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La antropología intensifica nuestro sentimiento 
de la diversidad humana, a menudo en forma 
rutinaria, a veces dolorosamente, a veces hasta 
marearnos. 
Un Antropólogo es cualquier miembro de una 
cultura que se dedique a traducir e interpretar los 
rumores de otras culturas (y los de la propia) y 
un Antropólogo profesional es quien estudia los 
signos y símbolos por medio de los cuales se 
comunican los seres humanos  de acuerdo con 
normas sociales variables; la curiosidad es la 
misma, la diferencia radica en lo riguroso  de la 
metodología empleada por cada uno. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 Suave Patria: El Niño Dios te 
escrituró un establo  
y los veneros de petróleo el 
diablo.   López Velarde, Ramón 
(1983)  

 

Desde su expropiación en 1938, la industria del petróleo en México ha representado el 

motor principal de la economía nacional,  actualmente su apretado régimen fiscal, la 

declinación de las reservas de crudo en tierra y la falta de inversión en su 

infraestructura, han repercutido en la competitividad de la empresa,  sumiéndola en 

una crisis financiera  y haciendo peligrar la estabilidad  económica de todo el país; en 

respuesta a este escenario el pasado 8 de abril de 2008  el presidente de México  

Felipe Calderón envió a la Cámara de Senadores, el paquete de iniciativas que 

conforman la llamada Reforma Energética, dichas reformas implican  la modificación 

de 5 leyes secundarias que rigen a PEMEX. 

Estas leyes son: La Nueva Ley Orgánica de PEMEX,  La Reforma a la Ley 

Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, la  Ley de La 

Comisión del Petróleo,  la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal . 

La Reforma energética propuesta al Senado implica  de manera general: la  alianza de 

PEMEX con compañías petroleras extranjeras como Shell, Exxon Mobil y British 

Petroleum para la renta de tecnología de exploración de crudo en aguas profundas. 

 Lo apremiante de esta propuesta se debe a que PEMEX ha estimado que de un total 

de 54 mil millones de barriles de petróleo crudo, equivalente de recursos prospectivos 

(potenciales) que tiene el país, el 55 por ciento o cerca de 30 mil millones de barriles 

de crudo equivalente, se localizan en Aguas Profundas;  y que su exploración y 

producción es apremiante  para mantener la plataforma de producción de petróleo por 

arriba de los 3 millones de barriles, debido  a los yacimientos en declinación  en tierra 

y aguas someras. 

 

La entrada de capital privado a PEMEX no es una iniciativa nueva y  ha sido objeto de 

mucha discusión y de lucha en nuestro país;  en este momento existen varios 
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argumentos sostenidos por el Gobierno Federal para legitimar la entrada de capital 

privado a PEMEX, esta vez en el rubro de Exploración y Producción;  uno de ellos es 

la incapacidad de la empresa estatal para dar mantenimiento a su propia 

infraestructura, que ha tomado a las fugas de hidrocarburos y la contaminación 

ambiental en la zona sur de Veracruz  como ejemplo de ineficiencia tecnológica  y falta 

de recursos, que justifican la necesidad de  permitir la entrada al capital privado en la 

paraestatal. 

En este contexto  histórico-político, el presente  trabajo de investigación estudia la 

construcción de los diferentes imaginarios que surgen de la problemática ambiental de 

la zona petroquímica de Coatzacoalcos, en la ciudad de Nanchital, Veracruz. Así como 

la participación  de estos en la construcción del riesgo dentro de esta pequeña ciudad 

petrolera.  

 

Construcción del problema de estudio: 
 

 

El tema de la problemática ambiental en la zona sur de Veracruz, no ha sido un  tópico 

del todo descuidado, al respecto existen infinidad de estudios ecológicos y físicos,  no 

obstante las  implicaciones y repercusiones sociales que involucran a las comunidades 

que viven de la industria petrolera nacional han sido del todo pasadas por alto en el 

análisis de  la misma. 

 

En solo los últimos 6 años se han suscitado más de 40 derrames y fugas de 

hidrocarburos  desde instalaciones pertenecientes a la infraestructura de transporte y 

almacenamiento de PEMEX en la región sur de Veracruz; el más nocivo ocurrió en el 

2004 dentro de la zona urbana de la ciudad de Nanchital, Veracruz. Desde entonces, 

la precaria situación de la infraestructura de transporte de PEMEX y los subsecuentes 

derrames y accidentes en el municipio han puesto sobre la mesa de discusión la 

ubicación vulnerable en la que se sitúa la ciudad y la posible repercusión de la 

contaminación   ocasionada por la actividad petroquímica  en la salud de los 

habitantes de la misma. 

Si bien la actividad  petroquímica lleva más de 40 años de ser la fuente de trabajo de 

los municipios del sur de Veracruz y los riesgos de la misma como la contaminación, 

los derrames y fugas no son algo desconocido en la ciudad  de Nanchital, no es sino  

hasta el 2004 con el derrame del 22 de diciembre  y en 2005 con una fuga de 
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amoniaco en la zona urbana, que surge la preocupación de la contaminación  y la 

vulnerabilidad de la ciudad como una  emergencia social. 

 

En este sentido se observó que después de los derrames ocurridos en  2004 y 2005, 

la preocupación de las autoridades del municipio  de Nanchital sobre la contaminación 

y la espectacularización en los medios de comunicación,  produjeron en la ciudadanía 

sentimientos de miedo con respecto a los efectos negativos de la actividad 

petroquímica,  por ello se planteó el estudio de la construcción social de los problemas 

ambientales y del riesgo en la ciudad de Nanchital. El estudio puntualizó en el  

reconocimiento y análisis de los imaginarios que surgían en torno a la contaminación 

ocasionada por la petroquímica  así como la percepción del riesgo de los habitantes de 

la ciudad. 

 

Aquello que la gente dice del mundo en el que vive  es un actividad que le da 

significado; es el resultado  tanto de interacciones como del escenario social dentro del 

cual esas interacciones surgen; en base a lo anterior como parte de los métodos de 

recolección se encuentra por supuesto la observación participante,  que nos permitió 

hacer un primer acercamiento a la otra mirada y observar de manera directa  los 

comportamientos sociales, sin embargo la más importante de las herramientas usadas 

en esta investigación  fueron las entrevistas a profundidad y los relatos de vida como 

principal fuente de información. La cual nos ha permitido identificar los diferentes 

matices que existen dentro de los imaginarios  sobre la contaminación y la percepción 

del riesgo dentro de la comunidad Nanchiteca dilucidando así su  papel dentro de la 

construcción social del ambiente y del riesgo. 

La hipótesis principal de este trabajo, es que existe en la sociedad Nanchiteca una 

indiferencia hacia los efectos nocivos de la petroquímica y el riesgo que provoca  su 

infraestructura, que se roza con la inmunidad subjetiva  descrita por Mary Douglas  y lo 

cual responde a una construcción de los imaginarios que existen con respecto a la 

propia petroquímica, a PEMEX como actor social   y a  la identidad de ser petrolero 

que pesa sobre los habitantes de Nanchital.  
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El proceso de investigación: El trabajo de campo y su metodología 
 

Las primera ideas de esta investigación comenzaron a surgir a principios de  2005  

cuando comenzaba la difusión de los continuos derrames de crudo en instalaciones de 

la paraestatal dentro de la zona petroquímica de Veracruz; la decisión de elegir a la 

ciudad de Nanchital como universo de estudio tuvo su justificación en principio, por 

haber tenido  lugar  ahí el derrame de 10,000 litros de crudo en 2004, en segunda por 

las dimensiones espaciales de la misma, Nanchital es un municipio de relativamente 

reciente creación y de apenas 40, 000 habitantes; no obstante se desarrolla ahí  una 

de las secciones mas poderosas del STPRM lo cual afecta a esferas políticas de nivel 

nacional.    

La primera estancia de campo se realizó durante el verano de 2005, con el objetivo de 

recopilar información  de primera mano, de la gente directamente afectada por el 

derrame de 2004 y la fuga de amoniaco de 2005, en esta primera etapa de campo fue  

esencial reconstruir las percepciones, sentimientos y significaciones  asignadas a 

estos 2 eventos, así como el lugar que ocupa la preocupación sobre el deterioro del 

ambiente dentro de las prioridades del municipio.    

Al mismo tiempo se llevó a cabo una  revisión extensa de los documentos históricos l 

sobre  la fundación de la ciudad, así como de los estudios ambientales llevados a cabo 

por organizaciones locales. También en esta primera etapa fue posible entrevistar a 

ciertos  trabajadores de PEMEX dentro del rubro de seguridad industrial y protección 

ambiental,  y que facilitó una visita guiada dentro de los complejos petroquímicos de 

Pajaritos, Cangrejera y  Morelos, donde fue posible apreciar de manera personal el 

estado de las instalaciones y sus medidas de seguridad. 

Durante el resto del 2005 y todo el 2006 se le dio seguimiento periodístico a la 

problemática de la ciudad;  así mismo  de regreso en la ciudad de Chetumal se realizó 

una revisión documental para dotar de esqueleto  teórico a una   segunda etapa de la 

investigación  la cual introduce la perspectiva del riesgo. 

La segunda estancia de campo se realizó entre los meses de Febrero  a Junio del 

2007, durante   5 meses se convivió con varias familias Nanchitecas todas  con una 

tradición de mano de obra dentro de PEMEX.  

El marco metodológico utilizado durante las dos estancias de campo fue 

exclusivamente cualitativo, la recolección de relatos de vida y entrevistas informales 

fueron  como  se menciona en el apartado anterior la médula del trabajo de campo. 

Durante la segunda estancia se utilizó  la cámara de video para la grabación  de 

registros con una dimensión dinámica, tanto de las condiciones del medio natural 

como de la realidad social de la ciudad. Así mismo aunque no estuvo originalmente en 
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el diseño de la investigación se hizo uso de la interpretación de dibujos hechos por 

algunos informantes con motivos relacionados con la industria petroquímica, PEMEX y 

la vulnerabilidad de la ciudad.  

 

 

La organización del texto. 
 

La presente investigación está organizada  en 3 capítulos temáticos. El primero hace 

un recuento de los derrames y accidentes industriales dentro de la ciudad de 

Nanchital, para después ofrecer una vista en perspectiva de  la problemática ambiental 

en la región sur del estado de Veracruz;  conjugando el deterioro ambiental  

ocasionado por la actividad petroquímica con los desechos domésticos de las 

poblaciones así como sus impactos en la salud de la población.  

Este apartado tiene como objetivo caracterizar los aspectos que hacen de Nanchital 

una  zona de alto riesgo.  

Por otro lado hace una revisión de algunos enfoques teóricos sobre el ambiente dentro 

de las ciencias sociales; Este capitulo introduce  la relación entre el ambiente y la 

cultura dentro del capitalismo y la crisis ambiental característica de la Globalización, 

desde esta perspectiva aborda el desarrollo de la industria petrolera en México en sus 

primero años. 

 

En el segundo capitulo  narra el principio de la petroquímica en el país y el desarrollo 

de la ciudad de Nanchital como beneficiaria de una de las mas poderosas  secciones 

del STPRM. Hace una descripción de la atmósfera política en Nanchital durante su 

época mas próspera con el propósito de mostrar la importancia de la política sindical 

en los valores, sentimientos y modos de vida en la sociedad Nanchiteca. 

 

 Así mismo relata el desencuentro de 2 fuerzas políticas, cuyos discursos acerca de 

los derrames de la problemática ambiental en Nanchital fungen  como 2 agentes que 

influyen en la construcción de imaginarios  acerca de la actividad petroquímica sus 

beneficios y  sus impactos negativos, representada por PEMEX y de los riesgos a los 

cuales  por efecto se vierten sobre la ciudad y sus habitantes.  

 

Después de haber presentado el deterioro del entorno  y el riesgo que se vive en la 

ciudad de Nanchital y los principales actores que participan en la discusión pública de 

la misma, en  el último capitulo se presenta  el análisis de   los diferentes imaginarios 
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en torno a la problemática ambiental, su construcción y su vinculo con la construcción 

del riesgo.  

 

La mayoría de las sociedades  contemporáneas , principalmente en Occidente, han 

desarrollado  un modo de vida basada en practicas absurdas de satisfacciones 

inmediatas  que crean una sensación de  bienestar y seguridad, y anestesian la 

capacidad de los individuos para racionalizar su participación activa y pasiva en la 

construcción de riesgos; se trata de algo similar a lo que Mary Douglas  denomina 

como “inmunidad subjetiva” , que es la tendencia a ignorar los peligros cotidianos  mas 

comunes, o bien  restar importancia  a los peligros  de baja probabilidad de ocurrencia, 

con lo que el individuo  corta la percepción  de riesgos altamente probables de manera 

que su mundo inmediato parece mas seguro  de lo que es en realidad;  y como corta 

también  su interés en los acontecimientos de baja probabilidad, los peligros distantes 

también palidecen. (Ruiz, 2005:101). 

 En este marco se  presenta también el análisis del caso de la colonia de Monte Alban 

cuya edificación en proceso se lleva a cabo sobre un gaseoducto de 90 pulgadas.   

  

Al final de la tesis se presenta una considerable cantidad de registros fotográficos de la 

ciudad,  con la intención de aportar  evidencias sobre el deterioro ambiental y  su 

vulnerabilidad.  

En la actualidad el municipio de Nanchital, se mantiene sin un sólido  plan de 

protección civil y sin ninguna iniciativa social respecto a la contaminación,  disminución 

y la prevención de sus consecuencias. 
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Capitulo I: LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

 
 
La problemática ambiental de la zona sur de Veracruz dentro 
de la crisis ambiental actual; el surgimiento de una industria 
petrolera. 
 
 
  1) Una crónica local de los daños 

 

“Con el derrame de diciembre,  no sólo nuestras herramientas quedaron dañadas sino 

hasta nuestras viviendas. Cuando yo regresé de la pesca ya no pude comer porque 

habían prohibido  encender lumbre en las casas y así estuvimos durante 3 días, nada 

pudimos comer ya que la comida que  había hecho mi señora había quedado 

impregnada con el  olor del crudo. Estuvimos más de una semana en los albergues; yo 

perdí todo mi equipo, mis redes, mis anzuelos y  mi lancha quedó toda manchada; en 

esas fechas no se podía ni acercar uno a la orilla del río, el olor a crudo era tan fuerte 

que tuvimos que llevar a mis hijos al doctor por que ya no aguantaban los dolores de 

cabeza.  1 

  

Durante los últimos  años se han registrado más de 250 contingencias ambientales 

en el estado de Veracruz. Dos terceras partes de  estas emergencias son 

causadas por  rupturas o fugas en líneas2 y el 57% de este tipo de accidentes 

provoca derrames. El 2004 y 2005 fueron catalogados como los años en  que mas  

afectaciones al ambiente por hidrocarburos ocurrieron  en la zona sur de Veracruz3 

 Uno de los 4 municipios más afectados con los derrames de los últimos años es el  

Municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río; cuya  cabecera municipal la  

ciudad de Nanchital,  se encuentra ubicada a 15 kilómetros de la ciudad de 

Coatzacoalcos asentada sobre el margen derecho del río Coatzacoalcos, por el sur 

la rodea Tuzandepetl  un centro de almacenamiento  de PEMEX  y por el oeste  

topa con los Ríos Coatzacoalcos y Gopalapa. 

 

                                                
1 Fragmento del relato de vida de Francisco Espinoza Marini líder de la cooperativa de agricultores y 
pescadores de Nanchital. 
2 Las líneas, son ductos por los cuales los productos del petróleo fluyen hacia diferentes destinos, como 
los centros de refinación, contenedores y estaciones.  
3 Nota del diario del Istmo 12/05/06 
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 Nanchital a 10  kilómetros arriba de la desembocadura  del río Coatzacoalcos en  

el Golfo de México y  con aproximadamente 40,000 habitantes, ha sido escenario  

de 15 derrames de hidrocarburos desde 1988 (Ver mapa 1: Ubicación geográfica 

de Nanchital).  

 

Los más sobresalientes y documentados son los siguientes: 

 

 1988.- En diciembre hubo un incendio en el Arroyo Tepeyac a la altura de la 

Colonia Los Mangos, ocasionado por  una fuga en el oleoducto de 12 pulgadas de 

diámetro Los Cocos-Nanchital, con saldo de tres muertos y 15 viviendas 

incendiadas. 

1991.- Ocurrió una explosión en la planta de Clorados III la cual provocó una onda 

expansiva que produjo el deterioro de la base física de la ciudad, así como  daños 

en gran magnitud a edificios y viviendas. Del mismo modo resultó afectada la 

colonia de  Mundo Nuevo donde se derrumbaron algunas estructuras hechas de 

palma y madera. 

1993.- Se presentó  una ruptura en el Poliducto de 12 pulgadas de diámetro 

Minatitlan- Villahermosa  ocasionando el derrame de combustóleo en el Arroyo 

Tepeyac. 

1995.- Durante este año se presentaron 3 fugas en el ducto de 16 pulgadas de 

diámetro, Los Cocos-Nanchital, que ocasionaron el derrame de combustóleo sobre 

Ciudad de 
Coatzacoalcos 

Golfo de México 

Río 
Coatzacoalcos 

Ciudad de Nanchital 
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las aguas del arroyo Tepeyac. Estas se suscitaron el primero de octubre, el 

primero de noviembre y el 19 del mismo mes. 

1997.- Ocurrió nuevamente una fuga y derrame de la línea de 12” de diámetro 

denominado Los Cocos-Nanchital. Incendios y fuga de amoniaco, con 7 decesos. 

 1998: El 5 de enero se registró una explosión en el Complejo Petroquímico   

Pajaritos, que obligó a la evacuación de 500 obreros, muchos de ellos intoxicados.  

 Dos meses después el 20 de Marzo de 1998 se desató un  incendio  derivado de 

una explosión  en el cabezal de la línea que alimenta 33 plantas de la refinería de 

Lázaro Cárdenas de Minatitlan  dejando como saldo a 2 obreros muertos. 

El 2 de junio  en el complejo Petroquímico de Cosoleacaque, la explosión de un 

carro cisterna que transportaba amoniaco, provocó la  intoxicación  de 60 persona, 

5 de ellas apunto de morir. 

 2000.- El 11 de marzo se registró una explosión  e incendio en el interior de la 

planta  de polietileno en el Complejo  Petroquímica Cangrejera. 

 2001.- Ocurrió una fuga en el  ducto de 30 pulgadas en la línea Teapa Poza Rica, 

derramando crudo a la corriente del arroyo Tepeyac. 4 

 2002.- El 30 de Mayo se suscitaron  2 explosiones  en el complejo Petroquímico  

Escollin en Poza Rica  al norte de la entidad, provocó la muerte  de una persona y 

causo heridas a otras 2  e intoxicaron a 7 más. 

2004.- El 4 de enero a 22 kilómetros de Ignacio De la llave, en el pozo Lizamba 

#68 se presentó una expulsión de agua durante los trabajos de perforación 

realizados por el equipo PM-0065, para localizar reservas de gas natural. El equipo 

de perforación se cayó y golpeo la torre de válvulas, lo que provocó  la inundación 

del campamento de PEMEX. La contingencia  duro 20 días. 

 Meses mas tarde el 13 de octubre, en  el ejido Palma Sola del municipio de 

Omealca, se registró  la ruptura del ducto Nuevo Teapa- Venta de caprio, esparció  

10 mil barriles de petróleo y generó una explosión, debido a esto el gobierno del 

estado  exigió a PEMEX el pago de la indemnización  a productores cañeros.5 

 

  Como mencionábamos, todos los derrames anteriores habían sido  difundidos 

sólo de manera local, pero en el 2004 se produjo un derrame que fue catalogado 

por organismos internacionales como ecocidio y fue motivo de múltiples 

discusiones y litigios contra la paraestatal.  

Ocurrió el 22 de diciembre, dicho derrame se debió a una ruptura en  una válvula 

de la estación de la explanada  en Nanchital “ A las 10:30 horas  del 22 de 
                                                
4 Ver Fotografias  1 y 2  en Anexo C1:Derrame de crudo Abril 2001 
5 Información proporcionada por el departamento de comunicación social del Municipio de Nanchital. 
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diciembre se suscitó un incendio en la estación de Bombeo Mazumiapan, ubicada  

en la comunidad del Platanar del municipio de Santiago de Tuxtla ,debido a una  

falla de las válvulas que controlaban  la presión del ducto Nuevo Teapa- Poza rica 

(7 personas heridas) Este accidente provocó el llamado golpe de ariete por la 

elevada presión del ducto de 24 pulgadas y a varios kilómetros de distancia”6   

 

En el municipio de Nanchital, el crudo recorrió toda  la  afluente del Arroyo 

Tepeyac hasta llegar al entronque con el Río Coatzacoalcos rodeando a la ciudad 

con una marea negra, por lo que tuvieron que desalojarse  a más de 1800 

personas.7 Este incidente afectó a   todas las propiedades que se encontraban en 

las orillas tanto del Arroyo Tepeyac como del Río Coatzacoalcos incluyendo a los 

pescadores de la comunidad. 

 

 “Tuvimos que dejar de pescar por casi dos meses, ya hasta se me estaba olvidando 

descansé demasiado y todos mis ahorritos de la pesca los gasté, que aún no puedo 

recuperarme.” 

“Sin embargo el  pescado que sacamos  a veces sale sabiendo y oliendo a crudo,   ya 

nosotros esperamos a que llueva para que se revuelva un poco el agua y se limpie un 

poco el río y así salir a pescar.”  

 

“Y con tanto derrame y humo tenemos contaminación por todos lados, estamos en 

riesgo constante, en una de esas se revienta una línea y  vuela Nanchital entera.” 

 

“El día del derrame había yo traído  pescaditos,  ya no había dinero y a pesar de que 

sabían a crudo tuvimos que comerlos, ni modo de morirnos de hambre, esas son 

cosas de las que PEMEX no se preocupa, ellos ganan bien, con su carrito del año, la 

empresa ve sólo por sus trabajadores pero no ve que estos accidentes nos dañan a 

todos.”8 

 

 2005.- El 11 de enero se cerró del pozo Guince 1m en la población de 

Tlacuilolapan, municipio de Moloacan Ver. Debido a que  en éste se produjo un 

incendio presumiblemente en la fosa de lodos de emulsión inversa, del pozo de 

perforación Guince 1, perteneciente al Activo de exploración salina del Istmo. 

                                                
6 Ver Fotografias 3 a 6 en Anexo C1: Derrame de crudo22/12/04 
7 Ver fotografía 7 en Anexo CI: Albergue 
8 Entrevista con  A. Espinoza Marini. 
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Ese mismo mes el  día 25 la ruptura del ducto de 12 pulgadas que transportaba  

gasolina  ligera  ocasionó un derrame y contaminación  en los ríos El burro y 

aguadulcita del municipio de aguadulce, lo que provocó la muerte de 416 reses, 80 

aves de corral, 7 personas intoxicadas y afectaciones a la actividad pesquera. 

Dos días después, el  27 de enero se registró una fuga subterránea  en el ejido de 

San Rafael en el municipio de Hueyapan de Ocampo, por el deterioro del 

oleoducto de 30 pulgadas Nuevo Teapa- Poza rica, se calcula  que se derramaron  

80 mil barriles  de crudo, en este caso se solicitó el monitoreo epidemiológico. 

 El siguiente mes el  3 de febrero, debido a las rachas de viento  y la marejada de 

un frente frío en la zona quedan al descubierto residuos de petróleo que 

presumiblemente fueron sepultados  indebidamente en las márgenes del Río por la 

empresa Lico Ambiental, contratada por PEMEX para reparar  el río. 

 
 
Otro incidente con mucha difusión fue el ocurrido el 13 de Abril, ocurrió en 

Nanchital  una Fuga de Amoniaco por la  perforación errónea de un ducto de 10 

pulgadas que transportaba amoniaco de Petroquímica Cosoleacaque a la Terminal 

Marítima de Pajaritos. La Contingencia tuvo lugar a la altura de la colonia  Los 

Mangos- La Noria  de la ciudad y fue provocada por la empresa “Reparaciones 

Navales y de Petroquímica S.A.” contratada por PEMEX para dar mantenimiento 

en un ducto de propileno de 6 pulgadas. Según el informe de la paraestatal el 

ducto fue cortado con un  serrucho de mano al ser confundido con otro ducto de 

similares dimensiones que debía ser reparado; el corte ocasionó la fuga de 60 

toneladas de amoniaco.  

El amoniaco es un gas pesado  y  al estar libre en la atmósfera  se queda 

estacionado aproximadamente a metro y medio del suelo, puede provocar severas 

irritaciones en las vías respiratorias así como quemaduras en la piel y  por 

supuesto la asfixia; los encargados de PEMEX y el Ejercito Nacional se hicieron 

cargo del siniestro vaciando miles de litros de agua que posteriormente se 

vertieron en las aguas del arrollo Tepeyac. La fuga tuvo como saldo la muerte de  

los 6 trabajadores que realizaban el mantenimiento y el desalojo de 1800 personas 

de las colonias aledañas, debido a la nube provocada por la fuga. Después  se 

recogieron del río 50 toneladas de peces muertos  así como 36,000 barriles de 

agua amoniacada. Los cuerpos de los 6 trabajadores sólo pudieron ser 

recuperados hasta el día  15, el ducto quedó cerrado pero fue soldado hasta el día 

17 de abril.9 

                                                
9 Ver fotografías 8 y 9 en Anexo C1: Fuga de amoniaco 
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Unos meses después  el 7 de julio, ocurrió  el desprendimiento de un carro tanque 

con 35 mil litros de turbosina, algunos de los cuales se derramaron en el arroyo  y 

en un rancho de aguadulce. 

 Días más tarde el 13 de julio, hubo una explosión del oleoducto de 36 pulgadas en 

el trayecto de la Terminal marítima de pajaritos a la monoboya en la congregación 

de Allende. La monoboya en cuestión  transportaba crudo hacia los barcos 

encallados en el Río Coatzacoalcos  pero dejó de funcionar hace 12 años; este 

incidente  dejó como saldo 2 personas muertas, dichas personas eran 

investigadores  de la UNAM que habían arribado el 7 de octubre del año anterior a 

la monoboya para realizar trabajos de remediación ambiental para  PEMEX. 

Según los reportes del suceso uno de los especialistas se metió a un oleoducto 

para instalar un robot que revisaría la tubería; mientras en la boca del ducto su 

compañero esperaba instrucciones para encender el aparato, cuando de pronto, 

un chispazo causó una explosión tan intensa  que el técnico que se encontraba 

adentro desapareció por completo y el otro fue encontrado metros atrás cercenado 

y calcinado. PEMEX culpó a los investigadores de encontrarse en un lugar 

prohibido desentendiéndose del asunto,  sin embargo el contrato  45001140409 

entre PEMEX y la UNAM no especifica  las zonas donde se realizaran los trabajos.  

 

Por su parte  la UNAM  jamás regreso  a la monoboya a recoger instrumentos  y 

pertenencias de los investigadores.  

 De nuevo meses más tarde el 18 de octubre se suscita en Nanchital  otro derrame 

de más de 1000 barriles de crudo tras la ruptura de un ducto de 30 pulgadas de 

diámetro que va de Nuevo Teapa a Poza Rica, a la altura del kilómetro 4+300.10 

 

Por todo lo anterior el 2004 y el 2005 fueron catalogados como los años  más 

fatídicos en cuanto a accidentes relacionados con instalaciones de la paraestatal. 

Desde entonces el deterioro de los ecosistemas de la zona sur de Veracruz, a raíz  

de la falta de mantenimiento y modernización en las instalaciones  de la 

Paraestatal, han llamado la atención  de organizaciones ambientalistas, la 

SEMARNAT y de medios de comunicación locales e internacionales, siendo  

objeto de múltiples y severas acusaciones sobre el grave daño natural que estos 

accidentes ocasionan.  

                                                
10 Ver fotografías 10 y 11 en Anexos C1: Derrame de crudo 18/10/2005 
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Dentro de la ciudad de Nanchital los incidentes han despertado en la comunidad 

sentimientos de miedo y preocupación, como dice Doña Teresa una de nuestras 

informantes clave “Nos han recordado que vivimos sobre una bomba de tiempo”  

 

 No obstante, la atención ha sido centrada a la difícil remediación del medio natural 

pero no a las implicaciones sociales que tienen las repetidas contingencias 

ambientales en la población local. 
 

 El deterioro ecológico que experimenta la zona sur del estado de Veracruz cobra 

un importante sentido dentro de la actual apremiante  situación  del deterioro 

ambiental a nivel global, el cual  ha sido el tema de un sin numero de discusiones 

en  congresos, libros, medios y programas de gobierno. Sin embargo ¿A que nos 

referimos cuando decimos que estamos inmersos en una crisis ambiental global? 

Es decir es evidente que la  sobre explotación  de los recursos, las emisiones 

tóxicas y los desperdicios degradan paulatinamente los ecosistemas, destruyendo 

definitivamente recursos renovables y no renovables, situación que a largo plazo 

dañará  nuestra  vida  en el planeta, así como la de las generaciones futuras; es 

debido a esta destrucción a gran escala de los recursos del planeta que se dice 

que nos enfrentamos a una crisis ambiental,  una donde la  contaminación y el 

desperdicio de materias primas superan ya la capacidad de absorción y renovación  

del planeta y cuyos efectos comienzan a sentirse de manera mundial, en  

fenómenos como el calentamiento global, el cambio climático y la degradación de 

los recursos naturales. 

La destrucción de los ecosistemas y  sus efectos es uno de los resultados de una 

economía  capitalista y  neoliberal, enfoque que surge en la conciencia pública 

hacia los años setenta estimulado por la comprobación cada vez mas contundente, 

de los efectos depredadores sobre los recursos naturales, la economía y el 

“bienestar” de la población,  mostrando los limites de la industrialización  y 

desdibujando el paradigma productivista que confiaba en que  él crecimiento 

económico  produciría  el progreso social y la felicidad del hombre, paradigma en 

que se basó la cultura occidental y el realismo socialista.   

