia), Salina Cruz, Oaxaca. (330 mil bl/día), y Tula Hidalgo. (320 mil bl/día).

De esta manera la capacidad de refinación instalada fue de 1 millón 560 mil
bl/día, actualmente estas Refinerías están operando al 80% de su capacidad.

En el área de exploración y explotación, México paso a ser el 4º productor
mundial de petróleo, al impulsar principalmente la producción en los yacimientos
marinos, como los ubicados el mar de Campeche y Golfo de México; con campos
de gran relevancia como el de Cantarell y otros, que ha generado una
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infraestructura industrial de explotación marina con grandes plataformas y
complejos industriales, que están a la altura de otros similares a nivel mundial
como son: Los del mar del norte, costas de E. U., Canadá y Brasil; de esta
infraestructura proviene la principal producción de petróleo crudo en México.

Como complemento de lo anterior en la zona de Dos Bocas, Tabasco. Se
construyó uno de los más grandes centros de almacenamiento de petróleo crudo,
para la Exportación y bombeo a los centros de refinación. Parte de este desarrollo
de producción de petróleo y petrolíferos se construyó una red de oleoductos,
gasoductos, poliductos y otros equivalente a 20 mil 100 Km.

Dentro de la infraestructura creada por PEMEX, al paralelo se ha
desarrollado una tecnología propia con características de reconocimiento
internacional; PEMEX cuenta con grupos de trabajadores y técnicos altamente
capacitados en lo que corresponde a: operación, mantenimiento, inspección y
seguridad industrial, manejo de ductos, y flota de busques-tanques, sistemas de
comunicación de radio y telefonía, centros de cómputo para todo tipo de
operaciones, para mantener comunicación y control, en todos los centros
administrativos e instalaciones industriales.

Asimismo, existe un sistema de seguridad y atención medica de clínicas,
hospitales regionales y hospitales de alta especialidad, que los hacen ser uno de
los mejores servicios médicos del país, para sus trabajadores activos y jubilados.

PEMEX EN LA ADMINISTRACIÓN NEOLIBERAL

REFINACIÓN:
Al no construirse mas Refinerías y superar la demanda de producción de
petrolíferos, se inicia la importación masiva de destilados, que implica para el país
la salida de divisas por el orden de 30 millones 900 mil dólares/día, equivalentes a
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300 mil bl/día, de petrolíferos. Con respecto al gas natural la perdida en divisas
equivale a 28 millones 547 mil dólares/día.

Los datos anteriores echan por tierra la opinión de que no hay dinero para
construir

Refinerías,

que

evitarían

la

importación

de

estos

productos.

Las administraciones actuales dicen que la Refinación no es una actividad
rentable para México, situación contraria a la que tienen los países que cuentan
con Refinerías y más si tienen petróleo propio, como es nuestro caso.

Con este argumento la iniciativa presentada por Calderón, pretende permitir a los
extranjeros construir y operar Refinerías manejadas con intereses internacionales,
los gobiernos anteriores al actual decidieron en vez de invertir en una Refinería en
México, participar en la Refinería de Deer Park, localizada en Houston Texas.

Cabe mencionar que en la etapa de desarrollo de las Refinerías en México
participaron empresas privadas con tecnología avanzada en: ingeniería,
construcción, materiales, y equipo; contribuyeron a este desarrollo, como fue el
caso de Bufete Industrial, ICA, Protexa, y otros, donde únicamente PEMEX pago
por los servicios realizados, sin que estuviera la propuesta de compartir
rentabilidad.
De acuerdo con las estimaciones que se tienen la construcción de una
Refinería en México de capacidad de 150 mil bl/día, su costo de inversión sería,
entre 500 y 1000 millones de dólares.

