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El pueblo mexicano está más ligado a su tierra que a sus mares. La historia nos muestra 
que no somos navegantes y que carecemos de una cultura de explotación marítima 
suficientemente competitiva. Es el caso de las exploraciones de yacimientos petroleros en el 
golfo de México, síntesis de las aspiraciones y planteamientos de la reforma energética que 
ha venido debatiendo el Congreso mexicano.  

Como resultado de un gran esfuerzo de concertación política y de inversión tecnológica, 
México se ha trazado la meta de incrementar la capacidad de producción de energéticos 
para aumentar nuestras reservas y asegurar la producción que requerirán nuestro país y los 
mercados internacionales durante varias décadas.  

Estados Unidos consume aproximadamente 25% de la oferta de crudo mundial, pero 
apenas tiene control de 3% de las reservas probadas del mundo.  

Un cambio fundamental de la política energética estadounidense es el anuncio del 
presidente George W. Bush de su reciente iniciativa de autosuficiencia energética. Primero 
propone levantar la prohibición de exploración intensiva en el golfo de México y el Ártico; 
con ello Estados Unidos estaría elevando sus reservas en más de 28 mil 400 millones de 
barriles.  

Segundo, se han propuesto explotar los grandes yacimientos de arenas bituminosas o de 
aceite de esquisto bituminoso (oil shale), cuya capacidad de producción se estima en cerca 
de 800 mil millones de barriles, cantidad suficiente para abastecer el mercado interno de 
ese país por un periodo de casi 400 años. En tercer y último lugar, esta iniciativa busca 
incentivar la reconstrucción de refinerías que en los pasados 30 años no han sido 
modernizadas para reducir la dependencia de combustibles importados.  

Ese es un mensaje abierto a Irán, Arabia Saudita, Venezuela y de paso a México; aunque 
EU van a necesitar siete años para ponerse al día en esta materia. Cuando veas las barbas 
de tu vecino rasurar, pon la tuyas a remojar.  

Tecnologías alternativas  

Para septiembre todos los mexicanos esperamos conocer cuál será la solución de nuestro 
país respecto al petróleo; la solución es urgente, así como la búsqueda de tecnologías 
alternativas de energía que sean prácticas y de probados beneficios.  

Perfil bajo  

Ahora resulta que NO salir en televisión da mucho rating.  
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