El caso en  particular de la explotación del petróleo es un ejemplo de  depredación 

de los recursos naturales, deterioro del entorno y perdida del bienestar social que 

contribuyen al fenómeno mundial de la crisis ambiental, características del 
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capitalismo; ya que el petróleo así como muchos otros recursos ha sido manejado 

bajo una racionalidad  económica  poco sustentable.  

Cabe resaltar que en nuestro país el descuido con el que se ha manejado  el 

recurso  petrolero ocasiona cada día muchísimas perdidas no solo materiales sino 

naturales. 

  Lamentablemente las zonas que han sido bendecidas con este recurso han 

pagado también muy caro “la factura”, con un ecosistema deteriorado y una 

dinámica social basada en una política sindical burocratizada, ventajista y corrupta. 

El daño ecológico provocado por  la actividad petrolera en el río Coatzacoalcos y 

en general en toda la zona sur del estado de Veracruz ha sido una condición 

acumulativa a lo largo de los años de desarrollo de la propia industria.  En gran 

medida este deterioro  es atribuido a la contaminación de los mantos acuíferos por 

derrames de hidrocarburos y  la constante emisión de gases tóxicos  al aire de los  

complejos petroquímicos del corredor  industrial de Coatzacoalcos.  

 

Pero definamos primero a que nos referimos con contaminación: 

 Podemos definir como contaminación a la impregnación del aire, el agua o el 

suelo con productos que afectan a la salud del hombre, la calidad de vida o el 

funcionamiento natural de los ecosistemas, (Carmona,1992;35). 

Existen muchos tipos de contaminación la mayoría provocada por la actividad 

humana como la contaminación atmosférica causada por un exceso de bióxido de 

carbono en la atmósfera que generan el humo de las fabricas, autos etc. 

Sin embargo, el tipo de contaminación que compete a esta investigación es la 

producida por la industria petrolera; siendo uno de los principales problemas la 

contaminación por crudos, que puede definirse como la contaminación de 

cualquier hábitat por cualquier hidrocarburo líquido; esta  es una de las formas más 

graves de contaminación del agua ya que la masa que se produce tras el vertido  

flota en el mar y se conoce con el nombre de marea negra. Dicha marea además 

de afectar severamente todo tipo de aves marinas, afecta también a los peces y 

mamíferos marinos. En los ríos, la contaminación por crudo y otros  hidrocarburos 

puede causar un desequilibrio bastante severo, destruyendo la vegetación como 

manglares y aniquilando los peces;  en el caso de ser un río de riego  puede 

envenenar a los animales  así como al ser humano, además por supuesto de  

dañar las cosechas.  En el caso de las refinerías la contaminación del aire con 
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emisiones de humo, polvos,  gases  puede representar un riesgo  para la salud de 

la población. Además de contribuir al calentamiento global, (Jiménez. 1992:73). 

 

“Hace 45 años la pesca  en el Coatzacoalcos era muy diferente, había mucho 

pescado,  no había necesidad de alejarse tanto ni de salir todos los días, yo pescaba 

de lunes a viernes, ahora tengo que salir hasta  el domingo y aún así lo poco que sale 

a veces huele a petróleo, aquí si la contaminación acabo con todo, o bueno con  casi 

todo.” 

“Antes nos dábamos el lujo de elegir que pescar, unos meses róbalo, otros langostino, 

otros  jaiba, ahora hay que agarrar lo que caiga  por que ya no hay suficiente. 

Anteriormente el río era suficiente para mantener nuestras familias y hasta para 

vender. Nuestro ambiente no estaba tan deteriorado”11 

 
 

Por otro lado  también la acumulación de sustancias como el CO2, metales 

pesados y  desechos tóxicos han roto el equilibrio natural  de los ecosistemas  en 

varias partes del globo, contribuyendo a modificar el clima y ocasionando 

inundaciones, tormentas, sequías así como el deterioro de la capa de ozono lo 

cual acelera la extinción de algunas especies,  además de modificar  el ciclo 

agrícola. La parte más inexcusable es que las actividades que ocasionan estas 

repercusiones en el planeta  se han acrecentado  en el transcurso de los últimos 

años, por ejemplo el consumo de combustibles fósiles se ha quintuplicado   en los 

últimos 50 años (Flores;2004:10). 

 

 Probablemente la mayor dificultad del problema de la contaminación yace en el 

hecho  de que la protección ambiental es entendida como actividad aislada,  

cuando en realidad es una parte de la llamada calidad de vida, lo cual involucra 

factores sociales, políticos y económicos. 

Un dato curioso en las emisiones  de CO2 es que el 53% de ellas es aportado por 

solo la quinta parte de la población mundial y que coincide con ser la de mayores 

ingresos mientras que tan solo el 3% de las emisiones es aportado por la quinta 

parte mas pobre de la población mundial; a pesar de estas diferencias en la 

contribución de emisiones,  sus consecuencias involucran a toda la humanidad,  

(Flores; 2004:12). 
                                                
11 Fragmento de relato de vida de Guillermo Gómez Pescador de Nanchital  
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2)Radiografía de los problemas ambientales de la zona de estudio 

2.1 Lo que el viento no se llevo: 

En respuesta a las contingencias se han realizado numerosos son los estudios  de 

diagnostico, remediación y prevención que  se han llevado a cabo sobre el estado 

actual y la repercusión de la contaminación ocasionada por las actividades 

petroleras en el mundo.   

En particular en la zona sur de Veracruz se han efectuado por varias instituciones 

(de gobierno, académicas e internacionales)12 estudios y mediciones de la 

contaminación de aire y agua principalmente. 

 A nivel local,  en los alrededores de la ciudad de Nanchital resaltan 

particularmente  en materia de contaminación de aire, los muestreos de un grupo 

ecologista  del vecino  municipio de Ixhuatlán del Sureste que  conjuntamente con  

la  GCM13 realizó  en el 2007 a través del método del "cubeteo", este método 

consiste en tomar muestras de aire en cubos de 20 litros, a través de dispositivos y 

filtros para enviarlos a estudios de laboratorio.  La organización Tetaxco, cuyo 

nombre significa, donde nace el agua, es dirigida por  los ciudadanos Gonzalo 

Rodríguez Merales y Gonzalo Rodríguez Cano, padre e hijo respectivamente y  ha 

estado involucrada en varios arbitrajes entre  las industrias privadas del corredor 

industrial Coatzacoalcos- Minatitlan  y algunas comunidades rurales del municipio 

de Ixhuatlán del sureste.14  

 

 “Tomamos muestras en  la comunidad de Mundo nuevo15 en la calle niños héroes.  

Los muestreos deben hacerse en la noche para evitar que la muestra se contamine, es 

decir debemos cuidar que cerca no exista un incendio, ni quema de basura sino que 

sea en un lugar público  donde la gente pase cotidianamente... Cuando recibimos los 

                                                
12  Para mayor información sobre estos trabajos, visitar las páginas del INSP, la UNAM, y el libro del 
Biólogo Lorenzo Bozadas sobre los COP en el Istmo Mexicano. 
13 Global comunity monitor por sus siglas en ingles  
14 Caso específico de la comunidad del Chapo (ubicada en el municipio de Nanchital) y la petroquímica 
Peinwalt quien vertía sus desechos al arroyo Teapa.   
15 Mundo nuevo es una colonia de 8000 habitantes, se encuentra en el camino de Nanchital a la carretera 
Coatzacoalcos Minatitlán y aunque pertenece al municipio de Coatzacoalcos  comparte  mas similitudes 
con la ciudad de Nanchital, como los ductos dentro de la zona urbana. Además de recibir los humos 
emitidos por los incineradores  del complejo pajaritos arrastrados por el viento del Golfo 
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resultados de laboratorio (a cargo de  Columbia Analytical Services, Inc.)  

Encontramos que existen grandes cantidades de Tolueno, Benceno, Dióxido de 

Carbono y  Hexametil icoclotrisiloxano”16 

  

Pero probablemente  el estudio más significativo y reciente sobre los problemas 

ambientales de la Zona sur de Veracruz  es la publicación el Biólogo Lorenzo 

Bozadas sobre los COP.17  Hasta el momento los doce COP incluidos  en el 

Convenio de Estocolmo  son: nueve plaguicidas organoclorados: aldrín, clordano, 

DDT, dieldrín, endrín, heptacloro, hexaclorobenceno, mirex y toxafeno; un producto 

industrial, los policlorados bifenilos (PCB) usados principalmente como aceites 

aislantes en la industria eléctrica; y grupos de contaminantes generados de 

manera no intencional: dioxinas y furanos, principalmente. 

 

Acorde a sus investigaciones  Bozadas afirma  que el Istmo Mexicano cuenta con 

una característica particular que hace que los contaminantes atmosféricos 

generados en el Golfo de México (Veracruz) sean transportados al sur hasta el 

Golfo de Tehuantepec (Oaxaca) a través de “los nortes”. 

 

El Istmo de Tehuantepec es azotado por los denominados vientos 

“tehuantepecanos” o “tehuanos” los cuales resultan de una combinación de 

condiciones meteorológicas de gran escala y de características topográficas 

locales. Durante el invierno se forman sobre Alaska y el noreste de Canadá 

centros de alta presión atmosférica llamados “anticiclones polares”, los cuales se 

desplazan hacia el sureste,  algunos llegan hasta el Golfo de México y la Bahía de 

Campeche, disipándose en pocos días. Esta masa de aire frío continental es 

retenida hacia el sur y el oeste por la Sierra Madre Oriental, la cual tiene una 

elevación media de 2000 metros sobre el nivel del mar. Pero en la parte central del 

Istmo de Tehuantepec la cadena montañosa se interrumpe en una franja de 

aproximadamente 40 Km. de ancho, donde la altura media de la sierra desciende 

abruptamente a 250 metros sobre el nivel del mar. Así, la organización orográfica 

forma un embudo y la meteorología establece una diferencia de presión 

atmosférica entre el Golfo de México y el Golfo de Tehuantepec. Esto hace que el 

                                                
16 Entrevista con Gonzalo Rodríguez Cano. 
17  Los Contaminantes Orgánicos Persistentes, establecidos en el convenio de Estocolmo como aquellos 
contaminantes a nivel mundial que por sus características tóxicas, persistentes, bioacumulables y capaces 
de desplazarse a grandes distancias, constituyen una amenaza global. Para mayor información sobre los 
COP ver la pagina oficial de la Red de eliminación internacional de los COP  http://www.ipen.org 



 28 

aire sea forzado violentamente hacia el sur, a través del Istmo hasta el Golfo de 

Tehuantepec. 

El declive horizontal de presión atmosférica acelera energéticamente a la masa de 

aire a grado tal que en “La Ventosa” el viento alcanza velocidades sostenidas de 

30 m/s y se llegan a medir ráfagas de hasta 50 m/s; con una duración media de 

dos a cuatro días, con vientos sostenidos de por lo menos 8 m/s, según la 

intensidad de los “nortes” que los produce. Consecuentemente, la frecuencia 

media mensual de los vientos “tehuanos” es igual a la de los “nortes” en el Golfo 

de México” (Bozadas. 2006:11). 

 

Nanchital y otros Municipios de Veracruz y Oaxaca se encuentran en el paso de 

estos tehuanos los cuales arrastran los  desechos de los incineradores de los tres 

complejos petroquímicos y la refinería de Minatitilan hacia las manchas urbanas. 

Más aún en temporada de sequías los pantanos a las orillas del Río Coatzacoalcos  

se incendian, dichos incendios suelen durar días, provocando que  la ciudad se 

llene de humo (Bozadas, 2006:11). 

 

Durante el trabajo de campo en Nanchital en los meses de  Marzo y Abril de 2007 

pudimos comprobar que efectivamente durante estos meses los incendios en las 

zonas pantanosas que rodean la ciudad son frecuentes y en gran medida 

sobrepasan la capacidad de los cuerpos de protección civil y  de bomberos para 

controlarlos;  por la noche la falta de viento sumerge a la ciudad en su humo a tal 

grado de dificultar la visibilidad además de subir la temperatura entre  4 y 5 

grados.18 

 

Si bien esto sólo ocurre en los meses de Marzo a Agosto, los desechos de los 

quemadores de los complejos se perciben todos los días del año. 

 

“De noche, me gusta venir a ver las luces de los complejos, uno puede ver todas las 

plantas desde el mirador, lo malo es que ahora en la noche  cuando baja la 

temperatura y llega el sereno uno siente más el olor de los quemadores, a veces vas 

manejando en la carretera de regreso de Coatza o aquí en la ciudad y hasta se pierde 

visibilidad por el humo.  Y ahora en la temporada seca, aumenta el calor terriblemente, 

lo que causa a veces que haya incendios en los pantanos cercanos a la ciudad y con 

                                                
18 Notas de campo Silvia Chuc 
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las suradas deja de correr el aire así que el humo se queda en la ciudad; luego  se 

anda enfermando uno a cada rato de la garganta” 19 

 

“A nosotros nos llegan mas directos los humos de los complejos pues estamos mas 

cerca de ellos, de noche ya preferimos no salir porque a veces no se puede ni ver, ya 

que es en la noche cuando aprovechan a sacar la mayor cantidad de residuos para 

que la gente no lo note, pero claro que lo notamos. 

“A veces  en la madrugada hasta llueve una especie de ceniza que cuando te cae en 

la piel arde un poco.”20   

 

En concreto  Bozadas afirma que  la generación industrial de COP en el Istmo 

Norte, especialmente de aquellos producidos de manera no intencional, como las 

dioxinas y furanos, está relacionada con el ciclo de vida del plástico PVC; en 

especial, con el proceso de producción del monómero del cloruro de vinilo en el 

Complejo Petroquímico de Pajaritos y  con la incineración de los desechos 

peligrosos generados por ese proceso.  

El policloruro de vinilo o cloruro de polivinilo, mejor conocido como PVC por su 

sigla en inglés, es el segundo plástico más vendido del mundo, después de los 

polietilenos, con una producción global calculada en 27 millones de toneladas en el 

2002. 

 

Actualmente Petroquímica Pajaritos S.A. de C.V. es la única empresa productora 

del monómero de cloruro de vinilo en México y cuenta con dos plantas con una 

capacidad total instalada de 200,000 ton/ año. Las ventas de este producto 

constituyen el 75 por ciento del total de los ingresos de la filial. 

Los residuos peligrosos son quemados en los incineradores I y II,  estos residuos 

incluyen   una mezcla de tricloroetano, dicloroetano, cloruro de vinilo así como una 

solución acuosa conteniendo cloroacetaldehido; en el 2001 una revisión de 

SEMARNAT determinó la ineficiencia de los incineradores, aun así en el 2002 

PEMEX hizo una petición para aumentar el numero de toneladas a tratar en los 

incineradores. 

 

Por otra parte el ciclo de vida del policloruro de vinilo  presenta emisiones de 

dioxinas y furanos durante todo el proceso; de nuevo Bozadas señala  que en el 

                                                
19Platica informal con Joni Olan, notas de campo de Silvia Chuc  
20 Platica informal con La señora Antonia  Vásquez  habitante de Mundo nuevo. Pudimos presenciar este 
fenómeno dos veces  durante la estancia  en la ciudad. 
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análisis de los riesgos inherentes del proceso productivo del monómero de cloruro 

de vinilo deben  considerarse  además de los COP la toxicidad de las sustancias 

químicas empleadas y sintetizadas durante el proceso mismo que pueden afectar 

la salud de los trabajadores y comunidades vecinas. Tanto el 1,2 dicloroetano 

como el cloruro de vinilo son sustancias tóxicas que pueden provocar cáncer en 

humanos.  El dicloroetano es clasificado como un posible carcinógeno en humanos 

por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC, clasificación 

2B) y puede ser tóxico a concentraciones muy bajas. El dicloroetano es volátil y la 

principal ruta de exposición es por inhalación. Se distribuye a todos los tejidos del 

cuerpo y puede pasar tanto la barrera del cerebro como la placenta. 

 

 El cloruro de vinilo no tiene color y es un gas de olor dulce bajo condiciones 

normales. Mezclado con el aire puede ser explosivo y causa una amplia variedad 

de efectos tóxicos. El cloruro de vinilo es  también un conocido carcinógeno 

humano (Grupo I de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer 

IARC). Estudios demuestran que causa un tipo de cáncer en el hígado 

(angiosarcoma) 21 en los trabajadores y hay más de 20 artículos científicos y dos 

revisiones independientes del IARC que muestran que el cloruro de vinilo en 

humanos y animales puede provocar tumores cancerosos en múltiples sitios, 

incluyendo cáncer del cerebro y sistema nervioso, pulmones y tracto respiratorio 

(Bozadas. 2OO6: 35). 

 

 En Veracruz los análisis de la jurisdicción Sanitaria numero II con sede en la 

ciudad de Coatzacoalcos junto con el ayuntamiento de Nanchital dio a conocer las 

siguiente tabla en materia de salud: 

 

                                                
21 Para mayor información sobre los efectos  de los tóxicos de la industria del petróleo y sus efectos en la 
salud humana se sugiere revisar : Oil industry toxic pollutants and their efects on Human Heatlh de 
Mehlman, Mayron A. y  Pagina oficial de  IARC   
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Fuente: Ayuntamiento de Nanchital 

 

 

Cabe señalar que la   línea de investigación sobre salud ambiental es aún muy 

precaria en nuestro país, en particular aquella que esta ligada a la exposición de 

residuos tóxicos. 22Sin embargo, los factores de mayor importancia para la 

sociedad serían el infeccioso y la toxicidad; a la sociedad le preocupan los 

residuos peligrosos en la magnitud en la que éstos ponen en riesgo la salud, 

(Díaz.1996:12). 

Potencialmente son varios los efectos en la salud de los individuos expuestos a 

residuos peligrosos; no obstante, dos son los que generan más preocupación 

social: cáncer y  malformaciones congénitas. 

Si bien la preocupación social en cuanto a la asociación de cáncer y 

malformaciones con los residuos peligrosos tiene sustento toxicológico y se 

fundamenta en  estudios científicos, para la ATSDR23existen otros cinco problemas 

de salud que han estado relacionados con la exposición a químicos peligrosos: 

                                                
22 La Ley General  del Equilibrio Ecológica de Protección al Ambiente define como peligroso a todo 
aquel residuo, en cualquier estado físico que por sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, 
reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas o irritantes, representa un peligro para el 
equilibrio ecológico o el ambiente. 
23 Agencia para las sustancias toxicas y el registro de enfermedades del departamento de salud publica de 
los Estados Unidos 
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alteraciones inmunológicas, daños renal y hepático,16 problemas neurológicos, 

enfermedades respiratorias y del pulmón. 

 

En el caso de los residuos peligrosos de la  industria del petróleo, se han asociado  

varios padecimientos de salud  con severos problemas ambientales como la lluvia 

ácida y  el calentamiento global; en particular  los residuos tóxicos provenientes de 

los procesos de refinación del petróleo pueden resultar en  padecimientos como 

dolores de cabeza crónicos, disnea obstructiva;  efectos neurotóxicos retardados 

como nauseas, dolor de pecho, hipoxia y claro la muerte. La GCM ( Global 

Community Monitor )  encuentra entre los más nocivos a la salud  a los siguientes 

productos que se desprenden del proceso petroquímico: 

 

 

Dióxido 

de azufre 

Puede producir  irritación extrema en vías 

respiratoria y asma 

 

Benceno Es un reconocido cancerigeno, contamina la 

sangre además de causar males cardiovasculares, 

neuronales, y tópicos. 

 

Tolueno Se sospecha causa problemas en órganos 

reproductores, contaminación de la sangre, 

problemas cardiovasculares, respiratorios y de piel.   

1,3 

Butadieno 

 Es también un reconocido cancerigeno , causa 

problemas  reproductivos, gastrointestinales,   

neurológicos, tópicos y respiratorios así como 

contaminación de la sangre,  
24  

 

En México la regulación de los residuos tóxicos  queda bajo la legislatura  de la 

SEMARNAT  dejando el papel de la Secretaria de Salud como secundario, lo que 

se traduce en una deficiencia en la atención de los aspectos de salud ambiental en 

sitios  que  pudiesen estar en riesgo de ser contaminados con residuos peligrosos. 

 No obstante actualmente el INSP realiza un estudio diagnóstico a petición del 

gobierno del estado de Veracruz y de los municipios de la zona sur para intentar 

                                                
24 Profile. How Refinery Chemical Pollution affects your body. GCM. 
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determinar si pudiese existir una relación entre las actividades petroquímicas de la 

zona y algunos problemas de salud como enfermedades respiratorias y el 

desarrollo de cáncer en la población. 

 

2.2 Como agua para Chapopote: Derrames, Desechos industriales y 

domésticos.  

 

El Río Coatzacoalcos  es considerado uno de los  ríos más contaminados del 

mundo, ha sido receptor de un gran número de derrames de crudo lo que provoca 

que el agua contenga un alto nivel de hidrocarburos, (Bozadas, 206;14 ). 

 

En cuanto a la evaluación de hidrocarburos en la cuenca baja del río  

Coatzacoalcos, destacan los trabajos clásicos de Botello y Páez (1986), que 

encontraron los valores más altos de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) 

en las zonas de descargas fijas o de intensa actividad petrolera. Otros estudios 

determinaron la presencia de HAP en 19 especies de organismos como peces, 

crustáceos y moluscos (robalito, mojarra nativa, ostión, langostino, entre otros); y 

la presencia de benzo (a) pireno y benzo (ghi) perileno, los más peligrosos para la 

salud por su potencial carcinogénico, (Bozadas. 2006;16). 

 

La prolongada exposición al crudo durante la remediación de los derrames, es 

decir durante el proceso de limpieza  es probablemente el caso más peligroso 

pues se esta expuesto a ambas formas de petróleo, el liquido y el gaseoso lo cual 

eleva considerablemente el riesgo de cáncer. 

 

“Cuando fue el derrame, PEMEX nos dio trabajo en la remediación nos brindaron todo 

el equipo necesario, botas, cascos, trajes, pero la verdad que después de estar todo el 

día dentro del crudo, nos dolía horrores las cabeza.” 25 

 

No obstante el río Coatzacoalcos no ha sido receptor sólo de hidrocarburos, 

acorde a las anotaciones de Bozadas, la problemática ambiental ocasionada por 

los hidrocarburos se complica con los desechos domésticos del paulatino  

crecimiento poblacional de las ciudades instaladas a sus orillas, lo que ha 

provocado además  una  alta y crónica contaminación bacteriana. 

 
                                                
25 Entrevista con Guillermo  Gómez,  pescador. Ver fotos  12 y 13 en anexos C1: Trabajadores en la 
remediación del río. 
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En Nanchital existe un canal de aguas negras  a cielo abierto, el cual desemboca 

directamente a las aguas del Río Coatzacoalcos y del arroyo Tepeyac. Su 

condición a cielo abierto lo hace aun más dañino para la población, ya que de él 

salen constantemente alimañas y malos olores. Por si fuera poco los desechos de 

las fosas sépticas se mezclan constantemente con las aguas subterráneas lo que 

se traduce en déficit de agua potable y que aún la disponible en ocasiones salga 

con olores, pigmentada y con pequeños insectos.26 

 

“Mi familia y yo llevamos viviendo junto al canal a cielo abierto desde hace más de 

Diez  años y aun después de ese tiempo todavía no nos acostumbramos al olor, lo 

peor es que en época de lluvias  el drenaje se tapa y  el agua se sale del canal e 

incluso se mete hasta la casa y todo el tiempo es un dolor de cabeza terrible”27 

“Yo solía jugar en el canal,  antes tenia pescaditos, a mi mamá no le gustaba por 

que yo me metía en el monte y seguía el canal; una vez lo recorrí hasta que llegó 

al arroyo Tepeyac. Pero desde hace unos años el agua se puso negra y con mal 

olor y no dejó que mi hermanito se meta aunque como pasa en la puerta de la 

casa siempre nos estamos mojando “28 

 

También son descargados  desechos industriales  sin tratamiento.  

 

“Todos en la planta sabemos que las aguas industriales no son tratadas como se 

debe, aunque contamos con una planta de afluentes, cuya función es quitar los 

metales pesados al agua antes de tirarla a la laguna de Pajaritos ( la cual se 

conecta con el Río Coatzacoalcos) El mecanismo que se encarga de filtrar  es 

deficiente pues solo remueve los desechos sólidos pero existen infinidad de 

químicos en el  agua que no son tratados. Y toda esa agua es tirada así como va 

al río”29 

“Yo hice mi servicio social en Pajaritos, también trabajé un tiempo como transitorio; 

el complejo ya es muy viejo y mucho del equipo es deficiente, en particular tienen 

                                                
26 Si bien este tipo de contaminación en la ciudad no guarda relación con la actividad petrolera de la zona,  
los incluyo por que obedecen a un orden común a todos los asentamientos de la zona cuyo crecimiento 
acelerado durante el principio de la petroquímica incrementó drásticamente su población  y que sus 
efectos traducidos en desechos domésticos han mermado gravemente ciertos sectores de la población  y 
forma parte de la problemática ambiental de la propia ciudad de Nanchital 
27 Doña  Inés Gutiérrez habitante de la colonia los mangos. Aquí cabe decir que el canal al que se refiere  
es un canal de aguas negras que atraviesa toda la ciudad  y se encuentra a cielo abierto. Ver fotografías 14 
a 17 en anexo C1:  canales a cielo abierto 
28 Andrea de 12 años, habitante de la colonia 2 torres. 
29 Empleado de CP. Pajaritos, anónimo. 
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poco control de venteo, el venteo es cuando en el proceso se requiere liberar 

alguna emisión tóxica  durante un tiempo.” 

“Y en general se liberan  más tóxicos de los que son reportados  y esto es debido 

al monitoreo, los medidores no están en buenas condiciones y algunas válvulas 

tampoco,  esto pasa en todos los procesos, por ejemplo en las plantas de afluentes 

que supuestamente deben de eliminar los  metales pesados y los elementos 

cancerigenos del agua para que después sea vertida a la laguna de pajaritos no 

trabajan como deberían, es más en algunas plantas  se cuenta con 3 o 4 plantas 

de afluentes y de esas sólo funcionan  una o dos. Así que  al agua se van muchos 

desechos.”30 

 

Como se menciona en los escritos del Biólogo Bozadas así como en los  

testimonios anteriores, el deterioro de las instalaciones  y la falta de tecnología 

moderna parecen ser unos de los mayores obstáculos para el cumplimiento de las 

normas ambientales.31 

 

 

2.3 Obstáculos de la normatividad ambiental, uso de sellos verdes: 

 

“PEMEX es el mayor interesado en cuidar la ecología, las dependencias lo multan 

cuando es él quien  mantiene al país, PEMEX aporta el 70% de sus ingresos al 

gobierno y solo el 30% para si mismo que se utiliza en mantenimiento salarios, etc. Y 

aún así es la empresa que mejores prestaciones y sueldo les da a sus empleados” 32 

 

El tema de la regulación ambiental y su aplicación en la paraestatal han sido un 

tema bastante discutido en la política regional así como entre instituciones 

científicas y académicas; apenas a finales de 2006 se entabló una demanda por 

parte de  representantes de organizaciones no gubernamentales y de la secretaria 

de salud contra PEMEX y las industrias de la zona sur por los daños de salud. 

 

“Por los daños a la salud ocasionados por Petróleos Mexicanos (PEMEX) y otras 

industrias del corredor industrial, el Centro Mexicano de Desarrollo Ambiental 

(CEMDA), junto con la Secretaría de Salud de Veracruz, interpondrán una demanda 

                                                
30  Testimonio de Informante anónimo 
31 El uso de este argumento para justificar la entrada de capital privado a las finanzas de PEMEX  será  
tratado en el ultimo capitulo. 
32 Entrevista con el Profesor Raúl Ambrosio Militante del PRI. 
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internacional ante la OMS, OIT y la Comisión Ambiental de Tratado de Libre Comercio, 

anunciaron ayer integrantes de estas agrupaciones. En rueda de prensa, el 

representante del Centro Mexicano de Desarrollo Ambiental, Lorenzo Bozadas Robles, 

acompañado de Hilda Rodríguez Miranda, coordinadora regional de Daños Tóxicos y 

Gonzalo Rodríguez Merales, presidente de la Asociación de Productores Ecologistas; 

anunció que buscarán la reestructuración de una ley de la responsabilidad ambiental, 

ante el Congreso de la Unión.”33 

 

     No obstante y muy a pesar de los continuos accidentes dentro de las 

instalaciones de la paraestatal;  la industria petrolera Mexicana, PEMEX cuenta 

actualmente con el sello de industria limpia y en el caso de los complejos Morelos, 

Pajaritos y Cangrejera cuenta con la certificación del ISO-14001; ¿pero que 

implican estas certificaciones?  

En una economía global el uso de tecnologías contaminantes se han convertido  

en la causa definitiva de la destrucción de los ecosistemas, por lo que  durante la 

ultima década del siglo XX  y en la medida en que los tópicos sobre la protección  y 

el cuidado del medio ambiente  se han vuelto cada vez más de lenguaje común, la 

tendencia hacia la normatización de lo ambiental ha tenido avances considerables;  

por esta razón el desarrollo de tecnologías verdes que permitan una 

sustentabilidad de los productos  se ha vuelto una necesidad en el mercado 

mundial.  Se ha impulsado a la vez la gestión de políticas empresariales dirigidas a 

la preservación del ambiente; así es como surge  la normatividad  ambiental, la 

cual podemos entender como una serie de procedimientos para acomodar las 

formas que caracterizan las relaciones de determinadas actividades humanas con 

el medio en que están inmersas, (Avellaneda, 2002:100).  

 

 De este modo las empresas tanto del sector público como del privado parecen 

haber definido un hilo conductor estratégico para introducir el tema ambiental: 

modificar el comportamiento de las personas, cambiando las tecnologías que 

utilizan. El interés y la voluntad expresados por los temas ambientales como ya 

mencionamos  tienen varias causas:  

1)  La competencia en el mercado incrementada con la apertura económica y las 

exigencias de los acuerdos sobre aranceles y comercio recurre a la 

                                                
33 Diario del Istmo 6/12/2006) 
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propagandización ecológica para incrementar las ventas  cuando en el consumidor 

existe una preocupación ambiental. 