PETROQUÍMICA:

Las

estadísticas

de

producción

de

petroquímicos,

como

se

mencionó

anteriormente llegaron alcanzar los 20 millones de toneladas anuales, que para el
2003 cayó a sólo 6 millones de toneladas; lo que ocasiono que las importaciones
de productos petroquímicos hasta el 2003 fuera de mas de 9 mil millones de
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dólares; beneficiando a las compañías extranjeras que colocan sus productos en
el mercado mexicano. No solo se dejó de invertir, sino que se desincorporó y se
vendieron algunas plantas petroquímicas, aun costo mucho menor de su
adquisición, se tiene información que en este caso fueron 20 plantas de diferentes
productos, que sufrieron este trato.

Como ejemplo de lo anterior, la planta de amoniaco que se iba a instalar en
Lázaro Cárdenas, Michoacán, se vendió a China, el Equipo de Acrilo Nitrilo, a la
República de Irán, y otras han sido abandonadas en patios donde se deterioran
por la corrosión.

EXPLORACIÓN - EXPLOTACIÓN:

Con el absurdo eslogan del gobierno de Calderón de ir en busca del "tesoro",
petróleo en aguas profundas en los limites territoriales con E. U., ha sido la base
para que este gobierno so pretexto de decir que se carece de tecnología para
explotar dicho petróleo, que no se tienen los recursos económicos y que por lo
tanto la única opción que tiene el país, para "fortalecer" a PEMEX, es compartir las
reservas y la producción, con las empresas transnacionales que la tienen.

Al respecto los técnicos mexicanos expertos en esas áreas, comentan que
esa posición es totalmente engañosa; que la tecnología de exploración y
explotación para ese tipo de instalaciones, no es privativa de las empresas que
proponen, ya que estas tecnologías están disponibles en el mercado internacional,
pudiendo prestar servicios, transferir tecnologías o licencias, con el simple hecho
de pagar sus servicios, de ninguna manera de compartir rentabilidad en reservas y
producción.
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Así fue el inicio de la exploración y explotación en PEMEX, donde tanto en
la construcción de plataformas como el equipo en general, se adquirió y pago con
dinero, nunca fue necesario compartir reservas y producción.

Es importante mencionar, que al inicio del desarrollo de explotación de los
yacimientos marinos se adquirió tecnología extranjera. Por lo que en años
posteriores el Instituto Mexicano del Petróleo, diseño y mejoró muchos de los
procesos de esas instalaciones marinas, y conjuntamente con PEMEX, se creo
una tecnología propia, para diseñar y operar sistemas de exploración y explotación
en aguas marinas.

Esto también puede realizarse a cabo en aguas profundas, contratando a
compañías de servicio, no como las que condicionan sociedad y compartir
rentabilidad, que es la trampa del gobierno de Calderón para la privatización de
esta rama tan importante de PEMEX.

La explotación de petróleo en aguas profundas (de mil a 7 mil m.), no se ha
desarrollado totalmente, tiene serios inconvenientes, requiere de equipo muy
sofisticado, submarinos y plataformas totalmente diferentes a las actuales, los
datos que existen revelan que la producción ha sido muy baja en los lugares que
señala la propuesta Calderonista.

Respecto al efecto "popote", los yacimientos de petróleo no son ni grandes
lagunas ni socavones, donde se acumula el petróleo, las características físicas de
los yacimientos son diferentes, el petróleo esta contenido en rocas y materiales
sólidos porosos, que son a través de los cuales ocurren los escurrimientos, que
permiten explotar ese petróleo, por lo que esta posición es falsa, ya que en la
practica bastaría con perforar unos cuantos pozos para explotar toda una zona de
producción, y por el momento PEMEX no necesita con urgencia ir a esas aguas
profundas.
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Existen muchas zonas donde se puede explorar y explotar el petróleo en
México, tanto en aguas someras (de baja profundidad) o en territorio firme, que
pueden incrementar las reservas probadas, probables y posibles, con mayor
efectividad y menor inversión.

El Grupo de Ingenieros Petroleros "Constitución del 17", conformado por
expertos en estas ramas tienen estudios profesionales para demostrar lo
comentado.