2) De este modo las empresas desarrollan una imagen comercial  anclada en el 

supuesto cuidado del ambiente para  conseguir una mejor posición en el mercado, 

si una empresa cuenta con una certificación verde sus ventas se ven 

incrementadas pues incurre en un sector diferente de consumidores, (Avellaneda; 

2002:94). 

Las  normas ambientales  a las que está sujeta PEMEX son las conocidas como 

ISO- 1400134  las cuales definen como medio ambiente  el entorno en que opera 

una organización lo cual  incluye: aire, agua, suelo, recursos  naturales, flora, 

fauna, seres humanos y su interrelación. Estas normas fueron publicadas en 1996 

y su  objetivo es facilitar a las empresas metodologías adecuadas para la 

implantación de un sistema de gestión ambiental. 

 Cabe aclarar que las normas ISO 14000 están concebidas como un soporte a la 

prevención  y la protección  de la contaminación ambiental, en equilibrio con las 

necesidades socioeconómicas y dentro de ello se plantea  un contexto de 

mejoramiento continuo  que configuran la secuencia de : definición de políticas 

ambientales, planificación, implementación y operación,  la verificación y la acción 

correctiva y las revisiones por parte de la gerencia,  (Avellaneda;2002:102). 

Así desde su certificación   PEMEX  ha implementado medidas en la empresa para 

aumentar su nivel de industria responsable, orientado también a la mejora de sus 

instalaciones y de sus metas. Por ejemplo, en los últimos años se han organizado 

foros consecutivos de eco-eficiencia, el primero en el 2005 sobre la reducción de 

las huellas ecológicas y el segundo en el 2006 sobre el uso de nuevas tecnologías 

limpias. 

Así también PEMEX participa en el protocolo de Kyoto  y el año pasado recibió de 

la secretaria de energía y la comisión  nacional para el ahorro  de energía; el tercer 

                                                

34 La Organización Internacional para la Estandarización o International Organization for Standarization 
(ISO), es una organización internacional no gubernamental, compuesta por representantes de los 
organismos de normalización (ONS) nacionales, que produce normas internacionales industriales y 
comerciales. Dichas normas se conocen como normas ISO y su finalidad es la coordinación de las 
normas nacionales, en consonancia con el Acta Final de la Organización Mundial del Comercio, con el 
propósito de facilitar el comercio, el intercambio de información y contribuir con unos estándares 
comunes para el desarrollo y transferencia de tecnologías. 
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premio nacional de ahorro de energía térmica a los complejos Pajaritos e 

Independencia. 35 

Sin embargo, es importante remarcar que las normas ISO 14001  están  

concebidas dentro de la estructura jerárquica de la empresa norteamericana,  

razón por la cual su proyección y homologación en los países en desarrollo  

preserva los modelos de alineación del trabajo y no es conveniente en cuanto a la 

mejora de productividad  ambientalmente sostenible  y menos en la competitividad 

del mercado global; las empresas se ven obligadas  a exigir procesos de 

certificación verde con los cuales demostrar a los consumidores y a los grupos de 

presión que están cumpliendo con la normatividad, no obstante es preciso no 

perder de vista que de acuerdo  a la OMC predominan los intereses comerciales  a 

los intereses ambientales en la regulación de los mercados a nivel internacional  

perjudicando así a  los países en desarrollo que se ven en la polémica de sacrificar 

sus utilidades por el medio ambiente, o bien de hacer como   que las sacrifican, 

(Avellaneda; 2002:101). 

Esto sucede en ocasiones debido a que  la gestión de programas de protección al 

ambiente dentro de las empresas se ve severamente afectado en su continuidad 

cuando existen crisis económicas, pues  tanto en el sector privado como en el 

público  este es uno de los primeros sectores sacrificados en cuanto a la inversión.   

Otro punto a tomar en cuenta es que la norma ISO 14001  entiende el concepto de 

entorno desde el interior de una organización hacia fuera; lo cual  genera una 

actitud que se puede resumir en la frase “arreglar mi casa, no importa que ocurra 

en el vecindario” 

Muchas veces  no existe una inserción  del sector productivo en el contexto más 

amplio del ambiente local regional o nacional,  es decir se estimula un 

mejoramiento del ambiente de la industria, descuidando los aspectos sociales que 

definen la calidad del entorno.  Por ejemplo el uso de tecnologías más limpias 

podría significar el despido de un gran número de trabajadores y agudizar la 

calidad del entorno social con lo cual se desmejoraría el medio ambiente como una 

globalidad. 

En el caso de PEMEX  durante la primera estancia de trabajo de  campo en el 

2005 tuvimos  la oportunidad de visitar los complejos; desde el primer momento 
                                                
35 PEMEX maneja una imagen de industria limpia responsable, Ver fotografías 18 a 21en Anexos C1. 
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fue sorprendente el grado de orden  y seguridad que existía dentro de las áreas, la 

cangrejera incluso contaba con una pequeña reserva ecológica;  en esa 

circunstancia fue imposible no pensar ¿Se trata de la misma empresa que ha 

tenido tantos accidentes en sus instalaciones?. Era notable la  disparidad entre los 

dos escenarios puesto que habíamos  podido apreciar en varias ocasiones  el 

grado de abandono que sufren las instalaciones de la paraestatal fuera de los 

complejos; podría decirse que el territorio por donde pasan estas líneas son 

también parte del “entorno” descrito en la norma ISO-14001 de la empresa y lo es  

puesto que la paraestatal esta obligada a pagar una renta al gobierno del estado 

por uso de suelo en todos los municipios por donde mantiene sus líneas. PEMEX 

paga por su derecho de vía.36 

“En todos los estados  donde PEMEX tiene instalaciones debe pasar dinero a los 

gobiernos,  y por ejemplo en Veracruz quien sabe cuanto dinero le pasa al gobierno 

del estado, a las secciones petroleras también  esta obligada a darles.”37 

Lo que nos lleva a otro aspecto importante dentro de la normatividad ambiental, la  

Responsabilidad ambiental: La responsabilidad ambiental  de una empresa  tiene 

que ir a todo lo largo del ciclo de vida de los productos que generen, es decir que 

no se encuentra limitada  a los materiales esenciales, sino también a sus 

contenedores así como los elementos ambientales que se vean comprometidos  

en las diversas etapas del ciclo de vida. 38 

Los casos en donde cabria mayor  responsabilidad  de las empresas sobre el ciclo 

de los productos es en aquellas  empresas derivadas de las actividades en los 

enclaves económicos, como el del petróleo. 

 Por ejemplo en el caso de la explotación petrolera en Cusiana, Pie de monte de 

los Llanos Orientales colombianos donde diversas fases de la explotación  y 

procesos del petróleo  generan desechos que van a las fuentes de aguas y 

diversos  servicios petroleros, implica  una gran cantidad de insumos que 

aumentan considerablemente los desechos sólidos no biodegradables en la 

población Yopal  y que son depositados en las márgenes del río Cravo Sur con 

graves prejuicios para las actividades recreativas, la pesca y la salud ambiental  de 

la población  local, (Avellaneda; 2002:96). 

 

                                                
36 Ver fotografías 22 y23 en Anexos C1: Racks y derechos de vía dentro de los complejos. 
37 Entrevista con Don Chito Mendoza  
38 Ver Fotografías 24 a 27 en Anexos C1: Complejos y líneas en mal estado  
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  En el caso de México,  como una medida de control en el 2005 PEMEX  

implementó  el programa emergente  de Seguridad, Salud y Protección Ambiental 

(SSPA) el cual cubriría las actividades antes realizadas por el  SIASPA las cuales 

incluyen al SISPA (Subsistema de Información de Seguridad Industrial y 

Protección Ambiental). 

 El SISPA es una herramienta cliente – servidor mediante la cual más de 2000 

usuarios capturan información desde sus Centros de Trabajo y/o Instalaciones. 

La página Web, sispa.dcsipa.pemex.com, disponible en la Intranet de PEMEX, es 

un espacio  través del cual el personal de los Centros de Trabajo y los niveles 

gerenciales de la institución pueden realizar una gran diversidad de consultas.39 

Disponible solo para  cierto personal de la empresa, captura información mediante 

la Herramienta Cliente – Servidor, procesa información de manera homogénea, 

mediante algoritmos basados en normas y buenas prácticas nacionales e 

internacionales por último  reporta los  resultados en la página Web. Esto permite 

una reducción en las emisiones al aire y al agua.40 

Permite también un mayor control de lo que sucede dentro de los complejos  y en 

algunos puntos  permite el controlar la presión de los productos trasportados en los 

ductos; no obstante existen más de 2 millones de kilómetros de líneas a lo largo y 

ancho del país, muchas de ellas en mal estado o bien ya fuera de funcionamiento 

por lo que es hasta el momento imposible el tener un serio control de las 

instalaciones fuera de los complejos. 

Algunos de los resultados obtenidos gracias al SSPA han sido publicados en los 

informes de seguridad, salud y medio ambiente  de 1999 y  2000;  así también 

como los informes de labores de 2004 y 2005. 

El PEMEX-SSPA se hizo público en abril de 2005 y se puso en práctica de 

inmediato en todos los centros de trabajo de Petróleos Mexicanos. Incluye la 

aplicación de las 12 mejores prácticas internacionales en la materia y el desarrollo 

de un proceso de disciplina operativa. 

 

                                                
39 Mas información del SSPA checar informes anuales de PEMEX disponibles en línea en la pagina 
oficial de la empresa  
40 Informe de labores PEMEX- 2005. Todos los informes están disponibles en la pagina oficial de la 
paraestatal 
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Así pues  como hemos revisado, la certificación y la obtención de un sello verde 

como industria limpia no siempre es sinónimo de una mejor planeación y aplicación 

de la gestión ambiental. Por ejemplo, según el ministerio del medio ambiente de 

Naciones Unidas   en la aplicación el concepto de una producción limpia  tanto en 

los sectores industriales como en los de servicios,  no significa una sustitución en 

sentido estricto por otros diferentes sino un mejoramiento continuo  bajo el 

entendido que las nuevas tecnologías serán más limpias, así la tecnología más 

limpia es solo un elemento integral, pero parcial, dentro de producción limpia ya 

que incluye otros elementos como actitudes y practicas gerenciales de 

mejoramiento continuo de la gestión ambiental. 

De este modo para la necesaria reestructuración de nuestra paraestatal  no seria 

suficiente mucho menos garantía de la renovación de  equipo tecnológico a partir 

de la entrada de nuevo capital privado, tendría que haber una importante inversión 

en capital humano capacitado,  una redistribución del ingreso, además de  una 

mejora en la logística dentro de la planeación de gestión ambiental, una que 

incluya  el contexto social que rodea a los centros de trabajo y que los nutre de 

mano de obra, por ultimo  no dejarse cegar  como advierte Leff con el simple 

reconocimiento de una certificación puesto que  muchas veces las normas de 

sustentabilidad y los certificados verdes producen nuevas formas de 

proteccionismo comercial disfrazadas de competencia por la calidad ambiental y la 

conservación ecológica. 

 

 El crecimiento económico sustentable ecológicamente sostenible en el tiempo no 

deja de ser un mito que se evapora ante la evidente reducción de la biodiversidad, 

a pesar de las políticas de protección y reserva de la naturaleza y de la 

diversificación de las exportaciones de productos primarios, los limites de la 

sustentabilidad de sus ecosistemas, el calentamiento global y las crisis 

económicas  y financieras de los países de la región,   (Leff;2002:484). 

 
 Las normas pueden ser un buen tranquilizador; sin embargo, hay que tener 

cuidado   por que los ambientes complejos en su contenido y en su entorno social 

y económico pueden hacerlas inaplicables  y conducirnos a angustias mayores o a 

actitudes escépticas. La tecnología sin una adecuada aproximación a la realidad 

compleja puede conducirnos a mayores errores. 
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3)Un enfoque Holístico del Ambiente y la crisis ambiental   

Si bien como se mencionaba en un apartado anterior los estragos producidos en el 

equilibrio ecológico de nuestro planeta tienen su ancla en la lógica  de 

maximización del modo de producción capitalista, ha sido en la etapa posterior del 

capitalismo, la globalización, conjugada con las políticas neoliberales lo que han 

ocasionado su agudización y derivación en otros problemas sociales como la 

pobreza, la falta de soberanía de los Estados nacionales y el consumismo.  

A pesar del especial énfasis con que es tratado actualmente  el tema de la crisis 

ambiental este no ha sido siempre objeto de estudio. Es decir, el deterioro del 

entorno  así como  la problemática ambiental  son  en realidad  el resultado de una 

construcción histórica, de hecho el propio concepto de ambiente ha sido resultado 

también  de un proceso de construcción histórica,  de esto nos encargaremos en 

los siguiente apartados. 

 

3.1 Un recuento de enfoques en la temática ambiental:  

 

Desde las ciencias sociales y en particular  desde la antropología han surgido 

varias propuestas teóricas para abordar la relación Sociedad –Naturaleza, una de 

ellas es  la antropología ecológica  que implica una concretización de la disciplina 

hacia un enfoque fenoménico circunscrito,  hacia el análisis de las interrelaciones  

entre una red de personas  que constituyen un universo sociocultural y una red de 

relaciones entre el hombre, otros organismos de sus comunidad biótica y los 

constituyentes de sus ambiente físico, (Vessurì;2004: 175). 

Por otro lado también se encuentran  propuestas como la  Ecología Cultural dentro 

del evolucionismo multilineal de Julián Steward en donde éste  trata de explicar la 

diversidad cultural como una adaptación al medio, siendo la tecnología la clave de 

esta. Steward   es de los primeros en incorporar al medio ambiente junto con la 

historia para explicar  la diversidad cultural.  

 

En los postulados de Steward se resalta  el enfoque histórico como parte de  su 

análisis para determinar los procesos creativos involucrados en la adaptación de la 

cultura a su entorno, “el uso particular  que se da  a un medio ambiente  esta en 

gran parte  determinado por las experiencias del pasado  de un grupo, por eso es 

fundamental observar la relación  entre herencia cultural y medio ambiente; 
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teniendo en cuenta que la propia cultura es un acto creativo que surge de la 

interacción del hombre con su entorno y que por lo mismo el hábitat puede llegar a 

ser en algún punto permisivo o prohibitivo  en el desarrollo de determinados 

adaptaciones sociales.”  

 

Hasta el tiempo de Kroeber predecesor de Steward en la escuela Norteamericana, 

la  Antropología se había dedicado  más a estudiar la organización social, la 

ritualidad y el arte, descuidando seriamente los problemas de la economía, la 

política y la subsistencia, lo cual había impedido construir una concepción global. 

Para Kroeber ninguna cultura podía ser del todo entendida sin tomar en cuenta los 

factores extraculturales, los factores ambientales con los que esta relacionada, 

(Sánchez; 1997:26). 

 

 En los postulados de Steward el ambiente no implica una  preocupación por el 

deterioro, más bien se busca obtener una explicación para la relación medio 

ambiente-cultura sin que lo primero explique lo segundo. Por otro lado para 

Descola y Pálsson,  el verdadero problema radica en  el intento de discernir  cual 

es la que influye a la otra , reside en sostener ambas identidades como opuestas e 

independientes, en este trabajo se sostiene la idea de que en realidad no existe 

ninguna división entre ambiente y cultura, es decir que tanto personas como el 

ambiente son parte de un proceso de mutua  interacción donde uno da forma al 

otro en el curso de la vida.  

 

Bajo este paradigma Maurice Godelier advierte  a los medios de producción como 

modos de adaptación, dejando de entender lo racional como una búsqueda de 

máximas y para entenderlos como una conducta intencional que permite la 

adaptación  a un medio que impone sus propias restricciones. 

 

Es muy importante señalar que para el pensamiento de  Steward uno de los 

papeles principales  en la adaptación lo juega la tecnología pues los modelos de 

comportamiento o estrategias en la explotación de un área o de un recurso son en 

gran medida  determinados por la tecnología.  

La importancia de este factor es también retomado por dos importantes autores 

como son Leslie White y Marvin Harris: 

 

 Por su parte White explica la evolución cultural humana en función al  grado  en 

que la energía pueda ser  aprovechada para trabajar al servicio del hombre.  Para 
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él la cultura esta integrada por instrumentos materiales (sistema tecnológico), 

relaciones interpersonales (sistema sociológico)  e ideas expresadas en lenguaje 

articulado o en forma simbólica (sistema filosófico)  siendo el primero el más 

importante y básico puesto que  el hombre depende  de los medios materiales y 

mecánicos para adaptarse al medio natural local. 

 Marvin Harris  profundiza sobre los factores responsables de  la configuración de 

la relación sociedad-naturaleza; como son: el propio medio ambiente (el tipo de los 

recursos naturales y su abundancia) la demografía (densidad poblacional de una 

sociedad) y la tecnología  principalmente en el modo de producción. En este 

esquema la capacidad ambiental de los recursos  en relación con la demografía 

está mediada por la interacción de instituciones políticas y ó religiosas, (Harris, 

2001:491). 

Cabe recalcar aquí que en ninguno de los autores anteriores vive una  

preocupación por el deterioro del ambiente en su contexto histórico; en realidad  el 

tema  comienza a surgir en la mesa de discusión  después de la institución de la 

sociedad industrial. 

Históricamente el modo capitalista de producción está basado en la maximización 

de ingresos y ganancias por el uso de tecnologías más eficientes; la máquina de 

vapor, la revolución industrial y la producción en masa dan inicio a una nueva 

relación entre cultura- tecnología- entorno,  donde es posible extraer los recursos 

del planeta a una velocidad tan grande que supere su capacidad de renovación y 

cuyo proceso de producción permite una disociación entre el trabajador y el 

producto final, es aquí  cuando el hombre pasa de formar parte de la naturaleza a 

ser poseedor de ella; Los recursos naturales se han vuelto simples objetos para la 

reproducción  del capital. 

En la sociedad industrial,  nos describe Harris  en su obra “Antropología cultural”, 

pueden notarse los cambios que ejerce el medio de producción capitalista, 

industrial oligopolista en la vida de los ciudadanos norteamericanos  como los 

medios y servicios y no  sólo en cosas concretas como la alineación de la gente, el 

aburrimiento y hasta aspectos religiosos, es decir  existe un  impacto de la  

infraestructura en la superestructura41  

                                                
41  En la tesis del materialismo cultural, como herencia del marxismo, Harris explica  que en la estructura 
social existen 3 niveles. La infraestructura: modos de producción y reproducción, relaciones sociales. La 
estructura: la economía domestica y la economía política.. Y la superestructura: mitos, la religión, la 
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Es cierto que todas las sociedades modifican de una manera u otra la naturaleza, 

puesto que la habitan y extraen de ella los recursos necesarios para subsistir, sin 

embargo, la sociedad industrial ha llevado esta modificación hasta tales extremos 

que está provocando su degradación progresiva. 

 

“En la  conformación del modo de producción capitalista, las tendencias de los 

procesos ecológicos y culturales  se articulan, son  asimiladas o transformadas  por 

la sobredeterminación   que impone a estas  la racionalidad económica  de uso de 

los recursos... en este sentido es necesario articular el objeto del materialismo 

histórico con el de la antropología y la ecología, para así estudiar los procesos de 

la transformación  de los sistemas ecológicos  y culturales por medio de las 

prácticas productivas  que surgen como efecto  de la explotación capitalista de los 

recursos naturales y de la fuerza de trabajo de las diferentes formaciones 

sociales.” 

“En la articulación de estos campos científicos, las disciplinas antropológicas  

participan en el conocimiento de   las formas de incorporación del modo capitalista  

a ecosistemas específicos, mediante el estudio de  las practicas actuales de 

producción y apropiación  de los recursos por diferentes  formaciones 

socioeconómicas  y de sus efectos  en la evolución de estructuras ecológicas 

especificas. En este proceso aunque el modo de producción capitalista sobre 

determine  la transformación de los ecosistemas, las estructuras ecológicas y 

culturales establecen condiciones de resiliencia hacia formas concretas de 

explotación  de la naturaleza y  por ende, la capacidad de sustentación, 

reproducción y desarrollo de una formación social en un medio geográfico 

determinado”   ( Leff, 2000: 185). 

 

 Podemos entonces decir que existe entre  la cultura y el entorno natural una 

relación complementaria, donde los factores comunes serían: 

• La interdependencia. Todo por múltiple y diverso que parezca es 

interdependiente, está relacionado. Si un elemento falta, eso va a afectar al 

sistema, a la totalidad. 

                                                                                                                                          
conciencia. De este modo toda explicación y cambio de los fenómenos culturales tienen su origen  en la 
base, la infraestructura y posteriormente repercuten en los demás niveles; no al revés. 
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• La sinergia. En la medida que los componentes de un sistema se relacionan, se 

articulan entre sí, se potencia más el desarrollo, la permanencia y la 

transformación del mismo. Esto tanto para los procesos eco sistémicos como para 

las relaciones sociedad-naturaleza o cultura-ecosistema, (Calvo;1983:45). 

En  las civilizaciones prehispánicas  se forma lo que Maria Luisa Castro nombra 

como identidad ecológica, la cual surge del reconocimiento individual o colectivo 

de que cada acción particular, repercute en la totalidad del ecosistema siendo el 

ser humano parte vital de él. Posteriormente en el seno colonial- capitalista se 

consolida la idea de la producción en masa, la sobre explotación de los recursos, 

donde el hombre pasa de ser parte de la naturaleza a poseedor de ella, (Castro: 

1991; 75). 

Gracias a estas aportaciones y a las de otros autores  en la actualidad  la palabra 

“ambiente”  posee diversos significados,  el  más tradicional  como ya vimos es el 

que hace referencia a los elementos bióticos y abióticos que integran la biosfera. 

No obstante esta definición deja fuera la explicación de las complejas interacciones  

que se generan entre el ser humano y su entorno en el mundo contemporáneo, 

(Pacheco; 2005:31). 

Por estos motivos  en este trabajo  nuestra definición de  “ambiente” será aquella 

que lo reconoce con un carácter interdisciplinario, ampliando su campo de acción 

desde uno meramente natural a uno que involucra interacciones y procesos entre 

la sociedad y la naturaleza.  

Lo reconoceremos como una categoría social construida por comportamientos, 

valores y saberes, que al igual que toda construcción es modificable; 

considerándolo así un campo problemático de la realidad que involucra a todas las 

ciencias tanto naturales como sociales, (Pacheco; 2005:32). 

Resumiendo entonces;  cuando hablamos de una crisis ambiental nos referimos a 

la crisis de estas interacciones entre  sociedad y naturaleza, crisis que conlleva  a 

un desgaste  y contaminación masiva de la naturaleza y que pone en riesgo el 

permanente   bienestar de las generaciones futuras; pero cabe remarcar que no se 

refriere sólo al deterioro, el deterioro es una consecuencia pues el verdadero 

problema y sus soluciones se encuentran  en la articulación de las relaciones entre 

la sociedad, la cultura y la naturaleza.  
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3.2 La crisis ambiental como problema epistemológico:  

Las descripciones convencionales de la crisis ambiental por el gobierno  y los 

grupos de presión enfatizan usualmente la necesidad de que la sociedad responda 

de manera urgente a cuestiones medioambientales perentorias como el 

calentamiento global. Estas son expuestas como el resultado no esperado del 

crecimiento industrial o dicho de otro modo el impacto social en lo natural. 

Retomando las ideas del apartado anterior, considerando que el abusivo uso del 

ambiente  tiene su origen en la lógica de maximización de la ganancia propia de la 

acumulación del capital, que busca ser impuesta a nivel universal en nuestro 

tiempo de capitalismo globalizador;  la actual crisis ambiental  surge advierte 

Enrique Leff  como una crisis de la  civilización,  de la cultura occidental, de la 

modernidad   basada en una racionalidad económica, que arroja como una de sus 

consecuencias la disociación entre el ser y la significación del mundo, es la crisis 

del efecto del conocimiento sobre el mundo. Es en realidad el resultado de un 

problema epistemológico,  (Leff; 2005: 45). 

 

Una vez constituido  el modo de producción capitalista, sus condiciones de  

acumulación  y de reproducción ampliada a escala mundial,  han determinado los 

ritmos de extracción de materias primas, las formas de utilización de los recursos y 

los procesos de transformación del medio natural; procesos que han sido la causa 

de la erosión de los suelos, de la perdida de la fertilidad de las tierras, de la 

destrucción de la capacidad de producción de los ecosistemas, así como del 

agotamiento de los recursos; la degradación ambiental se acentúa en las 

sociedades que se han visto históricamente sometidas y explotadas por los países 

industrializados, (Galeano; 2001;71). 

 La naturaleza se convierte en  un factor mas de la  producción, objeto de una 

apropiación social, atravesado por relaciones de poder. 

 El deterioro ambiental en algunos países de América latina, es una consecuencia 

más del desarrollo y de la racionalidad de un modelo de producción  con un flujo 

de capitales muy cambiante e inequitativo característico de la última etapa del 

Capitalismo, la Globalización. 

 

En el fondo, los problemas de la distribución del deterioro  ecológico,  emergen 

como consecuencia de la negación de la ecología  dentro de la racionalidad 
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económica y de la apropiación desigual  de los recursos naturales, los servicios 

ambientales  y el espacio  atmosférico, es decir  resultan de un proceso de 

apropiación destructiva, generada por una racionalidad  productiva absolutamente 

depredadora  con la naturaleza.   

De este modo la  conexión sociedad- naturaleza  es  un efecto sobredeterminado 

de los modos socio históricos y culturales de producción, asociados a las formas 

de  apropiación de la naturaleza.    

 

Es innegable que toda producción es un acto de apropiación  de la naturaleza e 

implica la transformación  de los recursos en bienes de consumo mediante 

instrumentos de trabajo. El entorno y la tecnología se construyen socialmente 

como parte de la realidad a través de las relaciones sociales que se establecen en 

la producción, así pues  los recursos naturales,  tecnología y trabajo están 

estrechamente relacionados, (Olives; 1988: 13). 

El medio de producción bajo el cual vive una sociedad determina su dinámica en 

las relaciones productivas así como también es  generador de saberes, valores  y 

comportamientos en los cuales se basa la dinámica social. 

Uno de estos saberes se trata precisamente de la noción de la naturaleza y de la 

forma en que este  concepto juega una función en el sistema productivo, 

económico y social. 

 

En oposición a esta perspectiva sobre la crisis de un Ambiente  externo a la cual la 

sociedad debe responder, la investigación sociológica y antropológica ha venido 

identificando desde hace algún tiempo  una relación bastante distinta entre la 

sociedad y el medio ambiente. 
Mary Douglas (1996) ha señalado que la perspectiva de una sociedad sobre el 

mundo natural reflejara la cultura y la perspectiva global o cosmovisión de dicha 

sociedad.  

 Tal perspectiva sugiere  un solapamiento en la relación entre lo social y lo natural 

y también que no nos es posible ser objetivos  sobre  ninguna de las dos 

categorías, de hecho puede ser difícil señalar donde comienza una y donde 

termina otra. 

Lo que ahora consideramos  áreas verdes en las urbes o las zonas protegidas 

podrán parecer naturales, pero tienen un origen indudablemente social y dependen 

de diversas formas de protección social para su mantenimiento. 

 Este lente cultural se aplica también a nociones más amplias de lo natural, el 

simple dicho de querer alejarse de todo y regresar a la naturaleza es una 
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construcción social y temporal concreta. En efecto toda nuestra experiencia del 

entorno natural esta inevitablemente mediada por supuestos y productos sociales, 

(Irwin; 2005: 224). 

 

Lo cual nos lleva de regreso al principio de este apartado al considerar en otro 

nivel que la propia crisis ambiental puede ser descrita como una construcción 

social pues después de todo, el cambio climático no es nada nuevo  en el planeta, 

la vida animal y vegetal esta en permanente cambio, mas bien  a lo que parece 

que estamos asistiendo es a una crisis muy humana en términos de calidad de 

vida. La propia noción de crisis ambiental refleja también el concepto 

contemporáneo  de sociedad global  que responde a la imagen de la tierra como 

una nave con un sentido de interconexión mundial que le otorga la revolución 

mediática y el flujo libre de capitales de la globalización y neoliberal.  Es  en otras 

palabras  el producto social  y tecnológico de  nuestra civilización, pues en esta era 

de la información resultaría difícil imaginarse el descongelamiento  de los polos sin  

los sistemas globales de comunicación,  (Irwin; 2005: 225).  

El papel de la globalización neoliberal dentro de la crisis ambiental y en particular 

de explotación del petróleo en México serán tema de los siguientes apartados. 
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4) Globalización neoliberal, crisis ambiental y explotación del oro negro 
en México. 

 

Hablar de globalización es un camino aventurado puesto que aun ahora no existe 

un consenso de lo que es  o de lo que involucra  este fenómeno social.  

Una de las definiciones  que a nuestro parecer es de las más acertadas es la que 

propone Néstor García Canclini en su obra la “Globalización imaginada” 

 

“La globalización puede ser vista como un conjunto de  estrategias para realizar la 

hegemonía de macroempresas industriales, corporaciones financieras, majors de 

cine, televisión, música y la informática para apropiarse  de los recursos naturales 

y culturales del trabajo, el ocio y el dinero de los países pobres, subordinándolos a 

la explotación concentrada con que esos actores reordenaron el mundo “42 

(Canclini; 2001:14). 

 

La globalización también impulsa cambios profundos en la naturaleza generados 

por la actividad del hombre. Los cambios climáticos, sobre los que se constata la 

responsabilidad de las actividades humanas tiene como  consecuencia directa  el 

cambio de la historia natural, ya que los ecosistemas van a tener que sufrir 

cambios climáticos a velocidades mucho mayores que en  los tiempos de 

evolución  y adaptación  natural, lo cual pone en riesgo la existencia de la especie 

humana sobre el planeta, (Avellaneda: 2001: 30). 

 

 A lo anterior vale la pena agregar que la globalización abarca también un proceso 

en que se generaliza la intercomunicación entre economías, sociedades y culturas, 

donde se desarrollan  y aplican las tecnologías  de la comunicación y la informática  

junto con los acuerdos entre los Estados para facilitar todo tipo de intercambios, 

(Flores Olea; 2004: 33). 

 

La globalización implica  a su vez dos procesos intercalados, uno donde las 

relaciones capitalistas de producción están suplantando  a todas las relaciones 

precapitalistas alrededor del mundo, el otro es  el intercambio de mercancías y 

                                                
42 Canclini, describe la globalización como una condición en  que se vive  una realidad alienada y que 
incluso  mucho de lo que se dice de la globalización es falso, de hecho ni siquiera  se ha conseguido que 
exista una sola definición de lo que significa globalizarse ni tampoco existe un acuerdo sobre en que 
momento histórico comenzó, ni sobre su capacidad de organizar el orden social.  
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flujo de capitales en un mercado internacional integrado, en donde diferentes 

modos de producción coexisten dentro de formaciones sociales más extensas. 

No obstante la parte que ha sido resaltante en el proceso  globalizador es la 

globalización económica y particularmente la economía  de mercado, lo que se 

conoce comúnmente como mercado neoliberal y sus externalidades hacia el 

desarrollo de la política y del deterioro ambiental. 

El neoliberalismo no es un término nuevo, su lógica  concibe a la sociedad como el 

espacio neutral  de relaciones de cooperación  y a la política como el proceso de 

negociaciones entre sujetos autónomos que, puestos procedimentalmente en 

condiciones de igualdad convienen con la libertad e igualdad las bases del sistema 

político, (Hernández; 2001: 50). 

 El  Neoliberalismo en la aplicación  es el conjunto de medidas económicas y 

programas políticos que comenzaron a ser propuestos como salida a la crisis 

económica de los años setenta promovidos por el economista Milton Friedman y 

que abogan contra la intervención del Estado en economía y a favor de crear 

condiciones para la movilidad total del capital. Se permite la apertura incontrolada 

de los mercados; la desregularización o la eliminación de toda regla para el capital 

extranjero; la privatización  de las empresas estatales y de las instituciones que 

prestan servicios sociales. Como educación, salud etc.… con lo que se reduce el 

papel del estado y de los gastos sociales, la lucha prioritario contra la inflación y la 

flexibilidad en el plano laboral, (Avellaneda; 2002:31). 

 
  Se trata de excluir al estado  como instancia que pudiera interferir, desde el 

ejercicio de la soberanía,  de un país a través de la planificación, en el desarrollo 

corporativo de los grandes monopolios transnacionales: De esta manera  el 

discurso político hegemónico critica acremente la planificación estatal sobre 

variables fundamentales  de la economía, las cuales deben  quedar  libradas del 

mercado, oculta como las grandes corporaciones ejercen una  rigurosa 

planificación para maximizar sus ganancias en todo el planeta (Hernández: 2002; 

60). 

Es durante la globalización neoliberal que la política económica en México permite 

el manejo de la industria del petróleo hacia  su reducción, ineficiencia y por ultimo 

la privatización como medida de salvación de la libertad y la democracia,  pero con 

el único fin de satisfacer intereses  disfrazados de bienestar colectivo. 

 El mercado, en cuanto escenario de relaciones interpersonales, abstractas y 

limpias de toda emoción, es transformado por el discurso del poder en el escenario 
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por excelencia para realizar la libertad y las potencias humanas medidas por la 

competencia en igualdad de oportunidades. Sin embargo esta percepción del 

mercado al igual que toda la construcción ideológica neoliberal desde la cual se 

justifica el despliegue de poder, puesto que el equilibrio supuesto del mercado no 

se logra mediante la acción de una mano invisible, lo cual parece mas un artificio 

mediante el cual el interés egoísta  se transforma en bienestar colectivo, 

(Hernández; 2002: 61). 

 

Es sin duda el  deficiente uso fiscal de los recursos generados por PEMEX los que 

han deteriorado su infraestructura tecnológica  y los que década a década reducen 

su capacidad productiva legal con el afán de responder al flujo de un mercado 

internacional dirigido por intereses corporativos que comprometen la soberanía, 

seguridad y solvencia económica de  nuestro país.  Y cuya inoperabilidad y falta de 

mantenimiento han ocasionado los anteriores accidentes descritos en este trabajo 

en la zona sur de Veracruz y en otros lugares del país.  

 

El sacrificio de la soberanía del Estado por una mayor competitividad en pos de la 

creación de una sociedad más libre y democrática.... cuando la competencia solo 

conduce a   la concentración y centralización del capital, lo dice claramente su 

propio resultado histórico: La globalización neoliberal con su monopolización 

extrema de la economía y su dolorosa  secuela de concentración de la riqueza  

social  en un polo, el de los propietarios a expensas de la pobreza y la mutilación  

del resto de la sociedad. (Hernández: 2002; 61) 

 

La democracia neoliberal  propugna la privatización  de la política en cuanto a un 

Estado mínimo  y la responsabilidad  social estatal.  

Actualmente  PEMEX se encuentra incapacitada para producir gasolinas de alto 

rendimiento y de llevar acabo varios procesos finales de crakeo43 por lo que sus 

mayores utilidades provienen de la exportación de crudo y de algunos de sus 

refinados como materia prima. 

 

Es pieza clave también en esta legitimación de las medidas privatizadoras  

tomadas por el Estado mexicano,  los medios de comunicación masivos y la 

prensa escrita que promueven una imagen de irresponsabilidad  deterioro y 

                                                
43  Crakeo es el nombre que se le da a proceso de ruptura del hidrocarburo (molécula compuesta de 
hidrogeno y carbono)  cada crakeo al que la molécula es sometida la refina y cambia el producto lo que 
aumenta su valor agregado. 
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incapacidad de PEMEX  y que proponen la inversión del capital privado, esta vez 

en el rubro de exploración y producción ( único que aun no ha sido abierto) como la 

única  solución para el rescate de la empresa que ha representado simbólicamente 

la soberanía nacional desde su expropiación.44 

 

De este modo las  funciones económicas nacionales del Estado perdieron vigencia 

ante la globalización de la economía y el Estado opera  como forma de legalizar 

jurídicamente y legitimar ideológicamente las nuevas formas de despojo de los 

trabajadores; de allí la necesidad del fortalecimiento  del Estado en su función 

coactiva y de reproducción de la relaciones de dominación y explotación, pero su 

debilitamiento como agente  de mediación del bienestar social.  

La  industria petrolera se expropió hace 60años  bajo el manejo de un discurso 

político de soberanía y bienestar social, de identidad e independencia, ahora se 

intenta terminar su privatización con un discurso político en pos de la 

competitividad en el mercado, el flujo de divisas y la falsa creencia de que las 

empresas bajo el brazo del  Estado son poco eficientes. 

 Los sistemas del libre comercio colocan  los intereses de las transnacionales  por 

encima de las  soberanías nacionales y sin posibilidades de controlar procesos  

que pudieran dañarlos.   

 Se usa el poder del estado de 2 maneras:  Para crear el marco socio- institucional, 

jurídico político necesario a las nuevas formas de acumulación  y concentración de 

la propiedad y para traspasar al sector privado los activos públicos que abran  

espacios a  la inversión  reproductiva del capital, ( Hernández:2002;65).45 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
44 La creación de imágenes propuestos por los medios de comunicación y su impacto en la sociedad civil 
de Nanchital serán objeto del tercer capitulo 
45 El cursivo es mío 
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5)Regresando al origen: La historia del petróleo en nuestro país 
 

El  petróleo al igual que otros recursos  naturales  ha ido cambiando en su 

importancia, en su explotación  y su uso a través de la historia. Es decir ni siempre 

ha sido un recurso básico ni siempre ha sido explotado, en las ultimas décadas el 

petróleo ha sido uno de los energéticos más solicitados y consumidos debido a la 

multiplicidad de su usos en la elaboración de plásticos, refinados y muchos otros 

artículos. Además de representar una importante entrada de divisas para muchos 

países en vías de desarrollo. En nuestro país,  durante la época  prehispánica este 

recurso era  mejor conocido como chapopote  y era utilizado por Totonacas y 

Huastecos como pegamento, incienso, material de construcción e incluso como 

medicamento; en la colonia no le dieron mayor importancia  y  aún después de la 

independencia  la explotación del petróleo era mínima su uso se limitaba a la 

elaboración de lámparas  iluminantes; el crudo era sacado de las chapopoteras de  

Tepantitlan, Tabasco,  y en Papantla y Poza rica, Veracruz.  

La fiebre del oro negro comenzó en 1859, cuando  un empresario norteamericano 

de apellido Drake, mandó perforar un pozo en Oil Creek, poblado cercano a 

Titusville, Pennsylvania, del cual extrajo una enorme cantidad de petróleo, en este 

período  el petróleo crudo no se utilizaba mas que para fabricar  aceite para el 

alumbrado y un poco de lubricante para lo cual era refinado de manera muy 

rudimentaria. 

 

La industria  petrolera estadounidense creció rápidamente, y surgieron numerosas 

refinerías para fabricar productos derivados del petróleo crudo. Comenzaron a 

exportar su principal producto, el queroseno, el cual como ya mencionamos se 

utilizaba para la iluminación,  en todas las zonas del mundo. El desarrollo del motor 

de combustión interna y del automóvil  fue el detonante que dio inicio a la era del 

petróleo, pues creó un enorme mercado nuevo para otro derivado importante, la 

gasolina. Un tercer producto, el gasóleo de calefacción, empezó  también a 

sustituir al carbón en muchos mercados energéticos lo que amplió enormemente 

su mercado. 

Las compañías petroleras, la mayoría estadounidenses, encontraron inicialmente 

reservas de crudo mucho mayores en Estados Unidos que en otros países. Esto 

hizo que las compañías petroleras de otros países —sobre todo Gran Bretaña, 

Países Bajos y Francia— empezaran a buscar petróleo en muchas partes del 

mundo, especialmente en  el Oriente Próximo. Los británicos iniciaron la 

producción del primer campo petrolífero en esa zona (concretamente en Irán) justo 
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antes de la I Guerra Mundial. Durante la guerra, la industria petrolera 

estadounidense produjo dos tercios del suministro mundial de petróleo a partir de 

yacimientos nacionales, e importó un sexto de México. 

 

La explotación petrolera en nuestro país comienza en  1900 cuando los 

norteamericanos Charles A. Candfield y Edward L. Doheny compraron 113 

hectáreas de la hacienda "El Tulillo", en el municipio de Ebano, San Luis Potosí, 

que se extendían hacia los estados de Tamaulipas y Veracruz.  

 Un año después, el 24 de diciembre de 1901, el presidente Porfirio Díaz expidió la 

Ley del Petróleo aprobada por el Congreso de la Unión, con la cual se pretendía 

impulsar la actividad petrolera, otorgando amplias facilidades a los inversionistas  y 

compañías; las primeras concesiones las recibieron Edward L. Dohen cuya 

compañía  la "Mexican Petroleum of California",   comenzó a perforar en un campo 

al que denominaron "El Ebano" y en 1901, se halló petróleo mediante un pozo que 

fue bautizado con el nombre de "Doheny I". 

Otra de las compañías  a las que se le dio  concesión fue   la "Pearson and Son", 

cuyo propietario era Weetman Dikinson Pearson quien era contratista en el 

gobierno del general  Díaz, éste adquirió  terrenos para la exploración y 

explotación de petróleo; y en  1902, encontró un yacimiento cerca de San Cristóbal 

en el Istmo de Tehuantepec, donde en 1908 se iniciaron las actividades de 

explotación del campamento petrolero de Nanchital, originalmente los terrenos 

pertenecientes a los actuales territorios de los municipios de  Ixhuatlan del sureste 

y del propio  Nanchital estaban divididos entre 3 propietarios uno de ellos era 

Manuel Romero Rubio (suegro de Porfirio Díaz) otro eran  hermanos Brunnet  y 

por ultimo  era Ambrosio Solórzano, (Pulido Javier,1988:25). 

En 1906  se comenzó a construir la refinería de Minatitlan, un centro de 

almacenamiento y un ducto en esta zona, esto ocasionó que una gran cantidad de 

migrantes llegaran a la zona de Minatitlan, Nanchital y Coatzacoalcos, la mayoría 

de los trabajadores provenían de industrias  como la eléctrica, textil y ferrocarrilera, 

no  obstante se registró una gran cantidad de migrantes indígenas  de la región del 

istmo, sobre todo zapotecas. 

El manejo de todo el recurso petrolero del país  en esta época del Porfiriato estaba 

en manos de compañías extranjeras  quienes  empleaban a su propia gente y 

aquellos  pocos mexicanos empleados en ellas eran miserablemente pagados.  

Diez años después en 1912 con la  caída de Porfirio Díaz, el gobierno 

revolucionario del Presidente Francisco I. Madero expidió el 3 de junio, un decreto 

para establecer un impuesto especial del timbre sobre la producción petrolera y 
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posteriormente, ordenó que se efectuara un registro de las compañías que 

operaban en el país. 

 

La revolución de 1910 afectó la explotación petrolera sólo de manera superficial y  

aunque el presidente Venustiano Carranza ordenó el paro de labores desde 1915 

para el año de 1922 El Águila ya había reanudado labores en Nanchital.  
  
Vinieron comerciantes Chinos, libaneses, indígenas Zoques, Nahuas, Popolucas, 

Zapotecas etc.- artesanos, carpinteros, peluqueros, tratantes de blancas, 

prostitutas y toda clase de gente que querían hacer dinero a costa del petróleo 

(Pino;2002;32).46 

 

“Cuando envejecieron mis papas no hubo quien me ayudara con los estudios y en 

1928 me vine para la zona petrolera, tenía unos  parientes en agua dulce, ellos me 

consiguieron unos 15 días de trabajo;  yo era un muchacho de 16 años, esa era la 

edad permitida para trabajar en el águila, pero trabajos simples no crea que eran   

trabajos difíciles, de aguador de los peones.” 

“Trabajar en el petróleo era la única opción, estaba en su apogeo y había trabajo, no 

pagaban mucho pero era un trabajo seguro; mucha gente como yo viajó de su lugar de 

origen para buscar empleo en las compañías petroleras aquí en Veracruz.  

“El trabajo más pesado era el de exploración, en ese tiempo se usaban unas Bombas 

para extraer el crudo y se llevaban en tanques a través del río hacia Coatzacoalcos, 

usábamos pangas como transporte por que aún no existían los puentes. Después el 

crudo era mandado por oleoductos hacia la refinería de Minatitlan, una vez refinado se 

lo llevaban fuera del país desde Puerto México ”47 

 

En la década de los veintes Nanchital fue creciendo paulatinamente hasta 

convertirse  en ruta obligada de lanchones y lanchas de personal   hacia los demás 

campos petroleros de la zona. Trabajadores de todo el país  al no encontrar lugar 

en los viejos  centros venia a esta zona  con la esperanza de bienestar, para este 

entonces y hasta la siguiente década la única manera de transporte era la fluvial ya 

que no existían  las carreteras.  

Los talleres de la terminal de Nanchital  proveían  a toda la región de muebles y 

servicios, El Águila construyó oficinas, amplió los almacenes, fabricó tanques de 

                                                
46 Para mas información sobre la integración  de la población Nanchiteca, ver la tesis “Nanchital, una 
localidad petrolera en el Istmo Veracruzano de Pino, Lorena. 2002. 
47 Fragmento de relato de vida de vida de Don Chito Mendoza.  
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almacenamiento de crudo y muelles para cargar de buque tanques y para el Año 

de 1933 se construyó un oleoducto para acarrear desde las Choapas los crudos de 

la región. 48 

 
“La primera brecha se abrió en 1933 desde el Chapo hasta  Huapacal  y en las 

Choapas se instaló la primera tubería para acarrear  el crudo que  se producía en el 

Plan  y que llegaba hasta el chapo,  de ahí podía ser bombeado hasta la refinería de  

Minatitlan  o la Terminal aquí en Nanchital para su embarque en Buques. Llegamos a 

ser en la terminal más de 600 trabajadores, la empresa del Águila construyó  

cobertizos, para almacenar, así como patios  para la estriba de tuberías, la carga que 

se recibía y servía para satisfacer las necesidades del personal; pero las condiciones 

eran muy malas, uno se accidentaba fácilmente, por eso es que  un año antes se 

había formado el sindicato, por que no había quien peleara contra el Águila,  el 

sindicato se formó con solo 180 miembros y originalmente se llamaba Sindicato Único 

de Trabajadores del Petróleo de la Terminal de Nanchital, como respuesta a esta 

organización la empresa el Águila creó las guardias blancas, que eran grupos armados  

que cuidaban los intereses de la compañía,  pusieron de líder  a un señor  que se 

llamaba  Francisco R. Gómez así empezó la Sección 11 sin nada de fuerza.  Recuerdo 

que en esas mismas fechas comencé a jugar Base Ball, estuve en la liga petrolera 

hasta 1958, no nos daban herramientas uno tenia que comprar sus cosas, sus 

uniformes todo.”49 

 

Las primeras casas de Nanchital  fueron hechas de barro  y madera,  con techo de 

palma y cimentadas sobre unos troncos a manera de palafitos  debido a que el 

piso pantanoso de la zona no permitía otro tipo de construcción, (Pino, 2002:55). 

Sin embargo, como lo menciona Don Chito en su testimonio las condiciones de las 

viviendas eran muy poco higiénicas, constantemente  expuestas a inundaciones y 

con poca ventilación lo que hacía a la población mas propensa de padecer ciertas 

enfermedades infecciosas. 

 

“Llevo 38 años viviendo aquí mi familia es una familia petrolera mi Papá, mi mamá y 

algunos de mis hermanos han trabajado en PEMEX,  yo recuerdo que cuando era muy 

niña no existían carreteras y  mi mamá me llevaba al médico en Coatza  pero 

pasábamos  el río en una panga. Me gustaba bañarme en los arroyos, para ese 

                                                
48 Ver  Fotografías 28 a 30: Campo petrolero de Nanchital  
49 Fragmento de historia de vida de Don Chito Mendoza. 
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entonces mi casa estaba hecha de barro y palmas, Nanchital era muy pequeñito, 

apenas tenía unas calles alrededor de la factoría”50 

 

5.1 Camino largo  hasta la expropiación 

 

Poco a poco el poder de las empresas Norteamericanas en el territorio Mexicano 

fue aumentando, las condiciones por Don Chito mencionadas eran similares en 

todos los campos petroleros del país. Las cosas no eran muy diferentes entre el 

Estado nacional y las empresas petroleras. 

En julio de 1914 Venustiano Carranza    aplicó   un impuesto de 10 centavos de 

dólar por tonelada  de crudo exportada, en represalia EUA tomó militarmente en 

diciembre de ese mismo año  los puertos de Tampico y de Veracruz.  

Al año siguiente Carranza crea la Comisión Técnica del Petróleo cuya función 

básica era combatir la monopolización del petróleo en manos de Rockefeller, 

Dohoney, Rhodes, Pearson  y Hammond, quienes junto con sus prestanombres, 

controlaban  también la extracción de carbón mineral, cobre, y los ferrocarriles del 

país, (Meyer;1986:71 ). 

El descontento hacia Carranza aumentó con el inicio de funciones de la 

Constitución de  1917,  Carranza deseaba aplicar el articulo 27 constitucional que 

decretaba que todos los minerales y energéticos del subsuelo eran patrimonio de 

la Nación. Y aunque  para 1918, Carranza envía una iniciativa de ley para 

reglamentar el Art. 27 constitucional,  el Congreso la congela indefinidamente; sin 

embargo ese mismo año logra establecer un impuesto sobre los terrenos 

petroleros y los contratos con el fin de  ejercer un poco de control sobre la 

industria; al mismo tiempo dispuso que todas las compañías petroleras y las 

personas que se dedicaran a  la exploración y explotación del petróleo deberían 

registrarse en la Secretaría de Fomento, lo cual evidentemente  ocasionó la 

protesta y resistencia de las empresas extranjeras.   

 

La segunda década del siglo XX fue la  época más productiva  en la extracción   en 

nuestro país; para 1921 México contaba  ya con  una producción de crudo de poco 

más de 193 millones de barriles, lo que lo colocaba  como segundo productor 

mundial todo gracias al descubrimiento de yacimientos terrestres de lo que se 

llamó la "Faja de Oro" ubicados en los estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz 

 

                                                
50 Fragmento de entrevista informal con Emilia López  
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“Trabajar en el petróleo era la única opción, estaba en su apogeo y había trabajo, no 

pagaban mucho pero era un trabajo seguro; mucha gente como yo viajo de su lugar de 

origen para buscar empleo en las compañías petroleras aquí en Veracruz” 51 

 

Con el descubrimiento de estos yacimientos la producción petrolera se quintuplicó 

entre  los años 1924-1927 y ya en 1930 la Shell había descubierto el giga-

yacimiento Poza Rica que duró hasta el año de 1968 y que tuvo una producción 

acumulada de 961 millones de barriles.  

Con Lázaro Cárdenas comienza una nueva etapa para la industria petrolera en 

nuestro país ya que a pesar de los intentos de los gobiernos anteriores por 

disminuir el poder de las empresas extranjeras dentro del país pocos habían sido 

los avances. Fue la crisis económica mundial de los años treinta con el conflicto 

entre los obreros y las compañías extranjeras sobre las condiciones de trabajo  lo 

que ocasionaron una inestabilidad política en el país.  

Para 1935 ya existían 32 secciones independientes y comenzaron a organizarse 

regionalmente con la meta de ejercer mayor presión sobre las gestiones arbitrarias 

de las respectivas empresas extranjeras. 

A mediados de Abril de ese mismo año los trabajadores petroleros de Veracruz y 

Tamaulipas convocaron a sus compañeros a escala nacional con el propósito de 

constituir un sindicato nacional con la inmediata consecuencia de un Contrato 

Colectivo de Trabajo que unificara el monto salarial, las condiciones de trabajo que 

cada compañía gestionaba de manera independiente, (Algarin;1988:22). 

Como consecuencia de esta iniciativa surgió en 1936 el  Sindicato de trabajadores 

del Petróleo de la República Mexicana  integrado por 18,000 miembros  

provenientes de 21 organismos de todo el país, (Exenberger;2001:43). 

En protesta por las malas condiciones de trabajo y ya organizados, se dieron 

huelgas en varios centros petroleros del país52, donde se lograban algunas 

concesiones pero sin concretarse un contrato colectivo que abarcara a todo el 

país. 

 

“Esta casa  yo la obtuve en la huelga el 34, yo vivía  junto con otro compañero unas 

instalaciones del águila que estaba aquí en frente, ahí velábamos en la noche para 

                                                
51 Fragmento de  historia de vida de Don Chito Mendoza 
52 Juan Gray fue el presidente del comité de Huelga del movimiento de resistencia social de 1936  en 
Nanchital  
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que no se robaran los materiales, y ya por eso recibí un incentivo, me tocaron como 

600 pesos pero de los antiguos, era un dineral y entonces aquí vivía un señor que era 

lanchero y la casa era de madera, pero el señor falleció ahogado y su viuda se quedó 

sola, entonces yo aproveché y le pedí que me vendiera la casa. ¿Sabe cuanto me 

costo? 480 pesos  así me hice de la casa. Y poco a poco le fui  metiendo, me casé con 

mi señora Irma Matías Romero  ella y yo  la fuimos modificando.”53 

 

El presidente Cárdenas  se vio obligado a intervenir ante la inamovible  oposición 

de las compañías extranjeras al CCT, para  tratar de evitar otra  inminente huelga, 

la cual  ocurrió en 1937 y que después de una suma de procedimientos jurídicos 

en los cuales interfirieron  la junta de Conciliación y Arbitraje, una Comisión de 

Peritos y por ultimo la Suprema Corte de Justicia  la industria  fue nacionalizada; 

mientras que las empresas  extranjeras fueron indemnizadas. 

El presidente Cárdenas  estaba plenamente conciente  de la importancia del 

petróleo para el desarrollo del país y en realidad deseaba hacer efectiva la 

nacionalización del subsuelo no obstante, la expropiación del petróleo nacional no 

fue una decisión planeada, sino más bien una oportunidad aprovechada de su 

administración, pues visualizó en el STPRM y el sindicalismo  una herramienta de 

control  político  y salir victorioso en contra del grupo de Plutarco Elías Calles.  

Oficialmente   la expropiación del petróleo fue el  18 de marzo de 1938,  y se  

expulsó a las  17 empresas petroleras extranjeras que operaban en el país, que 

eran: Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, (London Trust Oil-Shell), Mexican 

Petroleum Company of California (ahora Chevron-Texaco la segunda empresa 

petrolera global) con sus tres subsidiarias: Huasteca Petroleum Company, 

Tamiahua Petroleum Company, Tuxpan Petroleum Company; Pierce Oil Company, 

subsidiaria de Standard Oil Company (ahora Exxon-Mobil, la mas grande empresa 

petrolera mundial); Californian Standard Oil Co. de México; Compañía Petrolera 

Agwi, SA., Penn Mex Fuel Oil Company (ahora Penzoil); Stanford y Compañía 

Sucrs. Richmond Petroleum Company of Mexico, ahora (ARCO); Compañía 

Exploradora de Petróleo la Imperial SA., Compañía de Gas y Combustible Imperio 

y Empresas; Mexican Sinclair Petroleum Corporation,  que sigue siendo Sinclair 

Oil; Consolidated Oil Companies of México SA, Sabalo Transportation Company; y 

finalmente la Mexican Gulf Petroleum Company (luego llamada Gulf) (Shoeck, 

1984:45). 

 

                                                
53 Relato de vida de Don Chito Mendoza. 
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5.2 Los inicios de la Paraestatal  
 

Después de proclamarse la expropiación, la participación  obrera durante los 

inmediatos  meses es recordada con gran patriotismo a nivel nacional; el manejo 

de las instalaciones y de toda la producción y administración del petróleo recayó 

enteramente en los obreros. 

 

“Cuando se fueron los gringos nosotros nos hicimos cargo,  yo le platico esto por que 

en 1934 que yo trabajaba como obrero general me pase a los talleres  como ayudante 

de soldador  y ahí me quedé, nosotros  teníamos que hacer todos los trabajos, y para 

formalizar PEMEX con los trabajadores fue muy  difícil con decirle que pasamos dos 

semanas sin salario, digamos que le trabajamos gratis a  petróleos.” 

“No sabíamos nada de la operación de las maquinas todos los ingenieros eran gringos 

y estos se fueron, ahora si que nosotros sacamos la producción como pudimos”54 

 

Sin embargo el mismo Presidente Cárdenas  implemento una serie de ajustes en 

las políticas de la empresa que pronto disiparon los beneficios prometidos pues en 

Julio de 1938 se creo la empresa de Petróleos Mexicanos una paraestatal 

directamente bajo el mando del gobierno  como se lee en el decreto de la ley de 

Petróleos Mexicanos 

 

El decreto fue declarado por el Congreso los más importantes se leen así: 

 

Artículo 10. Se crea una institución pública que se denominará "Petróleos 

Mexicanos".  (Fusionando todas las compañías en una sola, obligando a las 

extranjeras a vender sus propiedades al estado mexicano) En este sentido el 

gobierno indemniza a las compañías extranjeras y la producción como  nos cuenta 

Don Chito se queda  por un periodo de tiempo por completo a cargo de los 

trabajadores 

Artículo 20. El objeto de la organización a que se contrae el artículo anterior será 

encargarse del manejo de los bienes muebles e inmuebles que por Decreto de 18 

de marzo último, se expropiaron a diversas empresas petroleras. Al efecto, gozará 

de las atribuciones necesarias para llevar adelante su objeto, pudiendo efectuar 

todas las operaciones relacionadas con la industria petrolera, como exploración, 

                                                
54 Fragmento entrevista  A. Espinosa Mariní 
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explotación, refinación y almacenamiento. Podrá también efectuar las operaciones 

de distribución de los productos relativos, salvo lo que establezcan las 

disposiciones que sobre el particular se dicten, y tendrá facultades para celebrar 

los contratos y actos jurídicos que se requieran en el cumplimiento de sus fines. 

De esta manera los obreros fueros despojados  de sus funciones administrativas, 

situación que estuvo en estrecha relación con el  boicot  que PEMEX sufrió por 

parte de  las grandes corporaciones petroleras mundiales agrupadas desde 1928 

en el llamado cartel de las Siete Hermanas formadas originalmente por Exxon, 

Texaco, Gulf, Mobil, Chevron, British Petroleum y Shell en esta etapa los únicos 

compradores de México eran Alemania y Japón.  

 

5.3 PEMEX en el contexto de la segunda Guerra Mundial : 

 Debido al Boicot de las compañías  petroleras los únicos clientes en el mercado 

del petróleo de México eran como se  menciona en el párrafo anterior Alemania y 

Japón; durante   la segunda Guerra Mundial  Lázaro Cárdenas negoció con los 

nazis quienes a través de Henri Detering, se habían infiltrado hasta la Dirección 

General de la Shell y deseaban  hacerse del petróleo mexicano. 

 La conspiración nazi en torno al petróleo mexicano estuvo a cargo del petrolero 

texano William Rhodes Davis quien tenía contacto directo con Himmler (el jefe de 

la policía política nazi- las temidas SS) y de Goering (el jefe de la Fuerza Aérea -la 

Luftwaffe). 

Davis contaba en los Estados Unidos con el apoyo de los operadores nazis Werner 

and Karl von Clemm, siendo este ultimo primo por matrimonio con Joachim von 

Ribbentrop, el Secretario de Relaciones Exteriores de la Alemania Nazi, sus 

recursos eran canalizados a través del First National Bank of Boston y con 

supervisión directa de Hjalmar Schacht , Secretario de Finanzas del régimen nazi y 

a cargo del Reichsbank. Desde 1935 Davis con su pequeña empresa radicada en 

Houston, Davis Oil, obtenía pequeñas cantidades de petróleo mexicano y cuando 

se vino la nacionalización en 1938 se hizo de la amistad del líder obrero John L. 