Los recursos económicos están a la vista: el costo de producción de un
barril de crudo en México, es de 6 dólares y el precio de venta internacional es
actualmente de mas de 105 dólares, por lo tanto es absurda la justificación de que
PEMEX no genera ni tiene recursos.

Es conveniente aclarar que la urgencia y la alarma de que nuestras
reservas se están agotando, no es por la necesidad de consumo que tiene el país,
sino porque los gobiernos neoliberales han comprometido una parte importante de
la producción del petróleo mexicano, a los intereses y necesidades energéticas de
los E. U., quienes consideran desde la llegada de los gobiernos neoliberales, un
recurso estratégico para ellos.

Este trabajo tiene como objeto demostrar que la propuesta y diagnostico
presentada por el gobierno de Calderón es falsa, dolosa y de traición a la patria,
pretender mediante engaños entregar a extranjeros el único recurso con el que
cuenta nuestro país, ya que dicho recurso bien administrado será la palanca de
desarrollo de México y de su población.

http://redpol.azc.uam.mx

9

Autor del artículo

REDPOL

Como parte de un movimiento, que se opone a la entrega y privatización de
este recurso, se propone:

a. Que PEMEX vuelva a ser la empresa integrada en la que históricamente
operó, dañada por la división que hizo Carlos Salinas de Gortari al
fraccionarla en 4 direcciones generales.

b. Que PEMEX elimine en su sistema administrativo, los costos de
transferencia que maneja al tipo internacional, ocasionando un daño
económico a los procesos de refinación y petroquímica.

c. Que se elimine el sistema impuesto por lo gobiernos neoliberales, de los
contratos de servicios múltiples realizados por empresas particulares,
atribuyéndose

facultades

y

decisiones,

que

por

Ley

solamente

corresponden a PEMEX.

d. Pasar a deuda publica, el endeudamiento generado por los Pidiregas
(Proyectos de Inversión Diferida en el Registro del Gasto), ya que casi el
90% de los proyectos actuales se hacen por este esquema, incrementando
la deuda de Petróleos Mexicanos, rebasando en la actualidad el monto de
sus pasivos.

e. Que la generación de energía eléctrica que produce la Comisión Federal de
Electricidad, actualmente con gas natural, por empresas extranjeras, se
lleve a cabo con combustibles líquidos de la refinación del petróleo; con los
debidos sistemas de protección ambiental.

f. Cambiar el sistema fiscal, a fin de que PEMEX deje de ser el cautivo de las
finanzas recaudatorias de la Secretaria de Hacienda, medida que permitirá
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rescatar a PEMEX de los intereses del Fondo Monetario Internacional
representados por Cartens.

g. La construcción de tres refinerías energéticas de 150,000 b/día, permitirá
eliminar la importación de pretroliferos, transformar el petróleo crudo y darle
un valor agregado.

h. Recuperar las instalaciones y procesos petroquímicos para desarrollar la
industria que requiere el México moderno.

Quiero hacer un reconocimiento a quienes impulsaron al PEMEX histórico
y nacionalista: Ing. Antonio J. Bermúdez, Director General de PEMEX; Ing.
Francisco Inguanzo, Director de Exploración y Explotación; Ing. Héctor Lara Sosa
e Ing. Florencio Lara Sosa, impulsores y creadores de Refinerías y Petroquímicas;
Ing. Cesar O Baptista, Gerente de Petroquímica; Ing. Mario Hernández
Samaniego, Gerente de Refinación y a todos los trabajadores y técnicos que
participaron en la expropiación petrolera.

Por último retomo las palabras del Ingeniero Javier Jiménez Espriu,
destacado ingeniero mexicano: En 1938 el General Lázaro Cárdenas y el pueblo
rescataron el petróleo y su Industria de las garras de las empresas extranjeras,
hoy el pueblo de México y todos nosotros rescataremos al petróleo y su industria
de las garras de los intereses transnacionales y de la Secretaria de Hacienda.
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