Lewis, de la poderosa CIO ( la equivalente a la CROM Mexicana) y a la vez Davis 

tenía ya la relación directa con el Vice-Consul Nazi en Cuernavaca , Gerard Meier. 
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Para abril 18 de 1938, un mes después de la expropiación, Lewis se comunicó con 

Alejandro Carrillo, brazo derecho de Cárdenas para impulsar la venta de petróleo 

mexicano a Alemania e Italia, la primera venta fue por 17 millones de dólares que 

se empezó a embarcar desde junio de 1938 y que duró hasta mayo de 1939. 

 El escenario era hostil y  en 1941 los Aliados levantaron su embargo sobre el 

petróleo Mexicano debido a una fuerte escasez de este  a causa de la guerra. De 

hecho el petróleo fue  el   motivo por el cual México  se involucra en  la Segunda 

Guerra Mundial, ya que dos de sus barcos petroleros fueron hundidos por 

submarinos alemanes del Eje. Aunque  en realidad existen sospechas  de que el 

buque petrolero "Potrero del Llano" fue realmente hundido por la marina 

estadounidense, como medida de presión para que México dejara de apoyar a 

Alemania 

 

En los años siguientes la industria petrolera Mexicana  tuvo un nuevo auge al 

pasar de 51 millones de barriles producidos en 1940 a 86 millones en 1950 y la 

exportación en este último año sobrepasó los 12 millones de barriles. Este 

aumento productivo se debió a una labor intensa en la exploración, cuyo resultado 

más espectacular fue el descubrimiento -en 1952- de los primeros campos de la 

nueva Faja de Oro.     

   

PEMEX comenzó a crecer en infraestructura al construirse  las refinerías de Poza 

Rica, de Salamanca, de Ciudad Madero, Minatitlán y ampliarse  la de 

Azcapotzalco, (Meyer;1986:42). 

Cabe aquí señalar que durante todo el sexenio de Cárdenas se implemento una 

política que evocaba la unidad nacional, teniendo como prioridad el desarrollo 

industrial, sin embargo la administración Cardenista con su política de masas mas 

que ser obrerista utilizó la fuerza de los trabajadores para sus propios fines 

haciendo de la movilización obrera un mero ritual  de legitimación tendencia que  

tuvo permanencia en todos los sexenios posteriores. 

 

La razón de una política de control de los obreros se deriva obviamente  de la 

importancia  de la industria petrolera en el país;  la expropiación así como el 

empuje de la reforma agraria  revivieron el espíritu revolucionario enormemente, 

otorgándole al gobierno Cardenista una amplia legitimidad dando origen al 

presidencialismo paternalista cuyo modelo se reprodujo a escala local dentro del 
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sindicalismo. Aunque en realidad el  gobierno nunca tuvo la intención de 

desprenderse del control directo de PEMEX  por lo que estableció con los lideres 

petroleros (jefes de sección)  una política basada en favores muy al estilo 

Charrista55 convirtiendo a los lideres en verdaderos caciques  con un poderío 

económico, político y hasta ideológico  y volviendo a la burocracia sindical en el 

centro de la vida de los trabajadores involucrándose en los espacios privados. 

El objetivo de esta política  era convertir a la comunidad obrera en un sector social 

fiel; los sindicatos en lugar de ser organismos representativos legales y canales 

efectivos de ventilación de las demandas obreras  se convirtieron en una elite 

burocrática  íntimamente imbricados al sistema político y a los intereses del 

gobierno federal. 

El estado social autoritario mexicano se consolidó e institucionalizó en los 

siguientes sexenios de Manuel Ávila Camacho  (1940-1946)  y Miguel Alemán 

(1946-1952) con  la fundación del Partido Revolucionario Institucional  (PRI) pues 

todos los miembros de los sindicatos oficiales debían  afiliarse por ley a él.  

En la ciudad de Nanchital se desarrolló probablemente el mas importante poderío 

del STPRM, su constitución e impacto en la vida social y cultura política  serán el 

tema del siguiente capitulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                
55 El termino charrismo proviene de un conflicto en el  Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros  en 1948 
protagonizado por el líder Jesús Díaz de León apodado el Charro por su vestimenta y Gómez Zepeda. 
Exenberger;2005 
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Capitulo II: LA POLÍTICA 

 

La industria petroquímica y el Sindicato petrolero en 

Nanchital: construcción de un cacicazgo político y los 

avances de la privatización 

 

 
“El petróleo sumerge, ahoga, domina, 
desestructura y al mismo tiempo 
reestructura las actividades económicas, 
la organización del espacio, la dinámica 
demográfica de la zona. En lo sucesivo 
todo se organiza en función de la 
compañía petrolera que controla la 
explotación de la región” ( France Prevot, 
Marie:261) 

 

 

1) La industria petroquímica en México, nace un emporio 

 
En el capitulo anterior hicimos referencia al génesis de la industria más importante 

del país y el lugar que los movimientos obreros tuvieron en su nacionalización, sin 

embargo con la petroquímica se inicia un segundo capitulo dentro de la historia 

nacional, y es en particular durante esta etapa que se desarrolla Nanchital como 

beneficiaria de una de las secciones más poderosas del STPRM; es precisamente 

el poder económico que provee la petroquímica lo que permite el desarrollo de una  

cultura política paternalista dentro de las localidades petroleras, donde todo, hasta 

la dinámica  social, está modelada  por el poder sindical. 

Digamos que dentro de la producción de la industria del petróleo la petroquímica 

es quizás la más importante  puesto que involucra un mayor flujo de capital y claro 

de ganancias, comprende la elaboración de todos aquellos productos químicos 

que se derivan de los hidrocarburos del petróleo y el gas natural. 

 

Otra manera de clasificar a la petroquímica, es la que se relaciona con la cadena 

productiva de la que forman parte los diversos productos petroquímicos que 

fungen como sustitutos de materias primas escasas sirviendo como base de una 

gran variedad de productos sintéticos. Estos desencadenan nuevos procesos 

productivos a través de los cuales se multiplica el valor agregado. 
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En este sentido existen productos petroquímicos que son la materia prima de 

fertilizantes nitrogenados y fosfatos, fibras químicas, poliéster etc. 

 

Cabe resaltar aquí que la actividad  industrial  de la petroquímica es considerada 

como  de las más  agresivas con el ambiente, primero con la construcción de la 

necesaria infraestructura de extracción y almacenamiento y después con los 

residuos que la misma emite durante el proceso de producción de los refinados. 

 

 La industria petroquímica en México comienza en  1951, con el inicio de funciones 

de la planta petroquímica básica en Poza Rica para el aprovechamiento del gas 

amargo de los yacimientos del área. 

Unos años después se inauguró la  planta de dodecilbenceno  (base de la 

fabricación de detergentes domésticos) en la refinería de Azcapolzalco. 

No obstante no dejaron de impulsarse las actividades exploratorias y la 

perforación, en 1954  se descubrieron el campo Reforma en los límites de Chiapas 

y Tabasco así como el campo Arenque en el Golfo de México  y en 1972, se 

detectó una nueva provincia productora de hidrocarburos en el Estado de Chiapas, 

mediante la perforación de los pozos Cactus I y Sitio Grande I, lo que constituyó el 

hallazgo de mayor importancia en esa época. La productividad de los pozos de la 

zona sureste conocida como el Mesozoico Chiapas-Tabasco hizo posible la 

reanudación de las exportaciones petroleras de México en 1974. Así en 1976, las 

reservas de hidrocarburos ascendieron a siete mil millones de barriles, la 

producción a 469 millones de barriles anuales y las exportaciones de crudo a 34 

millones y medio de barriles anuales.     

 La industria petroquímica  tomó un papel estratégico en el impulso del crecimiento 

industrial global  y en sus inicios en nuestro país  su despegue  corresponde 

plenamente al modelo de sustitución de importaciones pues en 1970 la 

petroquímica abrigaba la esperanza de  ser un factor de propicio del proceso 

sustitutivo de importaciones, (Shoeck, 1986:345). 

No obstante durante sus intentos por fomentar la petroquímica en el país, PEMEX 

tuvo momentos  financieros muy difíciles debido a la baja de reservas energética, 

causada por manejos erróneos en la explotación del recurso pues  en el periodo de 

Pascual Rodríguez Roldan (1959-1964) se dejo de  lado el mantenimiento de las 

reservas mínimas para dar privilegio a la perforación y extracción,  lo cual forzó a 

exportar el crudo a un precio más alto para poder fabricar los petroquímicos, (Pino; 

2002:74). 
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 En este periodo sobrevino en la región del Istmo Veracruzano  un descenso de la 

producción de hidrocarburos, en especial en los pozos cercanos a Nanchital, al 

mismo tiempo el  gobierno federal decidió invertir en la creación de una 

infraestructura carretera en el sureste, debido a esto Nanchital con 5,679 

habitantes y perteneciente al municipio de Ixhuatlan deja de ser la base 

distribuidora de materiales y la terminal deja de operar. (Pino, 2002:50) 

  

“Aquí lo que pasaba en la Terminal es que los barcos grandes no podían atracar y 

mandaban barcos pequeñitos, chalanes , se ponían al lado del muelle y se pasaban el 

crudo por manguerotas, muchas veces el crudo se les escapaba y las manchas 

enormes de chapo aun se ven en el muelle.” 

“La factoría abarcaba desde la orilla del río hasta la calle principal, había una cerca de 

alambre que rodeaba toda el área, no era muy grande, era nada más una terminal,  

venían los barcos y descargaban materiales, maquinaria tubería etc. De aquí la 

transportaban a agua dulce y de ahí a las Choapas, de aquí salía todo”  

 “Cuando esta dejó de funcionar los trabajadores fueron trasladados a la Terminal de 

pajaritos,  aquí solo quedaron los talleres abandonados.”56 

  

Con el gobierno de José López Portillo en 1976 se impulsó una mayor actividad en 

todas las áreas de la industria,  por lo que el petróleo se convirtió en la principal 

fuente de divisas del país, llegando a  representar el 75 por ciento de sus 

exportaciones. El aumento productivo de esta época estuvo ligado al 

descubrimiento de los campos de la Sonda de Campeche, considerada hasta la 

fecha como la provincia petrolera más importante del país y una de las más 

grandes del mundo.   

 

El “Boom petroquímico” fue la base de todo el desarrollo de la región del Istmo 

Veracruzano, por lo que todos los núcleos urbanos  instalados en la zona se han 

encontrado  hasta ahora bajo el pleno dominio de la industria y sus derivados.  

 

Actualmente en  nuestro país existen 3 zonas  grandes de yacimiento de petróleo y 

se encuentran  en los estados de Campeche, Tabasco y Veracruz. La importancia 

de la cuenca baja, formada por las plantas Morelos, Cangrejera, Cosoleacaque y 

Pajaritos es tal, que allí se genera el noventa y ocho por ciento de la petroquímica 

utilizada en todo el país.  

                                                
56 Fragmento de relato de vida Don Chito Mendoza, Ver fotos 1, 2 y 3 en Anexos C2.  



 68 

 

La construcción de estos tres complejos tiene una muy evidente repercusión en la 

historia y configuración de la  cultura política de la sociedad Nanchiteca. 

 
El complejo Pajaritos57 fue fundado el 18 de marzo de 1967 y se caracterizó por 

ser el primer complejo  construido en México, dentro de él se edificó la terminal 

marítima de Pajaritos, los trabajadores de la terminal de Nanchital fueron 

trasladados ahí, esta nueva rama de la industria dio al sindicato petrolero la 

oportunidad de expandir su poderío económico político e ideológico, haciéndose 

de  cooperativas, como la fabrica de hielo (1949) la de consumo (1938) y la de 

transporte (1950), las que ofrecían servicios a la población en general. Así  

Nanchital comenzó a   experimentar los beneficios de la urbanización, pues se 

construyó el mercado Antonio J. Bermúdez,  el  cementerio  Municipal, el edificio 

de la agencia municipal, se instaló también  un sistema de agua potable y 

alumbrado público y pavimentación de las calles.   

Para este periodo la sección 11 ya había pasado por 31 secretarios  generales58 y 

ya desde la muerte de Alejandro I. Mendoza el 5 de diciembre de 1951 había 

comenzado una etapa de violencia política muy marcada, donde la envidia era 

causa de asesinato, los pleitos internos sindicales moldeaban la vida social de 

Nanchital. Durante los siguientes  años existió una gran disputa de poder  sindical 

entre dos grupos adversarios: el grupo Político-Social y el Renovador Depurador; 

lo cual ocasionó un descuido de la jurisdicción territorial de la sección, por lo que a 

la par surgieron conflictos con secciones cercanas como son la 31, cuyo secretario 

general era Amado González Casanova poseedor de la Cooperativa de 

Transporte.  

En estos años aparece en escena dentro de la gestión Sindical Francisco Balderas 

Gutiérrez mejor conocido como “Chico Balderas” 

 

“Yo conocí a Chico  cuando llegaron en 1931, cuando éramos chamacos, era un 

chamaquito así con un tirante y descalzo, su familia es de por ahí cerca de san Andrés 

Tuxtla, él y su hermano Felipe ayudaron mucho a Nanchital; poco a poco se fue 

metiendo en la política y llegó a tener muchísimo poder pero empezó lavando pisos, 

desde abajo.” 59 

 
                                                
57 Se ubica a 4 kilómetros de la desembocadura del Río Coatzacoalcos 
58 Ver tabla 1 en Anexos C2: Relación de Secretarios Generales de la Sección 11 
59 Relato de vida de Don Chito Mendoza. 
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Chico era originario de San Nicolás Ecatepezco en Isla Veracruz, y comenzó su 

carrera en PEMEX en 1934 dentro del departamento de sanidad, donde como dice 

Don Chito comenzó barriendo pisos; posteriormente  tomó un curso de 

contabilidad para subir a Sub-procurador General, recordemos aquí que una vez 

dentro de la empresa el trabajador puede subir de puesto con base en los cursos y 

las habilidades que halla desarrollado, Chico llegó a ser contador privado de 

PEMEX, (Exenberger; 2005:84).   

Su primer puesto dentro de la política fue de  Juez de Paz en la agencia municipal 

de Severo Cruz Estudillo en 1962, al año siguiente bajo la Secretaria General de 

Manuel Pérez Escalante ocupó supliendo al fallecido González Kerr60 el cargo de 

secretario de trabajo.  

Chico obtuvo por primera vez el cargo de Secretario General de la sección 11 en 

1966 cuando la lucha entre los 2 grupos políticos del sindicato; el grupo 

Orientación Depurador representado por el color Rojo y el Grupo Político Social 

representado por el color verde era más encarnizada.  

 

Juan Pamucé lo sucedió en 1968, quien al hacerse compadre de Joaquín 

Hernández Galicia (La quina) consigue mantener  el complejo Pajaritos dentro del 

territorio sindical de la sección 11 cuya pugna con la sección 31 de Coatzacoalcos  

terminó con el fallo a favor de la  Suprema Corte de Justicia hacia la 11, lo cual 

sucedió por la intervención del líder Nacional petrolero. 

 

“En ese momento se vivía un ambiente lleno de desconfianza dentro de las filas 

sindicales, fue una época difícil para la sección, los rojos y los verdes aprovechaban 

cualquier descuido para fastidiarse el uno al otro; además la sección tenía que 

defender su territorio contra los intereses de las secciones vecinas, la petroquímica 

dejó entrar mucho capital pero había que pelear por nuestra tajada del pastel. Chico 

fue el único que supo barajar las cosas e impedir  a pesar de todas las luchas, que la 

sección perdiera poder”61 

 

 No obstante Pamucé fue asesinado ese mismo año en las calles de la vecina 

Coatzacoalcos; la autoría intelectual del asesinato se le adjudicó al líder de la 

sección 31 Amadeo Gonzáles conocido como el  “hombre poderoso del sur”  

protegido de Miguel Alemán. Pamucé acababa  también de conseguir una 

concesión  de auto transportes  para trasladar a los trabajadores del complejo 

                                                
60 Muerto en un accidente automovilístico  
61 Fragmento de entrevista con Carlos Zuno cronista de la ciudad 
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Pajaritos lo cual le daría más ingresos a la sección 11 que para esa época ya 

contaba con 28,000 trabajadores afiliados. 

 

El liderazgo de la Quina marca un contrastante cambio en la política sindical,  pues 

al subir a la cabeza del STPRM Joaquín Hernández Galicia líder de la sección 1 de 

Ciudad Madero  dio a conocer el plan Lázaro Cárdenas cuyo fin era asegurar el 

bienestar social para las familias petroleras;  se daba a la tarea de buscar espacios 

de producción y comercialización de productos básicos con el fin de evitar  la 

inflación en las zonas petroleras  (Prevot, Marie; 1988:253) y aunque en Nanchital 

Manuel Pérez Escalante regresó a la secretaria general  su oposición al liderazgo 

de La Quina aceleró su caída, cabe aclarar que dentro de Nanchital nunca han 

sido vistos con buenos ojos aquellos secretarios que residen en Coatzacoalcos 

puesto que se dice que estos al no vivir  en Nanchital no pueden conocer su 

problemática. 

 

“Para saber las dolencias del pueblo hay que vivir en el, conocer a su gente, respirar el 

mismo aire”62 

 

2) La época de oro de Nanchital, el pueblo de Chico 

 

Este hecho dejó el camino libre a Chico para convertirse ahora de manera 

definitiva en Secretario General de la sección, con este cargo acabó también con 

la disputa entre los 2 grupos políticos, pues mientras Chico era jefe del Grupo 

Orientación Depurador su hermano Felipe Balderas se había posicionado como 

jefe del grupo Político- Social. Es decir de los rojos y de los verdes. 

  

“Chico convirtió la administración de la ciudad y del sindicato en una empresa familiar 

pues colocando a sus parientes en puestos estratégicos dentro de la estructura del 

sindicato, el municipio o el partido; el y su hermano Felipe se turnaron la secretaria 

durante 20 años, pero solo así se logro tener unificación en el sindicato, el pacto era 

que la secretaria se turnaría mientras un periodo el secretario seria de los rojos  al 

siguiente seria de los verdes, lo mismo con las carteras estas serian la mitad para los 

rojos y la otra mitad para los verdes. Así chico logró la unión que fue la base de todo el 

progreso venidero. “63 

 
                                                
62 Fragmento de platica con Rubicela, asistente del archivo Municipal. 
63 Entrevista con Ramón Olán 
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 El poder absoluto del STPRM sobre la fuerza de trabajo petrolera permitía a los 

lideres locales un poder inmenso pues dentro del Contrato Colectivo de Trabajo el 

sindicato poseía capacidades de contratista y empresario, por lo que la 

construcción de los complejos y la incorporación de toda su mano de obra a la 

sección 11 fue el pilar material  del poder de Chico, (Pino;2002:86). 

El tiempo de Chico en el poder es recordado en Nanchital como una época de 

bonanza, pero al mismo tiempo como una época de represión y manipulación. 

  
La paraestatal asumía la política de suministrar  las necesidades básicas a su 

planta trabajadora, como vivienda, educación y salud, pero en realidad no estaba a 

su alcance el proporcionar servicios públicos elementales y menos recreativos por 

lo que estas actividades fueron abordadas por el sindicato. 

  

 “Al pueblo pan y circo” siguiendo este viejo dicho, las fiestas organizadas por el 

sindicato no tenían precedente, la más cuidadosamente planeada era la 

celebración de la propia expropiación  petrolera; la festividad comenzaba con un 

homenaje a Lázaro Cárdenas posteriormente  se realizaba un desfile de todas las 

fuerzas sindicales y educativas uniformadas con los colores verde y rojo que 

simbolizaban los dos grupos políticos del gremio.  

Inmediatamente después del desfile, la organización sindical hacía la entrega de 

varias  obras públicas las cuales eran realizadas con las cuotas de los 

trabajadores. Ya en la tarde  se organizaban peleas de gallos, corridas de toros, 

eventos deportivos; la celebración culminaba con un gran baile donde se repartía 

regalos, comida y licor sin medida; los fuegos pirotécnicos eran el broche de oro. 
 

En el  periodo de Chico, siguiendo el modelo de la Quina  se creó en 1963 una 

caja de ahorro donde se captaban las cuotas de los contratistas, el dinero debía 

ser usado para la creación de granjas agrícolas propiedad de la misma sección 11; 

los productos era vendidos en las tiendas de consumo del sindicato en Nanchital 

donde toda la comunidad podía adquirirlos, (Pino:2002:90). 

 

“ Las tiendas de consumo que ves en la ciudad  son de esa época, el sindicato te daba 

unos ticket que podías usar en la tienda, obtenías de ellas lo indispensable ya después 
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PEMEX les pagaba lo consumido, eran como tiendas de raya ahí se iba toda nuestra 

paga.”64 

 

En 1977 fue creada la comisión coordinadora de programas de Vivienda. Y 

PEMEX otorgó al STPRM  la administración de esas construcciones para los 

obreros. Debido a  esto el sindicato obtuvo la simpatía y el reconocimiento de toda 

la comunidad, la cual identificaba a su secretario como una especie de Robin Hood 

protector de sus intereses; en Nanchital fueron construidas las colonias de San 

Miguel Arcángel  y Guadalupe  exclusivamente para las familias de los obreros, sin 

embargo estos fraccionamientos han sido erigidos encima de oleoductos lo que los 

expone a un alto riesgo en caso de fuga. 
 

Con la construcción de la Cangrejera segundo complejo del corredor industrial de 

Coatzacoalcos a 4 kilómetros de Pajaritos  en el kilómetro 10 de la carretera a 

Coatzacoalcos, la sección salió muy beneficiada pues en esa época Chico se 

apoderó de una flotilla de camiones que fueron contratados por PEMEX bajo el 

nombre de una empresa constructora llamada “Sociedad Civil” 

(Exenberger,2005:89). 

 

“Nosotros construimos la cangrejera, el complejo petroquímico más grande de toda  

América Latina, lo hicimos al trancazo pues eso debía estar listo lo más pronto posible, 

la construcción fue muy difícil, había mucha gente en el proyecto de trabajadores 

éramos como 30,000 y dentro de la obra había mujeres y niños  vendiendo de todo: 

comida, revistas, refrescos, cigarros era un caos y también hubieron muchos 

accidentes pues no habían las suficientes medidas de seguridad  ¡pero mírela!  Ahí 

está 40 años después y aun funciona, mi hijo ahora trabaja ahí y seguramente lo harán 

mis nietos. “65  

 

El complejo cangrejera contaba en un principio  con 306 hectáreas y arrojaba 

anualmente 3 millones 800 mil toneladas de productos al mercado mundial, 

(Galvez,1988:309).  La cangrejera fue inaugurada en Agosto de 1978. 

 

“En los tiempos de Chico había mucho trabajo, las  colas para entrar a verlo eran 

enormes, la gente esperaba horas para pedirle trabajo y cuando la gente ya no cabía 

                                                
64 Fragmento de platica con  Profesor Ambrosio. Ver fotografías 4, 5 y 6 en Anexos  C2:construcción de 
la ciudad. 
65 Platica informal con Abel Quiñónez jubilado de PEMEX. 



 73 

en PEMEX Chico les daba trabajo en los ranchos, las tiendas; la gente acudía a el 

para todo.” 66 

 

“Chico era  el que recogía la derrama del trabajo de afiliados y lo administraba para el 

bienestar de la cuidad, la cantidad de recursos que entraba al sindicato era enorme no 

sólo por los acuerdos contratistas que tenía con PEMEX sino por las cuotas sindicales 

de los propios afiliados; además de los negocios manejados por el mismo  Sindicato 

como la fabrica de hielo, las tiendas de consumo, las granjas etc.” 

“Chico también solía ser patrocinador de grupos musicales, quienes grababan sus 

discos con el apoyo de la sección, sin embargo Chico les pedía que incluyeran es su 

material temas relacionados con la industria, incluso hizo grabar un tema de la 

sección, estos discos los vendían en las tiendas de consumo; a los transitorios los 

obligaba a comprarlos para poder seguir dándoles trabajo, aunque también el sindicato 

los obligaba a pagar cuotas extraordinarias y excesivas ” 67 

 

 “Sin duda Chico hizo mucho  por Nanchital pero también pienso que se malgastaron 

muchos recursos, Chico era un hombre sencillo le gustaba manejar él mismo  su 

coche hacia las oficinas del sindicato, pero también obtuvo muchas propiedades y 

dinero, claro  que es normal que estando en la política todos tomen un pedazo pero 

que también dejen y Chico compartió mucho.”68 

 

 “El era un líder nato, noble pero firme, tenia relaciones con toda la élite política,  lo 

cual le aseguraba  el poder seguir expandiendo su poderío con tranquilidad, le gustaba 

recibir a los grandes políticos en Nanchital para hacerlos participar de las festividades, 

lo cual facilitó que en 1988 bajo el Gobierno de Fernando Gutiérrez Barrios convirtiera  

a Nanchital en un Municipio Libre. “ 

 

“Nanchital es mi novia solía decir, no había nada que ocurriera en Nanchital de lo 

que el no estuviera enterado, el decidía todo, su poder era tal que podía imponer 

ciertas decisiones al Estado nacional, si el decía  estos van a ser los diputados solo 

ellos podían ser, del mismo modo el decidía las reinas de todas las festividades; 

primavera, del petróleo, de la revolución, de la independencia. Etc”69 

                                                
66 Platica Josefina Santiago. 
67 Entrevista con Rafael Olan ex trabajador de PEMEX, Sobre esto el señor Olan me mostró algunos 
discos con el retrato de Chico en la portada. Ver Fotografías 7 y 8 en Anexos C2:Discos patrocinados por 
la Sección 11 
68 Entrevista con Don Macario O. 
69 Entrevista con Don Chito Mendoza. 
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El poder económico y el control  sobre la fuerza de trabajo de miles de 

trabajadores se tradujeron en una evidente dominación política la cual estuvo 

envestida como desde la expropiación por el Partido Revolucionario Institucional. 

(PRI). 

 

Como  mencionamos antes Chico solía traer  figuras políticas a la ciudad y como 

desde su inicio el voto de los petroleros era siempre reservado para el PRI;  fue 

gracias a esto  que Chico pudo convertir a Nanchital en un municipio 

independiente ( el numero 206 del estado de Veracruz) ya que recordemos que 

hasta 1988 Nanchital pertenecía al vecino municipio de Ixhuatlan del Sureste.  

 

“Nanchital se hizo municipio gracias a la amistad que Chico mantenía con Fernando 

Gutiérrez Barrios  gobernador de Veracruz en ese tiempo,  y ¿cómo no iba a haber 

lazos? si para las elecciones de gobernador Chico organizó un evento para recibir al 

candidato ( Fernando Gutiérrez Barrios quien contendía desde luego por el PRI) a las 

afueras de la factoría. Mandó a hacer una réplica del puente de Coatzacoalcos junto a 

el la fotografía del candidato y la de la Quina con el fin de simbolizar el apoyo  no sólo 

la sección sino de todo el STPRM hacia la candidatura de Barrios.” 

 

“Ese día los camiones que regresaban de los complejos no bajaron a los obreros en la 

terminal sino en el evento y Chico no dejó a nadie irse a su casa, las calles estaban 

bloqueadas con maderas, los trabajadores debíamos gritar el lema de la sección 

(Unidad Justicia y Trabajo)  y mostrar entusiasmo hacia las palabras de Barrios sino 

corríamos el riesgo de ser sancionados.” 

 

“Así era con todo, cada desfile, cada reunión  pues cualquier indicio de desánimo era 

mal visto por Chico, incluso  uno debía cuidarse de decir algo malo de la sección o de 

los dirigentes hasta en su propia casa, pues si algún vecino llegaba a escucharlo este 

iba corriendo a decírselo a Chico; la lealtad es un requisito indispensable dentro del 

gremio de los petroleros, la obediencia hacia el dirigente debía ser absoluta o de lo 

contrario se corría el riesgo de experimentar represalias como  el despido de tus 

recomendados o  la negación de algún préstamo o permiso.”70 

 

                                                
70 Entrevista con Rafael Olan ex trabajador de PEMEX. En general todos los dirigentes sindicales 
despertaron la impresión en sus agremiados de estar realizando favores y no de cumplir  sus obligaciones 
ni de ejercer  correctamente los derechos de los trabajadores. 
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3) El control del municipio 

 

Después del nombramiento oficial de Nanchital como municipio su dirección quedó 

por completo en manos de la sección 11 el PRI y Chico Balderas. Todos los 

puestos de los diputados locales y federales de estos distritos electorales quedaron 

en manos del gremio petrolero y de sus intereses.  

No se convocó a elecciones sino hasta 1990 pero mientras tanto en 1989 se formó 

un consejo municipal: 

 

“Al formarse el consejo  municipal se acordó que los coordinadores de la sección 

serían  los que manejarían los intereses  de la misma  en el consejo (yo era uno de 

ellos)   y que por supuesto encabezaba Chico;  nos decían peyorativamente los 

apóstoles.”  

“Fue una época muy obscura incluso para un ascenso  se pensaba en un asesinato  o 

en una extorsión, estos eran los hombres  que manejaron el desarrollo de Nanchital.”71 

 

Con este ultimo paso se termina de imbricar el poder sindical, con el poder 

municipal; alegóricamente el PRI y la sección 11 son reconocidos por una parte de 

la población de Nanchital como sus innegables padres y si bien el poder de Chico 

ya era legitimo desde antes, el control del municipio  lo hace oficial, es como dice 

Beatriz encargada del archivo histórico de la ciudad. 

 

“ El poder de Chico sobre la ciudad ya era legitimo pues se ejercía desde hacía 

mucho, el cambio de condición a Municipio libre  simplemente pone en papel lo que ya 

existía, ahora el poder estaba avalado constitucionalmente.” 

“Sin embargo Chico estaba presente en la vida cotidiana de la gente, las señoras iban 

a buscarlo para platicarle sus problemas maritales cualquier cosa, que si el marido las 

engañaba o las golpeaba por la bebida, Chico tomaba cartas en el asunto y hablaba 

con los trabajadores, los metía a grupos de Alcohólicos aun sin su consentimiento.” 

Chico mantenía un poder casi absoluto de lo que sucedía en Nanchital. 

“También había mujeres que iban a pedirle casas o prestamos o trabajo  para sus 

hijos, el nunca se negaba a hablar con nadie. ”72 

 

                                                
71 Platica con el Ingeniero Carlos Martínez Zuno cronista de la ciudad. 
72 Platica con Beatriz  
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“ El manifestaba una genuina  preocupación por la seguridad y bienestar de Nanchital, 

recuerdo que  recorría las calles  todos los días en la madrugada para verificar que  las 

calles estuvieran limpias y que sirvieran los alumbrados, y cuando se encontraba a los 

trabajadores borrachos a esa hora los mandaba de regreso a su casa”73 

 

 Para 1990 Nanchital se encontraba entre los municipios con mayor bienestar 

social a nivel nacional, esto se reflejaba más que nada en su  estructura educativa  

pues la ciudad contaba con 7 planteles preescolares, 14 de nivel primaria 5 de 

secundaria y 3 de nivel medio superior. Aún ahora a pesar que la emigración y el 

desempleo  comienzan a presentarse en Nanchital evidenciando su paulatino 

declive, los precios de las cosas son elevados, por ejemplo el servicio de los taxis 

es de 15 pesos, aun cuando la ciudad no mide más que   6,399 Km2 

Por otro lado el precio de electrodomésticos e incluso de los alimentos en el 

mercado es mayor que en las vecinas Coatzacoalcos o Minatitlan. 

 

Un año después, en 1991 el  último de los complejos del corredor industrial de 

Coatzacoalcos el complejo Morelos fue construido y con este se consolidó en el 

sur de Veracruz uno de los emporios petroquímicos mas significativos de América 

Latina, (Exenberger;2005:62). 

 

“La planta de etileno es el corazón de Morelos, pues ahí producimos la materia prima 

de todas las demás plantas”74 

Morelos produce en sus 8 plantas el 28 % en etileno y el 43% en propileno y sus 

productos los cuales se emplean para la fabricación de textiles, detergentes, 

pinturas, acrílicos etc. 

 

 Como pudimos ver en los testimonios anteriores Chico era un personaje  amado y 

temido al mismo tiempo, la gente lo describe como un líder sin temor a usar su 

poder para presionar o reprender  a quien no entrara al aro como coloquialmente 

se dice y al mismo tiempo como el comprometido líder que pudo unir a toda la 

familia petrolera Nanchiteca  bajo un estado de bienestar y disciplina. 

Convirtió a Nanchital como acertadamente asevera Phillip Exenberger en su tesis 

“Pueblo de Chico Infierno grande”  en “una reencarnación representativa de todo lo 

                                                
73 Entrevista Don Macario Ortiz Jubilado de PEMEX 
74 Platica informal, trabajador anónimo de planta. Notas de campo Silvia Chuc 
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bueno y malo de México solo que en miniatura, un microcosmos” 

(Exenberger;2005:82). 

 

En esta época el poder de la Sección  11 era tal que aunque Chico fue siempre un 

seguidor fiel del quinismo75, el propio Hernández Galicia   trataba de contener el 

poder del líder de Nanchital, precisamente durante la construcción del complejo 

Morelos trató de que los trabajadores de este nuevo centro petroquímico  se 

afiliaran a la sección 31 perteneciente a Coatzacoalcos o bien formaran una nueva 

sección pero la influencia de Chico a nivel regional se impuso a los deseos del 

dirigente nacional. 

 

No obstante la generosa situación de bonanza que experimentaron las zonas 

petroleras en nuestro país y en particular Nanchital se vio mermada en estos 

mismo años con la estrepitosa caída de los precios del petróleo en el mercado 

mundial,  de este modo el Boom petroquímico dejó mostrar su lado débil cuando 

ya la petrolización de la economía mexicana  sumió al país en una crisis. 

 Desde entonces ya era evidente que debían hacerse cambios estructurales en la 

política nacional para  diversificar su economía y reducir así la dependencia de 

México hacia las exportaciones de petróleo. En respuesta a esto el Estado tuvo 

que hacer una reestructuración en las empresas paraestatales incluida claro 

PEMEX. 

 

En estos dos últimos apartados nos hemos dado a la tarea de recrear la época de 

mayor bienestar para la ciudad Nanchital tomando de ejes la imagen de Chico 

Balderas dentro de la organización sindical y el desarrollo de la industria 

petroquímica en la zona, dejando un poco a relucir tanto los beneficios económicos 

como las represiones  sociales que han sido la base de la política en Nanchital. 

Teniendo en cuenta este contexto podemos hacer referencia a una elocuente frase 

de la Dr. Eliana Cárdenas  durante una exposición en clase y que a nuestro 

parecer ejemplifica muy bien la situación de Chico dentro de la vida de Nanchital. 

 

“Un pueblo puede perdonarle a un gobernante que sea tirano, asesino, narcotraficante, 

inclusive que robe pero nunca que no reparta, un pueblo puede pasar por alto todo 

excepto eso” 

                                                
75 Referente a la política ejercida por el líder general del STPRM Hernández Galicia mejor conocido 
como la Quina 
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Chico podrá haber sido  acusado de cometer muchos atropellos a los derechos de 

los trabajadores e inclusive de atentar contra la vida de aquel que lo contrariara76 

aun así es recordado como el mejor líder de la sección y el mejor dirigente social 

que haya tenido Nanchital debido a la gran bonanza que su gestión trajo, era el 

padre y hasta guía moral de toda la familia Nanchiteca77 

 

 

4) La división de PEMEX principios de su privatización; el cacicazgo se 
desmorona 

 
 Conjuntamente con la crisis económica que atravesaba el país, en la política 

sindical del STPRM se gestaban algunas fracturas respecto a la candidatura de  

Carlos Salinas de Gortari  a la presidencia por el PRI, puesto que en su cargo de 

secretario de programación y presupuesto Salinas no había apoyado mucho al 

STPRM por lo que Hernández Galicia decidió apoyar al entonces candidato por el 

PDN Cuauthemoc  Cárdenas,  pero Chico contra el mandato del líder nacional fue 

uno de los pocos secretarios generales que apoyó activamente la candidatura de 

Salinas de Gortari en solidaridad con Fernando Gutiérrez Barrios; este acto fungió 

como prueba legítima de la vocación priista de los trabajadores en Nanchital y que 

aun ahora es asociada con la identidad del petróleo puesto que ser petrolero fue 

por mucho tiempo sinónimo de ser priista. 

 

Con el gobierno de Salinas de Gortari no solo se le asesta una puñalada mortal al 

poderío del Sindicato Petrolero al encarcelar a  Hernández Galicia líder Nacional  

del STPRM, sino que implicó  un abrupto giro   en materia de política petrolera en 

México, pues se llevó acabo una reestructuración profunda que abarcó todos los 

ámbitos de la empresa. El debilitamiento  del sindicato concentró de nuevo el 

poder en manos de la empresa y del presidente. 

 

                                                
76  Como ejemplo de esto existe el caso de el periodista Javier Juárez Vázquez cuyo cuerpo fue 
encontrado en las orillas de la carretera Coatzacoalcos-Minatitlan tras haber amenazado a Chico de 
publicar en un articulo los manejos turbios de las finanzas de la Sección II. Para mas información de esto 
ver la revista Proceso en sus números 416 y 421 en el año de 1984 y 771 en el año de 1991 
77 Aseveran los jubilados Severo Cruz y Abel  Quiñónez que su retrato era puesto a un lado de la Virgen 
de Guadalupe dentro de la iglesia, esto fomentado por el mismo Chico quien era un ferviente creyente de 
La Guadalupana. 
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Entre 1989 y 1992 los principales lideres petroleros de la Zona sur de Veracruz 

fueron depuestos de su cargo en las secretarías generales por orden directa del 

Presidente Salinas de Gortari; Esta reestructuración  de la industria, tenía la 

función debajo del discurso modernista el de derrumbar el control jurisdiccional que 

la sección 11 había ganado. Y a pesar que Chico había apoyado a Salinas 

deslindándose de La Quina existía la posibilidad de perder la jurisdicción de los 

complejos petroquímicos, a esto se le sumó  una disidencia ( Denominada Frente 

Democrático de Solidaridad Sindical ) dentro de la sección, que al igual que todas 

las anteriores fue acallada violentamente y mediante elecciones fraudulentas Chico 

se mantuvo al frente de la 11.  

 

Pero fue la pérdida del apoyo de Fernando Gutiérrez Barrios (en ese momento ya 

Secretario de Gobernación) lo que probablemente terminó con el poder de Chico; 

pues cuentan que el primero de Agosto después de una junta con Barrios en el DF 

el ánimo de Chico se vio ennegrecido.  

 

Su cuerpo fue encontrado sin vida el 5 de agosto de 1991; la muerte  de Francisco 

Balderas  mejor conocido como Chico fue de inmediato justificada por varias 

teorías, aunque la versión oficial habla de un suicidio, las razones del mismo no 

han sido especificadas; algunas versiones lo han atribuido a la pérdida de su poder 

político  pues al perder el favor del sistema político Chico al igual que La Quina 

pronto seria denunciado y procesado.  

 La muerte de Chico dio origen a su mito, los miembros del sindicato apoyan la 

idea de que la decisión de Chico de suicidarse fue por no poder evitar el defraudar 

a sus agremiados, lo cual lo convierte en martir (ya que la reestructuración de la 

empresa acarrearía despidos masivos) existe también  la creencia de que pudo 

tratarse de un asesinato planeado por el presidente Salinas. 

 

“Existen  hasta ahora las dudas de si fue asesinado pues la gente que lo conocimos no 

creemos que se  haya suicidado; o quien sabe a la mejor sabia que Salinas vendría 

por el y decidió quitarse la vida antes de defraudar a los trabajadores, pues sabia que 

existirían despidos al por mayor.”78 

 

                                                
78 Entrevista con Rubicela; esta teoría sitúa  Chico Balderas como un mártir del gremio petrolero, quien se 
sacrifica por sus compañeros. 



 80 

Hagamos un pequeño recuento aquí; la  expropiación realizada por el presidente 

Lázaro Cárdenas puso el petróleo bajo un proyecto propio de desarrollo que incluía 

a la agricultura y también a la industria. Hasta 1976, PEMEX, como empresa 

paraestatal, había elevado la producción de crudo a cerca de 900 mil barriles 

diarios, de los cuales exportaba solo el  13%, mientras el resto, 783 mil barriles, se 

industrializaba en el país con refinerías propias y un fuerte impulso a la 

petroquímica.  

En 1977 México se incorporó al mercado mundial como fuerte exportador de crudo. 

Gracias a sus cuerpos técnicos y a su planta laboral alcanzó una plataforma de 

exportación de un millón y medio de barriles diarios que, con un consumo interno 

del mismo volumen llegó a los 3 millones de barriles diarios y que con ligeras 

variantes, mantiene hasta la fecha.  

 Con el gobierno de  Carlos Salinas, al servicio del proyecto neoliberal de reducir al 

Estado y privilegiar al mercado, aseguró el disfrute de la gigantesca renta petrolera 

fraccionando a PEMEX en cuatro organismos subsidiarios y entonces 

efectivamente  cuando el Congreso de la Unión aprobó  la ley Orgánica de 

Petróleos Mexicanos  y sus Organismos subsidiarios en julio de 1992, los despidos 

no se hicieron esperar. 

 PEMEX   descentralizó y desconcentró funciones y recursos para cumplir todas 

las actividades implicadas en la industria petrolera. Fueron creados los  siguientes 

organismo subsidiarios: PEMEX Exploración y producción, PEMEX Refinación, 

PEMEX Gas y Petroquímica Básica  y PEMEX Petroquímica  cada una con 

personalidad jurídica y patrimonio propios; la modernización de PEMEX 

modificó tremendamente las relaciones obrero-patronales lo que debilitó aún más 

el ya herido poder del Sindicato y el paulatino descenso del nivel de producción 

redujo la planta laboral; por ejemplo en el complejo Pajaritos  se constató una 

disminución de 3,470 en 1994 a 2,812 en 1997 en el complejo Cangrejera de 3,931 

a 3.420 y en el complejo Morelos de 3,411 a 3,215; de los 30,000 sindicalizados 

adjuntos a la sección 11 10,000 quedarían sin empleo.   

   

“Mi Papá fue retirado de PEMEX en  las bajas masivas del 93, pero aquí no hay otra 

cosa que hacer más que trabajar en la petroquímica,  así que no quedó más que pedir 

trabajo en las empresas contratistas, las prestaciones son muy pocas y el salario 

también, pero pues no hay de otra. Ahora yo también trabajo en una empresa 
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contratista,79 usamos unos  trajes anaranjados para diferenciarnos de los 

trabajadores de PEMEX que usan  trajes de un color caqui  “80 

 

La política de Salinas  abandonó  el esfuerzo industrializador y la satisfacción de 

las necesidades de refinados y petroquímicos del mercado interno, privilegiando la 

producción y exportación de petróleo crudo.  

 

Desde este momento PEMEX comienza a dirigirse como un corporativo  público 

bajo una política neoliberal81 y tecnócrata respaldada por un discurso modernista. 

Con este postulado se pretende introducir a PEMEX en la competencia del 

mercado mundial  con el uso de nueva tecnología; se prepara así el terreno para la 

entrada de capital privado a la industria del petróleo en México y en la política 

empresarial se redirecciona el control hacia el poder ejecutivo, lo cual despoja al 

sindicato de gran parte de su poder económico y político. 

Como lo explican los siguientes artículos del decreto publicado en  el "Diario Oficial 

de la Federación" 

Artículo 30. "Petróleos Mexicanos" tendrá personalidad jurídica, integrándose su 

patrimonio con los bienes  muebles e inmuebles expropiados con los demás que 

en lo sucesivo adquiera para fines de la industria petrolera.  

Artículo 40. La corporación pública que se crea mediante este decreto será 

dirigida por un Consejo de Administración compuesto de nueve miembros 

debiendo ser designados seis de ellos por el Ejecutivo Federal; dos a propuesta de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tres a propuesta de la Secretaría de la 

Economía Nacional, y uno a propuesta de la Administración del Petróleo Nacional. 

                                                
79 Una empresa contratista  es el nombre con el que se le conoce a las empresas privadas que son 
contratadas por PEMEX para algún trabajo, como la reparación de ductos, transporte de producto, 
limpieza, etc. El salario que ofrecen estas empresas es en sumo grado menor al ofrecido por la paraestatal, 
además de no ofrecer a sus empleados ni  permanencia ni ningún tipo de permiso, servicio o préstamo. 
80 Entrevista con Nehemias Jiménez habitante de Mundo nuevo. 
En las comunidades vecinas a Nanchital el despido masivo anudado al deterioro ecológico que habían 
sufrido las tierras ejidales, los municipios de Ixhuatlan y Moloacán sostuvieron una querella contra 
PEMEX  para llegar a un acuerdo de indemnización  que les permitiera volver  a emplearse en actividades 
agrícolas de autoconsumo a pequeña escala. 
81 Del mismo modo que se toma en el capitulo anterior: Neoliberalismo es el conjunto de medidas 
económicas y programas políticos  que abogan contra la intervención del Estado en economía y a favor de 
crear condiciones para la movilidad total del capital. Se permite la apertura incontrolada de los mercados; 
la desregularización o la eliminación de toda regla para el capital extranjero. 
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Los otros tres miembros del Consejo serán designados por el Sindicato de 

Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. 

Dentro de la administración de la Paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX)  El 

Ejecutivo designará un presidente, un vicepresidente y un secretario del Consejo, 

de entre los miembros de éste.  

Los miembros del Consejo podrán ser removidos libremente por el Ejecutivo 

Federal y por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, 

según corresponda.  

El Consejo podrá delegar en el Gerente, de conformidad con las disposiciones 

reglamentarias, la facultad de designar a los empleados de la institución. ( De este 

modo los directivos más altos de la empresa son designados solo por  el poder 

ejecutivo y ya no por el sindicato, así el control y dirección de la empresa recae 

casi completamente en las decisiones del gobierno federal). 

Así bajo este decreto se le asigna a PEMEX un régimen fiscal asfixiante: 

Artículo 80. Los rendimientos líquidos que se obtuvieren por Petróleos Mexicanos, 

se pondrán a disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la 

forma que esta dependencia del Ejecutivo Federal acuerde. 

 

Desde este momento PEMEX es administrado con carácter corporativo, 

comenzando así la entrada del capital privado a su inversión. 

Art. Transitorio primero:  La corporación "Petróleos Mexicanos" que por el 

presente decreto se crea, se encargará de continuar las operaciones de la 

industria petrolera que por acuerdo presidencial de 19 de marzo último, ha venido 

realizando el "Consejo Administrativo del Petróleo", entendiéndose sancionados 

los actos que dicho Consejo hubiere llevado a cabo y confirmadas, para que surtan 

efectos en el nuevo organismo, las designaciones de personal que el Ejecutivo de 

la Unión hubiere efectuado con objeto de integrar el propio Consejo. 

Con el arribo de los tecnócratas al poder a mediados de los 80´s  se inicia un 

proceso lento pero constante, que apuntó a entregar silenciosamente la riqueza 

petrolera al capital privado sea nacional  o extranjero. 
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De 1992 a 1995  se instala a profundidad el esquema de las franquicias para la 

operación de estaciones de venta de gasolina y se cambia la política de 

autosuficiencia en abasto nacional por una política petrolera de predominio de 

criterios de eficiencia (en costos) calidad (tecnología) y oportunidad mercado ( en 

base a la apertura de importaciones) PEMEX establece con la Shell Oil la primera 

alianza estratégica, que cubre el área de refinación, ( Álvarez; 1997:8). 
 

El auge exportador petrolero estuvo montado sobre un fuerte proceso de 

endeudamiento externo de México como país, pero especialmente de PEMEX. En 

1996 el endeudamiento externo de PEMEX fue de 152.7 mdd, mientras que en 

1982 aumentó a 22000 mdd. Así el   peso de endeudamiento externo  se convirtió 

en un factor decisivo para imponer o por lo menos marcar fuertemente las políticas 

de la empresa en materia de relaciones laborales, de inversión, de niveles de 

producción, de políticas de venta y hasta de  criterios de reestructuración interna  y 

de especialización,  cambiando la correlación de fuerzas entre intereses del capital 

extranjero y nacional. 

 

De una década a otra pasó a fomentarse la inversión privada, 36 productos 

considerados como básicos pasaron a ser secundarios dentro de la clasificación 

productiva de la empresa por lo que su producción  podía ser realizada por la 

iniciativa privada. Ya desde 1992 los productos petroquímicos básicos se redujeron 

a solo 8: etano, propano, butano, pentanos, hexanos, heptanos. 

 

 En realidad la política privatizadora ha estado presente desde los tiempos de 

Miguel de la Madrid (1982-1988) en base  a la distinción constitucional entre 

empresas estratégicas, prioritarias y no prioritarias, solo fueron quedando las 

estratégicas es decir aquellas empresas en el área de energía y comunicaciones: 

petróleo, eléctrica, energía nuclear, ferrocarriles y comunicaciones vía satélite. Sin 

embargo en todas ellas, se han abierto espacios a la inversión privada nacional y 

extranjera.  

 

En el caso de la industria petrolera, se cambiaron reglamentos de segundo nivel 

para abrir al capital privado la petroquímica  básica con progresivas 

reclasificaciones.  Se cambió también  la Ley Orgánica de la empresa, como vimos 

ocurrió con la  división de PEMEX en el Sexenio de Salinas, claro siempre 
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evadiendo la perspectiva de ejecutar un conflictivo y abrupto cambio directo a la 

constitución general. 

 

Esa especialización productiva estratégica hasta hoy presente en PEMEX   esta 

ligada a 2 especializaciones financieras: el abastecer de divisas al país para 

asegurar el servicio de la deuda publica externa; y  proporcionar ingresos fiscales 

para un Estado con graves desajustes en las finanzas publicas, (Álvarez;1997:7). 

 

Actualmente  los productos petroquímicos en el país pueden clasificarse en 3 

grande grupos; los P. Básicos totalmente a cargo de la nación, los P. Básicos bajo 

permiso de  la Secretaria de Energía y los Básicos desregulados  que pueden ser 

elaborados indistintamente por el sector publico o el privado, (Exenberger; 

2005:66). 

 

La privatización de PEMEX ha sido un tema ampliamente discutido en la política 

nacional; esta alternativa ha sido más comentada a raíz de los continuos 

accidentes dentro de las instalaciones de la paraestatal, por lo que dentro del 

gremio petrolero los accidentes suelen ser vistos sólo como una táctica del 

gobierno para intentar justificar la privatización de la paraestatal  con la  presión  

de organismos ambientalistas y económicos  internacionales. De este modo el 

ambiente de las zonas petroleras adquiere un valor social dentro de la política;  

esto  se verá mas adelante. 

 

 
5) El segundo aire de la sección 11 

 

“La muerte de Chico es un parteaguas en la vida de Nanchital, aún después de todos 

estos años lo seguimos llorando incluso se tiene la creencia de que sólo fingió su 

muerte para desaparecer de la escena política pues  hay personas que dicen que  el 

cadáver no se parecía a el, se veía muy hinchado y la verdad yo sentí que no se 

parecía, tampoco dejaron que la gente lo viera mucho, lo que también es sospechoso. 

Como dije este momento fue crítico para  la ciudad porque se volvió a las disputas 

anteriores, el grupo disidente exigió la destitución de toda la gente de Chico y tomó las 

instalaciones del sindicato”82 

 
                                                
82 Entrevista con Rubicela; La muerte de Chico creó un sin numero de expectativas y especulaciones, 
dando origen a este mito de que fingió su muerte  para protegerse. 
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Debido a los violentos enfrentamientos entre el grupo disidente ( FDSS) y el grupo 

mayoritario 24 de octubre  se pidió la intervención  del  secretario general 

Sebastián Guzmán Cabrera, en este contexto surge el nombre de Ramón 

Hernández Toledo líder del grupo Mayoritario  como posible candidato, y aunque el 

FDSS se negó a apoyarlo, Toledo tomó posesión de la Secretaria General de la 

Sección 11 el mismo año (1991). 

 

Con Hernández Toledo83 a la cabeza de la sección y dentro de la nueva 

organización de la empresa, Nanchital dejó de ser un distrito de explotación  para 

convertirse en centro operativo y su sindicato pasó a ser dirigido por un foráneo84   

 

Aun ahora el STPRM sigue teniendo un poder de negociación muy por encima de  

los demás gremios oficiales en México, se integra actualmente de 36  secciones 

con un total de 4500 funcionarios sindicales y  su liderazgo es representado en el 

CEN cuyo secretario general se mantiene en el poder por un periodo de 4 años. 

 

Del mismo modo aun puede respirarse en Nanchital la fragancia del control 

ejercido  por el sindicato; si bien la unión que representó la época de Chico ha 

desaparecido, el grupo Mayoritario al que  lidera Ramón Hernández Toledo sigue 

teniendo el control de la sección. No obstante la disidencia política y sindical no ha 

desaparecido  

  

“Todos los dirigentes hicieron  lo que pudieron en su tiempo, poco a poco fueron 

incrementándose el  numero de trabajadores   ya cuando entro al poder Don Francisco 

Balderas  ya eran miles. Cuando él murió, Nanchital se quedó huérfana y  fue que 

tomó las riendas, para mala suerte  este señor que esta ahorita  y respecto a Ramón, 

                                                
83 Ramón Hernández Toledo sucesor de Chico Balderas en el cargo de secretario general de la sección 11 
del STPRM,  Nació en Coatzacoalcos, Veracruz en  1937. Fue empleado del Complejo Petroquímico la 
Cangrejera, S.A. de C.V. durante más de 40 años. Ha mantenido una carrera política muy concurrida  
desde entonces; es militante del Partido Revolucionario Institucional (desde 1955), partido en el que ha 
sido secretario general del Comité Directivo Municipal, en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz 
(1993 a la fecha). Así también ha sido regidor municipal en el Ayuntamiento de Coatzacoalcos (1979-
1982 y 1985-1988); diputado federal suplente en la LII Legislatura (1982-1985) y en la LV Legislatura 
(1988-1991); director de Gobernación Municipal en el Ayuntamiento de Coatzacoalcos (1990-1991); 
delegado municipal del PRI en el municipio de Nanchital, Veracruz, en las elecciones electorales de1991. 
Actualmente es consejero sindical ante el Consejo General de Administración de Petróleos Mexicanos 
(1992 a la fecha); además de haber desempeñado diversos cargos sindicales dentro de la H. Sección 11 
del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y en el Comité Ejecutivo General. 
Actualmente es presidente del H. Consejo Local de Vigilancia y jefe de grupo mayoritario de la Sección 
11 
84 Puesto que  Don Ramón no habita dentro de Nanchital sino en la vecina ciudad de Coatzacoalcos, 
hecho que ha ocasionado varias inconformidades dentro del sindicato. 
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es mentira que el este ayudando  a Nanchital. ¿Lo está anotando?  Por que quiero que 

salga todo lo que estoy diciendo, todo lo que ha hecho lo hace por Coatzacoalcos por 

que él vive allá. Ahora con la política ya no toma en cuenta a la sección, le ha fallado 

mucho al personal, salen jubilados y no les da la ultima plaza; es una  etapa muy 

corrupta. Pero todo era diferente con el finado Chico y su hermano por ellos esta la 

ciudad como esta, pavimentada, la iglesia, el sindicato, el panteón, el palacio 

municipal.”85 

 

Para 1993 existían 6500 trabajadores de base y cerca de 4500 transitorios, 

actualmente la sección cuenta con más de 10,000 afiliados. 

Ese mismo año se dieron las primeras elecciones para presidente municipal de 

Nanchital, sin embargo del mismo modo en que Chico había impuesto a los 

miembros del Consejo Municipal, el presidente fue  decidido por los intereses de la 

sección 11 siendo Alfredo Yuen Jiménez (secretario general actual de la sección 

11) el primer presidente municipal electo de Nanchital contendiendo por supuesto 

bajo el PRI.86 

 

6) La ruptura 

 

 Toledo trató de mantener del mismo modo en que en su momento lo hizo Chico la 

unión de los trabajadores bajo una misma bandera, sin embargo como habíamos 

mencionado antes, la disidencia cuestionó su liderazgo por ser foráneo desde que 

subió al poder en 1991, los trabajadores de la ciudad se quejaban de recibir poca 

atención de su dirigente quién negociaba todos los beneficios sólo para aquellos 

trabajadores que vivían en  Coatzacoalcos. Cabe resaltar aquí que al morir Chico  

las finanzas de la sección 11 quedan prácticamente en bancarrota; se dice esto se 

debió  a una deuda de aproximadamente 10 millones de pesos con Libra bank; 

según la investigación de Philipp Exenberger esta deuda fue absorbida por 

PEMEX para salvar a la sección, sin embargo ésta debía pagarse congelando las 

cuotas sindicales, amarrando por completo el poder político de la Sección87. Toledo 

consigue saldar esa deuda implantando nuevas cuotas sindicales,  por lo que 

aunque el poder económico de la sección sobre la ciudad se ve mermado no es  

así con  su poder político. 

                                                
85 Relato de vida de Don Chito Mendoza 
86  Hasta ahora Nanchital ha tenido 4 presidentes municipales que son Alfredo Yuen  (1994-1996) como 
mencionamos, Ricardo Castelo(1997-1999 y nuevamente en 2002-2004), Salvador Hernández (2000-
2001) y Francisco Ocejo (2005-2007) 
87 Para mas información sobre esta transacción revisar el trabajo de Philipp Exenberger, 2005 
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La crisis económica no era un problema local ni tampoco se limitaba a las finanzas 

de las secciones sindicales a nivel nacional,  la irrupción de la crisis financiera en 

el 94 y la política americana de asegurar sus prestamos mediante el control de 

ingresos de exportación  de PEMEX, por la presión al aumento en las 

exportaciones de crudo así como la definición gubernamental de los esquemas de 

privatización y apertura externa en la petroquímica, mas la desregulación del área 

de gas de natural, mermaba severamente la economía. 

 

 “ Es toda una faena ver llegar a Don Ramón  a las oficinas del sindicato, en su carro 

blindado, la gente lo rodea como si fuera estrella de Rock pero a diferencia de Chico él 

no se mezcla mucho con la gente, además de que todas las prestaciones y nuevos 

puestos los aparta para los de Coatzacoalcos, haga de cuenta que si se abren  15 

plantas, toma 12 para los que viven en Coatzacoalcos y solo 3 para los que viven en 

Nanchital eso no es justo por que se supone que los de Coatzacoalcos tienen su 

propia sección.”88 

 

El periodo de secretario General de sección es de 2 años  y aunque de 1993 a 

1999 el cargo estuvo desempeñado por Ismael Uscanga Borbón el control seguía 

siendo  ejercido por Toledo. 

 

Las elecciones del 2000 para secretario general, son recordadas con ciertas 

irregularidades,  pues se habla que existieron represalias contra aquellos que no 

apoyaran a Toledo para regresar al puesto de secretario general. 

 

 “ Las votaciones siempre han sido a mano alzada eso no ha cambiado  así se ha 

hechos siempre desde que se creó la sección, pero en esas elecciones se hicieron 

boletas donde debías apuntar  tu nombre tu ficha y tu centro de trabajo; después de  

que ganó Ramón, tu ibas a pedirle apoyo para un préstamo o permiso y entonces 

sacaba tu boleta y si no habías votado por él optaba por no ayudarte, dígame quien va 

querer ponérsele al brinco así”89 

 

Como mencionábamos  anteriormente el designio del próximo presidente municipal 

era impuesto por la sección mediante el PRI y la orden a todos los agremiados 

incluso aquellos dentro de la anterior administración municipal de apoyo hacia el 

                                                
88 Entrevista con Victoria Cruz habitante de Nanchital  
89 Entrevista con trabajador anónimo, Notas de campo Silvia Chuc. 
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candidato de la sección debería ser absoluta, sin embargo para las elecciones  de 

presidente municipal de 2005 aun durante el  periodo de Ricardo Castelo, éste 

ultimo decidió no apoyar al candidato priista Cesar Rodríguez Hipólito  en su lugar 

decidió apoyar a Francisco León Ocejo Meza quien contendía por el PRV90 

 

El altercado termino con la formación de  un nuevo frente sindical y con la victoria 

de Ocejo  provocando una ruptura entre el sindicato y el ayuntamiento. 

 

“Yo soy trabajador petrolero  y he tenido varios cargos del sindicato, cuando muere el 

anterior dirigente surge el nombre de Ramón como sucesor. A mi me toca 

acompañarlo y comienzo a trabajar con el y a compartir con él los proyectos,  uno de 

esos proyectos  que se tenían era la de sanear las finanzas de la sección 11  y cuando 

se diera ese saneamiento se daría el apoyo a los trabajadores y al  municipio algo que 

ya era tradicional  en Nanchital, pero son cosas que no se dan, la sección recupera su  

estabilidad.pero no se hace nada por el pueblo, las instalaciones de las terminales, los 

parques, los campos deportivos están abandonados, a todos los presidentes 

municipales que salimos de la sección  se nos ofrecía la ayuda nos decían vamos a 

pavimentar calles a hacer casas etc.” 

“Entonces a todo a los  presidentes municipales a excepción del  actual siempre nos 

ofrecía que nos iba a ayudar, a pavimentar  a arreglar a la ciudad como ya dije eso era 

muy común, que el ayuntamiento y el sindicato se unieran para proveer a la población 

de buenos servicios.” 

“Cuando yo rompo con él, es simplemente eso, lo desconozco como mi líder sindical, y 

lo plasmo en un documento  que nombro: “la gota que derramó el vaso” Lo declaro 

un traidor a los trabajadores y a la ciudad , después del rompimiento, mucho 

trabajadores se acercan como simpatizantes y  se forma en septiembre un grupo 

sindical contrario al de él, llamándose primero de mayo pero eso no estaba 

contemplado.” 

 

“Probablemente el 95% de los 10,000 trabajadores de planta  nunca han hablado con 

él. Y creo que no es el líder que  necesita la sección, el hombre tiene mas de 50 años 

de servicio ya debería haberse jubilado. Mi intención ahora es ir por la secretaria de la 

sección, en represión Ramón ha promovido mi jubilación y la de mis compañeros así 

                                                
90 El PRV es el partido Revolucionario Veracruzano, y nació en  como una variante asociada al PRI, 
actualmente es dirigido por Roberto  Rebulin  
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que ahorita estamos en un pleito laboral para que me dejen participar en las 

elecciones.” 91 

 

“Existen muchos rumores dentro del por qué la rebelión del señor Castelo; dentro del 

PRI y del sindicato es reconocido como un traidor cuyo intención era vengarse por que 

no lo dejarían contender por la diputación, por otro lado los que lo siguen o siguieron 

en su momento sólo aprovecharon su arranque para manifestar su inconformidad con 

Don Ramón; Castelo en su comunicado anunció que debía romperse el cacicazgo 

político implantado desde hace  tanto en el territorio alegando que la dirección del líder 

petrolero Ramón Hernández Toledo había sido nefasta y  que no existía un verdadero 

interés por el bienestar del pueblo. En este sentido puso grán énfasis a la 

vulnerabilidad de la ciudad hacia los riesgos industriales y hacia el deterioro ambiental  

que los continuos malos manejos de PEMEX ocasionaban al municipio. “92 

 

En concreto Ricardo Castelo Castillo  sobre lo anterior  en una entrevista nos 
explico: 

 

“Desde 1995 cuando asumí  por  primera vez  la presidencia municipal, le pedí a 

Petróleos  Mexicanos que realizara un Análisis de Riesgo  que nos dijera dónde están 

los ductos, que transporta cada uno, cuales están operando y que nos dijera los 

peligros de cada producto así como un plan de contingencia en caso de la fuga.  

Yo fui presidente municipal de 1995 a 1997 durante este periodo tuvimos  2 derrames 

de petróleo crudo  que afectaron directamente al arroyo Tepeyac,  Nanchital es un 

municipio que está muy cerca de la zona industrial petroquímica y esto   hace que 

muchos ductos pasen por el municipio.” 

 
“Tu puedes hacer un plan de protección civil  para una contingencia pero en este caso, 

tenemos en un lado el Río Coatzacoalcos que te puede afectar, además al municipio 

lo rodean los arroyos Tepeyac y Gopalapa que se desbordan en cada temporada de 

lluvias, a eso le sumamos los ductos, entonces  dependiendo del problema es como 

debe de  actuar la gente. Pero es muy difícil ¿como preparas a la gente  cuando 

tenemos un accidente,  una fuga pero no sabemos ni que es? la gente entra en pánico 

y  corre  para un lado y no sabe si   para donde corre el problema es mas grande.” 

 

“La población de Nanchital no sólo tiene el problema de ductos. Por ejemplo    el 11 de 

marzo de 1991  hubo una fuga de gas  en petroquímica  pajaritos, se rompieron 
                                                
91 Entrevista con  Ricardo Castelo Castillo, disidente sindical. Ver Fotografía 9 y 10 en Anexos C2.   
92 Entrevista Carlos Zuno cronista de la ciudad  
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ventanas, laminas de asbesto, algunas paredes se cuartearon. PEMEX indemnizo a 

muchas familias. ( el dinero donado por PEMEX para las familias fue de 5 millones de 

pesos dinero que fue entregado a Castelo como presidente municipal sin embargo el 

manejo fue utilizado para la construcción de el  parque el Nanche)” 

 

 “ Los derrames y explosiones han creado una psicosis colectiva. Esos no son  los 

únicos problema que tiene Nanchital, la mayoría de los trabajadores laboran en los 

complejos y están expuestos a muchos productos, esto hace que  en el municipio 

exista un alto numero de padecimientos cancerigenos. Ya PEMEX  acaba de instalar 

en Nanchital su primer laboratorio de toxicología debido a los casos de cáncer, esto no 

se ha demostrado pero lo asociamos a la actividad petroquímica”.  

“Como presidente municipal tuve enfrentamientos con petróleos, comenzando la 

administración mandé un oficio a la empresa diciendo tenemos estos problemas: 

están  trabajando en un ducto y no cuentan con las medidas  necesarias y esto es 

peligroso. Y entonces rompen el tubo y eso ocasionó una fuga.”93 

 

Cabe señalar aquí que el uso de este discurso sobre la gravedad de los problemas 

ambientales en la ciudad, así como la reafirmación de la vulnerabilidad de la  

ciudad, han sido dos elementos retomados continuamente por la campaña política 

del Dr. Ocejo, cuya estrategia (y valiéndose de la expectativa internacional sobre la 

región)  ha sido culpar a PEMEX y a la mala administración del sindicato por los 

riesgos industriales y ambientales de la ciudad, como un intento de deslegitimar el 

control de este ultimo sobre la vida política de la ciudad.  

No obstante del uso de este discurso en conjunto con los derrames de 2004 y la 

fuga de Amoniaco de 2005  son los responsables de iniciar una reconstrucción de 

los imaginarios sobre los problemas ambientales y sobre la construcción social del 

riesgo en la sociedad Nanchiteca; este proceso, su desarrollo y los grupos que lo 

influyen será el tema del siguiente capitulo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
93 Entrevista con Ricardo Castelo 



 91 

Capitulo III: LOS IMAGINARIOS 

 
La construcción social del ambiente  y  el ambiente en 

la construcción de riesgos en Nanchital. 
 

 

“La forma en que como sociedad 

pensamos, percibimos  y actuamos 

respecto a la naturaleza  y al medio 

ambiente, el origen de los problemas 

ambiéntales, de sus falsas soluciones 

y de sus soluciones adecuadas, es y 

será siempre social.“  Josepha Bru 

 

 

1) Los imaginarios ambientales: 
 

La relación existente entre la sociedad y la naturaleza  depende de  una 

construcción simbólica  que la significa y representa en ciertos sentidos,  en esta 

relación han existido  muchas imágenes de la naturaleza, algunas de ellas incluso 

han coexistido en un mismo escenario y  mismo contexto histórico. En occidente  

dos nociones han alimentado en términos generales  las significaciones sobre la 

naturaleza, el monismo y el dualismo: el primero  fue sustento del pensamiento 

renacentista,  en el cual se definía a la naturaleza  y a la humanidad como parte de 

una misma esencia divina  única y en movimiento constante; por otro lado  y en 

contraposición, el dualismo plantea la separación entre lo humano y lo no humano 

( lo metafísico, lo trascendental frente a los humanos, los hechos científicos) dentro 

de la Antropología y las Ciencias Sociales en esta dirección dualista se plantea la 

separación entre naturaleza y cultura.   

En la modernidad las imágenes sobre la naturaleza mantienen en mayor o en 

menor medida  una percepción dualista, pues tienen en común la idea de una 

entidad externa que escapa al orden cultural y racional, así como a  los cálculos 

instrumentales y a la eficiencia técnica; de esta manera las modernas formas de 

gestionar el ambiente  llevan implícita una dinámica  de procesos de control, 

transformación y dominación de lo natural, desde los bosques, desiertos y 

glaciares hasta los instintos biológicos, ( Leff;1998:99). 
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Bajo este esquema analítico, la naturaleza desvinculada de lo humano puede ser 

sustraída de su espacio como mercancía o materia prima. Esta separación entre lo 

humano y lo natural de la racionalidad moderna, puede llevar a pensar en lo 

natural como inagotable, en el sentido de que bajo control y cuidadoso dominio  a 

través de procesos técnicos puede producirse y reproducirse a través del tiempo. 

No obstante  en este tema, la genética, la biología, la sociología, la Antropología   y 

otras ciencias nos han ayudado a replantear  una frontera entre la cultura y la 

naturaleza proponiendo a esta última como  múltiple y socialmente construida.  

Noción que en la ciencia antropológica introduce un parteaguas al reconocer que 

la  misma naturaleza puede ser sentida, conceptualizada y construida de maneras 

distintas en relación con contextos históricos y procesos sociales particulares.  Es 

decir, que ya no se trata de la naturaleza como un objeto ajeno  a las relaciones 

sociales, se ha trasformado de una identidad  apolítica a una realidad construida 

socialmente con implicaciones políticas y económicas.   

 

El concepto de construcción social de la realidad fue desarrollado por  los 

sociólogos Berguer y Luckman bajo la propuesta de que cada sociedad asigna un 

significado especial a sus prácticas  de vida de acuerdo  con su orden social,  con 

los valores y normas predominantes a ellas; es decir: 

 La realidad existe  tanto objetiva como subjetivamente y estos aspectos reciben su 

justo reconocimiento dentro de la sociedad dentro de proceso de socialización, el 

cual  es un proceso compuesto de tres momentos: la internalizaciòn, objetivación   

y externalización  

La sociedad se descubre como una realidad objetiva exteriorizada. La 

externalización es la manifestación que un individuo hace  de su propia 

subjetividad   

 

 Ahora bien, la internalizaciòn  es el punto de partida en el proceso de socialización 

de un individuo, es la interpretación inmediata de  un acontecimiento objetivo en 

cuanto expresa significado; en la internalizaciòn existe una apropiación de los 

significados subjetivos que el otro le atribuye a la realidad (es decir de la 

externalización) y que se produce mediante la interacción con los demás.  

 

La internalizaciòn es la base para la comprensión no sólo de los semejantes sino  

para la aprehensión del mundo como  realidad significativa  y social,  (Berger y 

Luckman: 1991:165). 
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  De este modo no sólo comprendemos nuestras mutuas definiciones de las 

situaciones sino que también las definimos recíprocamente; existe entre nosotros 

una identificación mutua, una visión en común, un imaginario colectivo; lo cual 

nos permite llegar al tercer momento: la objetivación, que sucede cuando los 

significados son socialmente compartidos.   

 

La socialización siempre se  efectúa   en el contexto de una estructura social  

especifica y por socialización exitosa entendemos el establecimiento  de un alto 

grado de simetría entre la realidad objetiva y subjetiva; aunque si bien es cierto 

que la  socialización totalmente  exitosa es antropológicamente imposible, la 

socialización  totalmente deficiente es  muy poco frecuente,  (Berger y Luckman, 

2005: 165, 202).  

 

Desafortunadamente como se intuye en el planteamiento anterior del proceso de 

socialización, esta separación entre los enunciados y los hechos (pensamiento y 

realidad)  no siempre es posible, puesto que en las situaciones donde intervienen 

seres pensantes, su reflexión  forma parte de esa realidad en la que tienen que 

cavilar. 

Aunque seria complicado  no distinguir entre nuestra visión y la realidad misma, 

resultaría tremendamente erróneo considerar al pensamiento y a la realidad como 

si fuesen totalmente distintos e independientes. 

 

 La cultura concebida como hechos simbólicos  tiene dos  modos de existencia 

según Bourdieu: uno como símbolos objetivados bajo formas de prácticas rituales  

y objetos cotidianos, religiosos, artísticos etc. Otro como formas simbólicas y 

estructuras interiorizadas. Es decir existen formas objetivadas y formas 

interiorizadas de la cultura relacionadas entre si; para que una sociedad se 

sostenga, para que pueda asegurarse un mínimo de cohesión y hasta de 

consenso, es imprescindible que los agentes sociales crean en la superioridad del 

hecho social sobre el hecho individual, que tengan en fin una “conciencia 

colectiva” un sistema de creencias y practicas que unen en una misma 

comunidad a todos los que se adhieren a ella, (Pérez; 2005:11). Es en si una 

construcción, un imaginario colectivo.      
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Pero ¿que es exactamente el imaginario?  

 

El imaginario es la  representación mental y subjetiva que hacemos los individuos y 

los grupos sociales de la realidad que nos rodea, es una creación incesante.  

 
Citando a Castoriadis: nuestra específica significación de lo real está configurada a 

partir de un magma de significaciones imaginarias,  un flujo constante de ideas que 

dotan de consistencia y certidumbre a lo real de acuerdo con un contexto histórico  

y social determinado, que requiere de emociones, voluntades y sentimientos; y que  

termina institucionalizando una definición de aquello aceptado como realidad 

(Castoriadis;2004:26 ) No es un acto, ni copia de lo real sino mas bien es un 

proceso que organiza una relación con el mundo y las cosas. 

De este modo parte de la forma en que construimos el mundo en común consiste 

literalmente en imaginarlo de determinados modos (Gutiérrez;2007:9) ahora aquí 

hay que tener mucho cuidado con no confundir  el imaginario con la imaginación, 

puesto que el imaginario se encuentra siempre referenciado en la realidad y se 

alimenta de ella a través de la experiencia vital. 

 

Con respecto a los problemas ambientales  Lezama advierte; no existe una 

relación proporcional entre daño, conciencia y protesta ambiental, por que tampoco 

existe unanimidad en  lo que puede considerarse  como objeto de preocupación 

ambiental; los problemas ambientales no  siempre emergen a la escena pública en 

función de la amenaza real  que representan o en razón de su gravedad  objetiva,  

(Lezama; 2004:9). 

 

Aquí debemos recalcar que muchas veces la objetividad de un problema ambiental 

es  comprobada a través de estudios científicos, pero que esto no garantiza el 

reconocimiento social o que bien en caso de su ausencia no lo evita. En el caso 

particular de la zona sur de Veracruz y no sólo de Nanchital existen numerosos 

estudios  que corroboran la presencia de metales pesados en el agua y aire, la 

contaminación de pozos de agua,  huevos de patio94 y la elevada estadística de 

enfermedades respiratorias; sin embargo, muchos de estos no son difundidos 

entre la población. 

                                                
94 En el 2005 fueron  recolectados por la CM  huevos de gallinas de patio en  la comunidad de paso a 
desnivel a menos de 10 Km. de Nanchital, dicho análisis arrojo que los huevos contenían altos niveles de 
dioxinas de hexaclorobenzeno, y de policloruro de vinilo. Para mas información sobre este estudio visitar 
la pagina del IPEN.  
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2) Imaginarios sobre  los  problemas ambientales en Nanchital: viviendo 
lo invisiblemente cotidiano. 

 
A continuación se presentaran los diferentes imaginarios sobre los problemas 

ambientales que existen en la ciudad de Nanchital, su construcción y su relación 

con la construcción social del riego. 

 

 2.1  Los problemas ambientales son en realidad  una estrategia en el 

conflicto político local. 

 

“No existe en Nanchital un problema ambiental” fue  la respuesta del jefe de la 

comisión de Seguridad e Higiene Luis Betanzos. Donde los accidentes ocurridos 

en las últimas fechas, derrames, fugas y explosiones son reales, estos son 

percibidos solo como lamentables accidentes humanos y no como  verdaderos 

indicadores de que existe un daño real por parte de la petroquímica,  puesto que 

las recomendaciones hechas por la comisión y sus remediaciones han sido 

exitosas  y no ha provocado estragos a largo plazo en la población. 95 

 

“En realidad no existen problemas ambientales severos en Nanchital, los accidentes 

han sido eso, accidentes, debido a mala suerte y a errores humanos pero la 

contaminación no merma para nada  la vida de los Nanchitecos; la gente tiene miedo 

pero solo por que en los medios tratan el tema desde un punto muy alarmista, solo 

intentan desprestigiar a la paraestatal y a nuestro H. Sindicato de la sección 11”96 

 

“La contaminación no es del todo culpa de PEMEX, ni negligencia de las autoridades 

sindicales, el alcalde sólo utiliza los derrames como estrategia para desprestigiar el 

poder del sindicato y tratar de tener mas adeptos, o para sacarle dinero a la empresa, 

en el fondo le importa un comino la salud de la gente; él no es petrolero no ha vivido el 

proceso con nosotros no puede entender nuestra problemática”97 

 

                                                
95 Esta comisión esta a cargo de la parte sindical que integran las comisiones mixtas las cuales son 
integradas tanto por personal de la empresa (PEMEX) y funcionarios sindicales, estas tienen la función de 
revisar las instalaciones  fuera de los complejos petroquímicos y notificar  su deterioro. 
96 Entrevista Luis Betanzos 
97 Entrevista Oswaldo Luis. 
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Este imaginario, que niega la severidad del deterioro ambiental  ocasionado por los 

derrames y sus posibles consecuencias a la salud pública involucra a todo el 

gremio comprendido dentro de las filas administrativas de la propia sección 11, la 

construcción de este imaginario tiene su origen en la lucha política entre el PRV y 

el PRI descritas con detalle en el apartado denominado la ruptura en el  capitulo 

anterior. 

 

“El problema de la contaminación no tiene solución pues su origen  son los complejos  

y estos no puede desaparecer  ya que son también los que proporcionan trabajo a la 

gente. Y que es lo único que hay por aquí así que ni siquiera hay opciones para 

dedicarse a otra cosa.”98 

 

“Cuando se pide es por que se da, no se puede pedir sino se da, partiendo de ese  

precepto el PRI  y la Honorable sección 11 son las instituciones  que han construido a 

Nanchital, son las que la parieron y aquel que olvida quién lo ha parido  no tiene 

madre. Tenemos nosotros que adoctrinar a nuestra gente nuevamente, que entienda 

como  fenómeno ideológico que Nanchital siempre  va  a ser protegido por la sección y 

el PRI, por que es una sociedad con  raíces evidentemente  petroleras y que quienes 

vengan a gobernar que no  compartan ese arraigo no podremos congeniar con ellos, 

por que no entenderán  como fuimos, como somos y lo que queremos ser.” 

 “El Dr. Ocejo no lo puede entender por que no estuvo  con nosotros, a ellos lo que les 

importa es llegar  al poder a como de lugar sin realmente importarles el bienestar de la 

ciudad; se pelean por que dicen que la sección no le ha dado suficiente seguridad al 

pueblo y que negligentemente contaminamos el ambiente  a costa de la salud, pero se 

olvidan que todo lo que existe lo ha hecho la sección, todas las escuelas, los empleos, 

las casa, ellos ni siquiera pueden mantener las calles limpias de basura;  y perdimos  

las elecciones del 2005 por la confianza, fuimos perdiendo la confianza con el pueblo y 

por eso estamos ahorita adoctrinando a los jóvenes, hablándoles del partido, de sus 

raíces y tratando de construir una ideología.” 

 

“ Hemos estado trabajando para que la gente  se de cuenta ahora que la sección retiró 

su apoyo y se ha ocupado solo de sus agremiados, se ve que el ayuntamiento no 

puede responderle a la comunidad. Hay que recordarle al pueblo a quien se debe” 

“Con los anteriores presidentes municipales, salidos de la sección, se preocupaban  no 

solo por los petroleros sino por  toda la comunidad. “  

                                                
98 Platica  con Mary S. Notas de campo Silvia Chuc  
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“Los del ayuntamiento son unos traidores, se les olvida que el edificio donde están lo 

construyó la sección 11,  las tuberías, el drenaje lo hizo la sección 11, las escuelas las 

hizo la sección 11. Ese hombre ( refiriéndose a Ocejo) debería ir con nuestro dirigente 

y pedirle disculpas, decirle -ven vamos a trabajar juntos- pero no lo hace.” 

“El doctor Ocejo ya no puede, esta tronando y tronaba desde el primer año su 

administración no tenia dinero para obras, el municipio no ha avanzado.”  

“La administración del ayuntamiento esta en números rojos, ha habido despidos  y no 

hay dinero para pagar sueldos, por eso no me sorprende que salga a cada rato en el  

periódico  declarando contra PEMEX y exigiendo pago de daños por que solo de ahí 

puede sacar algo de dinero, no es por que realmente quiera hacerle un  bien a la 

gente; ahí esta el dinero que le dio PEMEX para la carretera y mírela a  un año 

después y aun no ha sido terminada.” 

 

“Quieren hacer ver a la empresa como a un monstruo  que contamina todo lo 

que toca, pero se  les olvida todo lo esta empresa ha hecho por el país y por la gente 

que ha vivido en este municipio desde siempre.” 

 

“Yo se que hemos pasado momentos difíciles, pero yo me pregunto que acaso la 

industrialización no trae consecuencias mínimas  con beneficios, ¿acaso los países 

industrializados no hubieran obtenido  sus lugares primer mundistas si no hubieran 

tomado los riesgos?” 99 
 

Cabe señalar aquí que en efecto existe en Nanchital un deterioro notable en el  

medio ambiente, tanto de los ríos que le rodean y el aire que se respira como se 

expone en el primer capitulo de este trabajo, situación que se ha ido acumulando 

con los años, el derrame de 2004 es el primer factor que hace relucir la 

problemática ambiental de la zona sur de Veracruz, puesto que al atraer la 

atención de los medios de comunicación y de diferentes organizaciones 

ambientalistas internacionales  como Greenpeace permite poner en la mesa de 

discusión el deterioro ambiental que la actividad petrolera provoca al medio natural  

y de sus consecuencias hacia la salud  y seguridad de la población.  

                                                
99 Entrevista con el Profesor Raúl Hernández Ambrosio, presidente del PRI 
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Más aun, los consiguientes y continuos derrames de petróleo después de esa 

fecha100  permitieron redimensionar la severidad de la problemática ambiental 

haciéndola relucir como una preocupación social. 

 

La actividad petrolera, tan importante económicamente para el istmo Veracruzano 

es señalada como mal regulada y poco responsable, lo cual nos lleva a la 

construcción de otro imaginario. 

 

 

2.2  El deterioro ambiental es únicamente provocado por PEMEX.  

 

Después del derrame de 2004 los ojos de las organizaciones ambientalistas, 

nacionales  e internacionales se centraron en las actividades de la petroquímica 

dentro de la región y en especial en PEMEX. 

En 2005 ocurrieron en Nanchital dos acontecimientos que conmocionaron aún mas 

a la población: el primero el 13 de abril, cuando durante la reparación de un ducto 

dentro de la zona urbana ocasionó una fuga de amoniaco, dejando un saldo de 6 

muertos y muchos intoxicados, el evento tuvo lugar cerca de 2 escuelas publicas y 

en horas de clase lo que provocó un verdadero caos dentro y fuera de las mismas.  

Por otro lado el 18 de octubre se suscitó un derrame de crudo en la línea  Nuevo 

Teapa -Poza rica cuyos efectos101 se reflejaron en la afluente del río Gopalapa el 

cual rodea al municipio por su parte Oeste, el derrame se atribuyó a la falta de 

mantenimiento del ducto. 

 

El alcalde de Nanchital Francisco León Ocejo Meza exigió a PEMEX una 

indemnización por el derrame, la empresa acordó donar alrededor de 3 mdp, lo 

cual se usaría para la reparación y ampliación de la carretera Nanchital-

Coatzacoalcos que funciona como principal vía de acceso a la ciudad. En 

respuesta a este evento, los presidentes de los municipios vecinos de Minatitlan, 

Ixhuatlan del Sureste y Coatzacoalcos manifestaron su descontento hacia la 

paraestatal acusándola de envenenar el agua y de jugar con la seguridad de los 

pobladores al no dar mantenimiento  a sus ductos.  

 

                                                
100 Ver los derrames y fugas ocurridos en Nanchital  en el primer capitulo de este trabajo. 
101 Fueron derramados sobre el río Gopalapa  más de 1000 barriles de crudo, formándose una espesa 
marea negra. 



 99 

En este contexto, el conflicto político local en Nanchital encuentra en  el tema del 

deterioro ambiental, como injusticia social ejercida por el sindicato hacia la 

comunidad, la mejor arma política de la disidencia y el gobierno municipal.  

 

“Los últimos accidentes ocurridos en el municipio que involucran instalaciones de 

PEMEX  han creado una psicosis colectiva.  Pero esos no son  los únicos problemas 

que tiene Nanchital, la mayoría de los trabajadores laboran en los complejos y están 

expuestos a muchos productos, esto hace que  en el municipio exista un alto número 

de  casos de padecimientos cancerigenos. Ya PEMEX  acaba de instalar en Nanchital 

su primer laboratorio de toxicología debido a los casos de cáncer, esto no se ha 

demostrado pero lo asociamos a la actividad petroquímica. Nanchital padece también 

de problemas gastrointestinales y respiratorios. El arroyo Tepeyac ha tenido varios 

derrames de crudo y una de amoniaco,  es el mas contaminado por PEMEX.” 

 

“”Pero no podemos dejar que nos sigan contaminando, PEMEX tiene que pagar por 

sus irregularidades, aunque la salud de la gente no tiene precio pero si debe ser 

indemnizada por los daños a su persona”  102 

 

 
El desprestigio del sindicato como proveedor y protector social se basa en su falta 

de  apoyo e intervención en cuanto a los accidentes de trabajo y desastres 

ambientales.103 

Las declaraciones de las autoridades municipales  califican a Nanchital como el 

más afectado  por la contaminación de los municipios de la región: 

 

“El alcalde de Nanchital, Francisco León Ocejo Meza emitió los resultados del estudio 

que realizó de manera independiente en donde se registró que la localidad es la más 

afectada por la contaminación, pues la presencia de cáncer cervico-uterino y mamario 

se presentan en un 300 a 400 por ciento por arriba de la media nacional.”  

 

”Consideró que de los municipios mas afectados se encuentra el de Nanchital, “Porque 

                                                
102 Entrevista con Dr. León Ocejo Meza. No obstante cabe aquí señalar que el cáncer cérvico-uterino no 
es causado por factores toxicológicos sino que esta relacionado al virus del papiloma humano, por otro 
lado el estudio apropiado  para justificar estas declaraciones requeriría no sólo de una planificación 
rigurosa sino de un presupuesto  y tiempo holgados, elementos que no reúne el Ayuntamiento de 
Nanchital. 
103 Sin embargo durante la fuga de amoniaco cuando tuvieron que evacuarse 1800 personas de sus casas, 
la sección 11 por medio de las damas voluntarias  habilito uno de sus inmuebles a lado de las oficinas de 
misma como refugio, además de repartir comida a los que ahí se resguardaron. 
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tenemos los vientos dominantes no sólo de PEMEX si no de todas las empresas que 

tenemos asentadas en ese corredor, pero la principal es PEMEX”.104  

 

Lo que casi escapa de la declaración del alcalde es que existen mas de 12 

empresas privadas dedicadas a la petroquímica dentro del corredor industrial105 

 

La jefa de la comisión local  de medicina de trabajo.106 La ingeniera Aída quien 

fungió como jefa de seguridad industrial de uno de los complejos petroquímicos 

más grande de América Latina, La Cangrejera, recalcó que hasta ahora en la 

afluente del río Coatzacoalcos se ha encontrado solamente plomo y mercurio y  

aseveró que ninguno de estos elementos son utilizados dentro de los procesos de 

PEMEX petroquímica. 

Por lo que la contaminación severa del río proviene de las compañías privadas que 

laboran a las orillas del río y no de PEMEX. Por ejemplo a la altura del chapo se 

encuentran instaladas 3 empresas PETROQUIMICA PENNWALT,  TECNO 

FÓSFORO y BACHOCO107 

 

En realidad se han encontrado  metales pesados e hidrocarburos volátiles en el 

agua y  lodo del Coatzacoalcos además de plomo y mercurio, los cuales son 

presumiblemente atribuidos a los derrames ocurridos en ductos de la 

paraestatal.108 

 

“La prensa y la política insisten en culpar  exclusivamente a PEMEX por esto la acusan 

de ecocida y de poco responsable.  Ignorando que a lo largo del Coatzacoalcos y de 

sus afluentes existen  al menos una decena de empresas particulares como  Bachoco, 

fertilizantes etc.  Sumándole  a que los drenajes de las ciudades están directamente 

conectados a su flujo. Además la contaminación de la petroquímica no es de ahora 

sino de hace 40 años,  petróleos es mucho mas responsable de lo que era antes, de  

alguna manera se ha esforzado por proteger el ambiente.” 

 

                                                
104 Diario del istmo 12/02/07 
105 Ver cuadro 1 Anexos C3:Empresas privadas en el corredor industrial de Coatzacoalcos. 
106  Esta comisión esta encargada de gestionar los apoyos otorgados  en el contrato colectivo en el rubro 
de atención medica a los trabajadores, en el caso de enfermedad o accidente de trabajo. 
107 Las cuales vierten sus desechos en el arroyo Tepeyac, del mismo modo en que el complejo de Pajaritos 
lo hace en su laguna, la cual desemboca en el río Coatzacoalcos 
La industria privada del corredor industrial de Coatzacoalcos  en numerosa y regular sus emisiones es un 
trabajo que no siempre se lleva  acabo de manera eficiente por la PROFEPA. Dichas empresas no ofrecen 
ningún tipo de responsabilidad para con las comunidades con quienes colindan.  
108 Diario del Istmo 18/03/07  



 101 

“Los Nanchitecos señalan a PEMEX como responsable por que es con él con quien 

conviven todos los días, las demás empresas si bien vierten sus desechos a los 

arroyos y estos terminan en la corriente del Coatzacoalcos, no tienen una presencia 

social dentro de la comunidad, pasan desapercibidas.”  109 

 

En efecto el vinculo entre  PEMEX y Nanchital ha sido una construcción histórica, 

lubricada con el ejercicio del poder y de la gestión del sindicato,   lo cual no sucede 

con las empresas privadas, en estas incluso no existe una representación sindical, 

su distinción no es solo notada en la disparidad de los servicios ofrecidos a los 

trabajadores sino hasta en algo tan sencillo como el color de sus uniformes. 

 

“Te podré decir, que cuando era pequeño, no habían muchas casas, apenas unas 

cuantas casas hechas de bejuco, en esos tiempos apenas empezaba lo de la Terminal 

aquí en Nanchital, el río lucia muy diferente, era cristalino, incluso podíamos bañarnos 

en él, recuerdo que mis amigos y yo construíamos una especie de red para atrapar 

peces y jaibas, del mismo modo en el arroyo Tepeyac había lagartos peje lagartos 

etc.” 

  

“Cuando entraban los buques aquí a cargar podía  uno ver a los delfines saltando 

detrás de ellos, no existía ningún medio de control y protección al ambiente, ya que 

seguido se derramaba  crudo en el río al momento de cargar los buques, en ese 

tiempo no había mucha gente, apenas unas cuantas familias   y no vivíamos tan cerca 

del río; respecto a la basura, la quemábamos en nuestros patios, cada quien tenia una 

letrina , en ese tiempo nada de la basura o de la letrina iba al río” 

 
“Así pasaron muchos años, pero de pronto casi sin que  lo notáramos el río empezaba 

a oler mal y a tornarse turbio, yo atribuyo esto a la apertura en el 66 de la industria 

petroquímica ya que hasta la fecha vierten sus desechos en los ríos de la zona, 

después nosotros pusimos nuestro granito de arena al ir creciendo la ciudad sin un 

plan urbano y sin el diseño de un drenaje apropiado el cual ahora manda todas las 

descargas de las casas al río”110 

 

Podemos distinguir la contaminación del río Coatzacoalcos y de los mantos de 

agua cercanos a Nanchital por dos orígenes, el primero es evidentemente 

industrial y proviene de la actividad petroquímica, de las empresas privadas así 

                                                
109 Entrevista con Jorge Arellano, Director del departamento de ecología del Ayuntamiento de Nanchital  
110 Entrevista Raúl Hernández Ambrosio 
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como de PEMEX, el segundo como se explica en el primer capitulo de este trabajo 

es de origen doméstico, el cual también suele causar ciertos problemas a la salud, 

en especial a la gente que vive cerca del canal de desagüe. 

  

Este es el caso de Rosalba quien trabaja en  regiduría primera111 ella vive en la 

colonia las dos torres, su casa se encuentra justo en el paso de una parte del canal 

de desagüe a cielo abierto que atraviesa toda la ciudad,  este se inunda con la 

temporada de lluvias y constantemente la desaloja de su casa.  

 

“Le hemos  pedido al ayuntamiento que lo tape  no nos han hecho caso.” 

“Antes cuando era mas pequeña me gustaba jugar en los canales, no eran de 

desagüe al contrario traían agua limpia hasta peces había, pero de pronto al crecer 

la colonia el agua se torno gris y el mal olor aumentó, mi mamá ya no me dejó 

jugar ahí. Una vez mi hermanito se cayó dentro del  agua pues el canal pasa a la 

entrada de nuestra casa y a las horas tuvimos que llevarlo al centro de salud pues 

le habían salido muchas ronchas.”112 

 

¿Como se construyen los imaginarios sobre los problemas ambientales en 

Nanchital?  ¿Que grupos y acontecimientos son los que lo influyen? 

 

El imaginario se construye a través de la experiencia vital y de la interacción de 

subjetividades, al respecto José Luis Lezama113 hace hincapié en su obra 

“Construcción social del Medio Ambiente” en la existencia de actores sociales cuya 

actividad o poder influyen dentro de la percepción sobre el ambiente; proyectando 

imaginarios que favorezcan sus intereses y que en determinado tiempo ayuden o   

no a destapar ciertos problemas ambientales como emergencia social, 

independientemente de su gravedad.  

 

 Al respecto Josepha Bru nombra a estos sujetos o en este caso grupos como  

Agentes ambientales; sujetos públicos, privados, individuales o colectivos 

desarrolladores en una medida u otra de la gestión ambiental; refiriéndonos a esta 

como  la toma de decisiones  acerca del manejo de la naturaleza y del ambiente; 

decisiones que se fundamentan en las imágenes y en los valores de la sociedad. 

                                                
111 La regiduría primera es el departamento dentro del municipio encargado de recibir todos los oficios 
dirigidos al presidente municipal. 
112 Platica con  Andrea de 10 años, hija de Rosalba. 
113 Profesor investigador del Colegio de México 



 103 

 Bru hace la tipificación de estos agentes en 4: el sector privado, el público, las 

instancias tecnocientíficas y la ciudadanía.  

 

Durante el 2004  y 2005 en Nanchital se vivía un intenso conflicto político entre dos 

grupos de poder el Sindicato Petrolero de la sección 11 y el recién electo gabinete 

municipal, ambos en este caso pertenecen a lo que ella considera el sector 

público,  pues uno de ellos representa al Municipio  y en términos constitutivos es  

éste quien debe asumir  el control de la gestión  de los problemas  ambientales y 

actuar como garante de un patrimonio ambiental colectivo y de la salud de la 

población,  (Bru;1997:30). 

 

Mientras que el otro representa a un  gremio que  tiene una enorme importancia en 

el ámbito histórico y económico de la población. 

 

La construcción de imágenes  y valores responden a una serie de factores 

complejos que intervienen de forma variable en cada caso, sin embargo para Bru  

2 son considerados como decisivos : el poder y la espectacularización. 

 

El primero alude a la capacidad de estas  instituciones para promocionar 

imágenes, impulsar valores  o actitudes que favorezcan sus intereses.   

 

Mientras que la Espectacularización: responde a la idea de que  cada vez mas la 

referencias sociales  respecto a la naturaleza y al medio ambiente se sitúan en 

visiones espectacularizadas, alarmistas y catastróficas de ambos; las imágenes y 

las narraciones visuales reiteradas constituyen  las formas mas eficientes de 

legitimación de valores y actitudes en la sociedad contemporánea, (Bru:1997:10). 

Son los que generan mas rápido una respuesta en acción social. 

 

De este modo los problemas ambientales en Nanchital surgen  como emergencia 

social no por  una casualidad por supuesto, los constantes derrames en conjunto 

con la espectacularización en prensa de las posibles consecuencias permitió al  

conflicto político que se vivía en Nanchital hacer el uso del deterioro ambiental de 

la ciudad como una  prueba de la negligencia por parte de la paraestatal y por 

ende del poder sindical, fue un intento de deslegitimar el poder del mismo. 
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 De este modo podemos señalar  al derrame de crudo de 2004   y a su difusión 

mundial como el primer  factor detonante en la  reconstrucción social de los 

problemas ambientales en la sociedad Nanchiteca. 

 

“Fue como verse en un espejo, siempre hemos tenido derrames desde que era 

chamaca me acuerdo  se ha tirado crudo al río, pero nunca pensamos que pudiese 

tener repercusiones así, a largo plazo, aunque si nos asustamos mucho con el 

derrame de diciembre, el crudo rodeaba la colonia  y nos tuvieron que desalojar, ya no 

aguantábamos el dolor de cabeza además no podías usar nada eléctrico ni cocinar, 

nada que tuviera chispa” 114 

 

Al respecto Lezama advierte: 
 
Las normas culturales  generan la mirada, la sensibilidad social, crean de hecho el 

problema ambiental como tal y lo llevan al plano de la conciencia, la protesta y la 

reivindicación (Lezama,2004:17) la sociedad al reconocer un riesgo como 

inaceptable genera en su interior un descontento e inclusive frustración.  

 

“No podemos permitir que la empresa y el sindicato sigan haciendo lo que quieran con 

Nanchital, y jugar con nuestra seguridad con nuestra salud y la de nuestros hijos” 115 

 

Su severidad esta ligada a la incapacidad del gobierno para contenerlo, en este 

sentido lo ambiental emerge como bandera  que posibilita acceso al poder, 

también es utilizado como una arena  para lidiar  con otros problemas no 

ambientales. 

 

“Quedamos a la expectativa, aunque ya no nos sorprende oír hablar de derrames aquí, 

fugas allá, es algo que en el trabajo vemos todo el tiempo; hemos vivido de la 

petroquímica toda la vida pero temo que no estamos preparados para afrontar sus 

consecuencias; sobre todo con tanto cáncer que esta dando, ahora a mi me da miedo  

el estar todo el día trabajando en el complejo respirando los gases, además los ductos 

en la ciudad son un peligro pero pues no hay otra, aquí vivimos y de ¿que más vamos 

a vivir sino de PEMEX?  no hay otra cosa.”116 

 

                                                
114 Eunice Salgado habitante de la colonia  la noria 
115 Mauricio Fuentes simpatizante del PRV 
116 Trabajador del complejo Morelos anónimo. 
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Después de la ruptura entre Sindicato y  Ayuntamiento y aprovechando la 

sensibilidad de la población como mencionábamos antes, el tema de la 

problemática ambiental de Nanchital y su resolución ha sido objeto de publicidad y 

propaganda política mas que de información. 

 

La información hace referencia a una descripción  pretendidamente objetiva de 

hechos y acontecimientos; la publicidad hace referencia a  la difusión de mensajes 

comerciales con la finalidad de conseguir la persuasión  del potencial consumidor y 

por ultimo la propaganda se asimila a la difusión de ideas de contenido político y 

no comercial.  

La publicidad es una de las primeras fuentes de poder en el mundo 

contemporáneo  tanto por la magnitud del sector económico del que es 

protagonista, como su casi omnipresencia y capacidad de penetración  en la vida 

cotidiana de las personas.  

 

El entumecimiento de la  capacidad critica  de la ciudadanía ha hecho posible 

convertir la información  en publicidad y esta ultima en propaganda, entendida 

como un status comunicativo que trata de inducir ideas y no solo conductas de 

consumo que este caso favorecen a los intereses de uno u otro grupo, 

(Bru;1997:24). 

 

En este momento  existe en Nanchital una sincera preocupación por los posibles  

daños a la salud ocasionados por la actividad petroquímica  y por la vulnerabilidad 

a la que se expone la ciudad de no realizar  un efectivo plan de protección civil a la 

brevedad posible, es decir que la población en general comienza percibir los 

problemas ambientales  y la vulnerabilidad de la ciudad como un rubro de 

emergencia dentro de la administración del municipio.  
 

“La contaminación es un problema serio en la ciudad, las autoridades deben estar 

concientes de esto y tratar de gestionar mejoras para que la ciudad sea mas segura. 

… Por eso me integré al partido, es el primero que permitió a los vecinos quejarse 

sobre la situación y puso a luz su platica, además debemos exigirle a nuestras 

autoridades  sino no hacen nada!!!”117 

 

                                                
117 Platica con Martha Aguilar, simpatizante del PRV. Notas de campo Silvia Chuc 
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Los siguientes 2 imaginarios  introducen el componente de la percepción  del 

riesgo   en la ciudad de Nanchital, el primero resalta la preocupación de los efectos 

a la salud de la contaminación atmosférica y de los mantos freáticos,  señalándola  

como la principal causa de cáncer en la región; el segundo expone a la ciudad de 

Nanchital literalmente como una “Bomba de tiempo” cuyo final será en extremo 

desastroso. 
 

 

 

 

2.3  La contaminación de la petroquímica provoca un aumento de 

padecimientos cancerigenos en la población. 

 

“Después de los monitoreos de la organización ambientalista APETAC en 2007 y de 

las demandas de los presidentes municipales de la zona sur se planteó una iniciativa  

por parte del gobierno del estado de Veracruz para realizar estudios toxicológicos que 

pudieran arrojar una evaluación de los posibles daños a la salud por los constantes 

derrames de petróleo, con la preocupación de que en el sur se incrementaron  

enfermedades como el cáncer, nacimientos con males congénitos y otros asociados a 

la contaminación que provoca la paraestatal.” 118 

 
 

“De septiembre del 2005 a enero de este año, en Mundo Nuevo se han incrementado 

las enfermedades respiratorias agudas en niños menores de cinco años y adultos, 

dermatitis, gastrointestinales, leucemia y cáncer hepático en diferentes edades.” 

 

”Los resultados del estudio epidemiológico, se verán reflejados en los próximos cuatro 

años, en esta primera etapa se protocolizó  el estudio con la firma de convenios entre 

el Gobierno del Estado  y PEMEX.”119 

 

El estudio quedó a cargo del Instituto Nacional de Salud Pública y aunque en 

realidad este no ha ofrecido ninguna declaración oficial sobre el tema, la idea de 

que la región tenga un aumento de casos de cáncer a causa del efecto de los 

derrames de los últimos 6 años es generalizada. Lo cual causa un genuino miedo y 

preocupación sobre las emisiones de PEMEX.  

                                                
118 Diario del Istmo 24/04/2007 
119Diario de Istmo 08/02/06 
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Ahora, es importante recalcar aquí que en efecto, la exposición continua a la 

contaminación de los desechos de la petroquímica causa severos problemas de 

salud, entre ellos el cáncer, como se expone en el primer capitulo de este trabajo, 

no obstante y a pesar de la magnitud de los derrames ocurridos en los años 

recientes y aun con la acumulación de los desechos en el medio natural desde el 

inicio de esta industria, no seria prudente aseverar sin estudios formales que existe 

una relación verídica entre la contaminación de la petroquímica y el cáncer.  

Por otro lado existe también y este caso se encuentra más documentado la 

asociación de las emisiones a la atmósfera de los complejos con enfermedades 

respiratorias, en algunos casos  es requerido usar tapabocas en ciertas áreas 

dentro de los complejos.  

 

“El nivel de contaminación en la ciudad es alto, y  afecta tremendamente  la salud de 

las personas de la ciudad.  Y las autoridades anteriores no han sabido controlarla. 

Culpan a PEMEX por dormirse en sus laureles y no dar mantenimiento  a sus 

instalaciones; y como mayor obstáculo para darle solución a este problema son 2: en 

un principio el dinero y en segundo la propia construcción ideológica de la gente de 

Nanchital, que no percibe las consecuencias a largo plazo. Pero tampoco existe una 

propuesta que plantee una guía de trabajo, o informe a la gente  sobre que mas hacer 

para cuidar el ambiente, además de tirar la basura correctamente.” 
 

“Existe demasiada contaminación por los complejos; mi primo se intoxico con la fuga 

de amoniaco y si no reparan los ductos pronto podría morir mas gente (haciendo 

referencia a los trabajadores que murieron en la fuga)”.120 

 

 “Actualmente el daño es menor que antes pues hay mejores medidas de control en 

PEMEX,  pero  los niños son muy susceptibles a ello  y cuando las plantas cierren y no 

exista trabajo, la tierra y el agua estarán tan contaminados que no podremos 

sobrevivir, la tierra ya no servirá para la siembra ni el río para pescar, la gente no 

sabrá hacer otra cosa y la zona se hundirá en una crisis económica y todos se irán; así 

es el petróleo llega como mucha fuerza, modifica todo, lo engrandece, llena, alimenta 

pero al irse ya la tierra no sirve para nada mas..” 121 

 

                                                
120  Esther Vicente, 9 años. 
121 Jubilado de PEMEX anonimo. Notas de campo Silvia chuc 
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“Vivimos en un riesgo constante, yo en lo personal no me duerno sin tener el coche 

listo para salir en caso de alguna fuga, además llevo periódicamente a mis hijos al 

médico para que los cheque”122 

 

El considerar una situación de riesgo tiene como origen concepciones e 

interpretaciones que derivan de la sociedad, en este sentido la percepción del 

riesgo es un proceso social  y en si misma una construcción cultural, (García; 

2005:16). 

 

 La sociedad escoge aquellas cosas a las que considera riesgosas   y este proceso 

se da junto a la selección del tipo de instituciones, normas y valores dentro de los 

cuales una sociedad desea vivir, (Lezama, 2004:16). 

 

La base del argumento antropológico es que los riesgos están siempre cargados 

de implicaciones morales: la percepción del riesgo depende del sistema social, es 

decir  los individuos  utilizan los peligros del ambiente para sostener al sistema 

social al cual están vinculados criticando o disculpando por aceptar o no los 

riesgos. 

 

 Podemos afirmar entonces que de igual modo que los problemas ambientales, el 

riesgo es una construcción social, y lo es ciertamente  en dos maneras distintas 

pero ligadas entre si. La percepción y la vulnerabilidad. 

La primera esta desarrollada en la premisa de  que  la percepción racional de los 

riesgos esta marcada por la falta de información  y la omisión de los contextos 

sociales, en la definición de símbolos que permitan identificar los riesgos mismos, 

además de que la percepción esta íntimamente ligada al momento histórico  y a 

variantes culturales, (García; 2005: 13).   

 

En el caso del imaginario de que existe un aumento de cáncer en repercusión de la 

contaminación de la petroquímica coexiste una percepción del riesgo basada en 

una información no legitimada puesto que aun no existen estudios suficientes para 

confirmarlo.  

 

                                                
122 Entrevista Ricardo Cepeda, habitante de Monte Alban. 
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La segunda forma en que el riesgo se construye   tiene que ver con el concepto de 

vulnerabilidad, cualidad que se relaciona íntimamente con el imaginario sobre 

Nanchital como una bomba de tiempo. 

La vulnerabilidad  constituye el único espacio de realidades objetivas  y sentidos 

que comparten todos los desastres  y la construcción social  de los riesgos.  

Semánticamente la vulnerabilidad se refiere a la cualidad de ser vulnerable, de 

recibir daño, de ser herido. 

La vulnerabilidad en cuanto a condición latente es una cualidad dinámica, 

sumamente versátil en función de los elementos con los que puede interactuar  la 

sociedad y los individuos  para actualizar una amenaza potencial y convertirla en 

daño. Somos vulnerables por tanto a una infinidad de procesos ambientales y 

sociales  de los cuales generalmente solo adquirimos conciencia en el momento en 

que se produce el daño. 

 

Los intentos por comprender la vulnerabilidad y sus mecanismos  de crecimiento 

como factores dominantes en la realización de un desastre han sido importantes 

aunque insuficientes.   

 

 En 1989 Gustavo Wilches-Chaux exploró al menos once diferentes formas de 

vulnerabilidad, las cuales abarcan un espectro tan extenso de la realidad que, en 

definitiva, casi todo lo que nos conforma y rodea es fuente de vulnerabilidad: existe 

la vulnerabilidad social, económica, política, ecológica, institucional, técnica etc. 

(Ruiz;2005:106). 

En realidad este es un problema de la modernidad pues en la actualidad en una 

escala  nunca antes vista, el desarrollo científico –tecnológico se ha transformado 

en material de construcción de riesgos  y en agente vulnerante de la sociedad y 

sus ecosistemas en todos los niveles, lo que ha trastocado el sentido original  de la 

ciencia como garante de la humanidad. De este modo buena parte de las nuevas 

amenazas son producto del desarrollo tecnológico y de políticas también 

denominadas de desarrollo, diseñadas desde el poder bajo criterios de costo- 

beneficio y que ignoran lo que podríamos denominar el paradigma de la 

vulnerabilidad social.  

Es debido a esto que los  desastres no pueden ser definidos exclusivamente en 

términos de la ciencia natural o de la social, (Ruiz;2005: 107). 

 

En términos generales, las investigaciones han logrado establecer, que la principal 

causa de los desastres entendidos como procesos  y no como  eventos disruptivos 
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se encuentra en la sociedad, en sus practicas, sus representaciones, esto es, en la 

construcción social de riesgos y en las condiciones de vulnerabilidad 

históricamente acumuladas. Así, el riesgo  construido socialmente y el aumento de 

la vulnerabilidad deben ser entendidos como desastres en potencia o en vías de 

realización, los cuales se manifiestan plenamente por efectos de  eventos 

extremos o por el arribo de la sociedad a situaciones de daño generalizado a la 

vida de sus integrantes.   
 

 

3) Los problemas ambientales y su lugar en la construcción social del 
riesgo. 

 

 3.1 “Vivimos en una bomba de tiempo” 

 

El Imaginario es un lente que nos permite ver la realidad en diferentes matices,  

explica porqué los individuos están dispuestos a aceptar riesgos a partir de su 

adhesión a una determinada forma de sociedad, se trata entonces de un sesgo 

cultural que ordena nuestra forma de percibir los riesgos; de este modo, riesgos 

que en algún momento podrían parecer inaceptables  para una sociedad son 

completamente normales y aceptables para otra. 

 

“La primera vez que me pare encima de un ducto en malas condiciones que salía 

abruptamente de la tierra, me encontraba rodeada de un grupo de niños que 

jugaban muy quitados de la pena al foot ball  a tan sólo unos metros de mí, en ese 

momento me pareció impensable la tranquilidad  y pasividad con la que el tema 

era percibido”123 

 

“El PRV fue el primer partido que reconoció que el cuidado del ambiente era una 

prioridad en Nanchital,  y que la gente tiene el derecho de vivir segura sin preocuparse 

si en la noche su casa va a explotar o si no podrá salir de la ciudad por el mal estado 

de las carreteras, es por eso que  le exigimos a PEMEX  que cuide sus instalaciones y 

que debe colaborar con nosotros para hacer mas conciente a la ciudadanía” 124 
 

“ Con la fuga de amoniaco la evacuación en estas dos escuelas fue tremendamente 

caótico, no había un conocimiento certero de cómo enfrentar la contingencia, los 
                                                
123 Notas de campo Silvia Chuc 
124 Entrevista con Martín Martínez miembro del departamento de protección civil. 
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estudiantes fueron alejándose de las instalaciones como podían, algunos maestros los 

acarreaban en sus coches.. hubieron desmayados y estudiantes que entraron en 

pánico.”  

 “Ya es tiempo que nos demos cuenta de la precaria situación en la que estamos, pues 

si en  la próxima fuga de nuevo no sabemos que hacer, esta vez pueden haber 

muchos mas heridos... claro que seguirán habiendo fugas, las líneas se van a seguir 

haciendo viejas y a menos que exijamos que las cambien o les den mantenimiento 

podría volar toda la ciudad.” 125 

 

“ Estábamos en un receso entre las clases, había muchos chavos afuera de sus 

salones, mis amigos y yo estábamos sentados en una banca al lado de la cancha de 

Básquet Ball cuando de pronto sentimos un olor muy penetrante,  no sabíamos que 

era pero nos comenzó a dar tos y a hacer llorar los ojos, de eso habrán pasado unos 5 

minutos cuando de pronto una chava venia corriendo desde la noria gritando ¡fuga de 

amoniaco fuga de amoniaco!   Todos  nos pusimos nerviosos y los maestros no 

sabían que hacer, pero cuando vimos que la nube se venia sobre nosotros 

comenzamos a correr, algunos maestros se subieron a sus coches y les daban el 

aventón  a los alumnos pero otros solamente corrimos. Hubieron amigas que se 

desmayaron por el olor; tres meses después de eso protección civil vino a darnos 

platicas sobre lo que era el amoniaco y como actuar en caso de fuga, desde entonces 

hemos hecho varios simulacros en la escuela pero  esa vez fue un caos.”126 

 

A partir de esta contingencia el departamento de protección civil de la ciudad de 

Nanchital instaló en puntos estratégicos de la ciudad conos que indican la 

dirección  del viento, lo cual ayudará en  caso de que exista otra fuga, del mismo 

modo en las escuelas se donaron carteles informativos sobre lo que es el 

amoniaco y como actuar en caso de que otra fuga se suscite; la vulnerabilidad de 

la ciudad exige un modo organizado en base al riesgo de intoxicación. 127 

 

“Nos han recordado que vivimos en una bomba de tiempo y que en cualquier 

momento salimos volando, pero que le vamos a hacer aquí vivimos y de eso 

mantenemos a nuestras familias” 128 

 

                                                
125 Entrevista profesor Alfredo  U. COBAEV 
126 Entrevista con Hugo  estudiante del COBAEV.  Ver fotografía 1 en Anexos C3: Dibujo hecho por 
Hugo.  
127  Ver Fotografía 2 en Anexos C3: cono indicador  del viento, en caso de fuga de amoniaco.   
128 Entrevista Roger Cetina trabajador de PEMEX. 
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Actualmente en el “punto de fuga” ampliamente conocido por la comunidad se 

encuentran las cruces de los 6 trabajadores muertos y el olor aun después de 2 

años sigue siendo penetrante, en especial en los días de mucho calor y humedad. 

 

La seguridad ofrecida por PEMEX a sus trabajadores y a la población es 

infinitamente mejor desde la percepción de los trabajadores jubilados, sobre eso 

nos cuenta el Ingeniero Marfú. 

 

“Yo soy testigo de que el complejo pajaritos ha evolucionado en cuanto emisiones de 

aire y agua, yo era el  jefe de  sector de mantenimiento en todas las plantas, una vez 

que las plantas utilizan el agua que debe estar libre de metales  pesados, es mandado 

a la planta de tratamientos de agua que se vierte al río. Antes no se tenia tanto control 

con los desechos  como ahora, de hecho  en pajaritos existe ahora un incinerador  que 

quema los deseques que produce la planta de clorados III  donde se produce cloruro 

de vinilo, salen al aire con una cantidad mínima de tóxicos.” 

 

“Las medidas de seguridad dentro de los complejos han mejorado mucho,  antes había 

gente que fumaba dentro del área, eso ahora es mucho más penado, a nosotros nos 

tocó un jefe muy estricto y disciplinado, el Ingeniero Jesús  Díaz Gonzáles, ya murió, y 

nos pusieron los ratoncitos por el color de nuestro overoles  que era gris, antes de este 

ingeniero usábamos ropa normal para trabajar, al rato ya nos dieron nuestras 

mascarillas, con lentes. etc. Afortunadamente las medidas de seguridad han 

evolucionado enormemente, no así con las medidas administrativas de la empresa, ni 

recursos humanos, ni ambientales, PEMEX se ha ido burocratizando con los dos 

últimos presidentes. Implementando gente poco preparada a la paraestatal, si te das 

cuenta en los centros de trabajo hay gente ya muy grande  en los puestos mas altos, 

gente que debería ser removida que ya no aporta a la empresa, ese el gobierno  

panista.” 

 

 “Por ejemplo cuando trabajaba en pajaritos una vez llegó un medico veterinario a 

trabajar al departamento de seguridad contra incendios, dime tu ¿que tenia que ir a 

hacer ahí un medico veterinario? yo siento que eso no tiene sentido, 

desafortunadamente así es.”129 

 

                                                
129 Entrevista con el Ingeniero Marfu, jubilado de PEMEX. Notas de campo Silvia Chuc 



 113 

También  conjugado con la imagen de Nanchital como una bomba de tiempo existe 

la percepción de que los beneficios del petróleo están por cesar definitivamente  y 

que solo quedara detrás una estela de fallas y de ecosistemas desgastados.  

 

 “Cuando tu prendes un ventilador  y lo desconectas repentinamente, las aspas siguen 

girando y se tardan un rato en dejar de hacerlo por la inercia, eso es lo que pasa en 

Nanchital,  aún la gente no toma la plena  conciencia de lo que se avecina realmente, 

por que yo lo he visto con mis amigos de las Choapas;  las choapas es un centro 

petrolero por excelencia pero ahí existe  la exploración y producción , talleres, equipos  

de perforación  y eso se  ha ido acabando paulatinamente, actualmente ya no existe 

mucha presencia de PEMEX en las Choapas, y ha sobrevivido  por que tiene 

economía en otros rubros  como la ganadería y la pesca, sin embargo los rastros de la 

industria petrolera han sido tales que los recursos naturales ya no son suficientes para 

sostener la economía, están deteriorados, por eso no alcanza  y por eso existe una 

gran migración hacia los Estados Unidos. Es el comienzo del fin de Nanchital” 

 

 

 D e la vulnerabilidad a la  prevención y el desastre en Nanchital 

 

En apartados anteriores hablábamos de la vulnerabilidad vinculada a la 

construcción de los riesgos; los desastres no ocurren, se construyen, puesto que 

para que sucedan no es cuestión sólo de una situación de vulnerabilidad sino se 

necesita también una falta de prevención, de preparación, esto es lo que convierte 

a un accidente en un desastre. 

 

Los desastres son para la antropología del riesgo procesos históricos  de 

acumulación progresiva de vulnerabilidad; acumulación originada por la 

habilitación de amenazas naturales y sociales existentes  y la formación  de 

nuevas amenazas que se añaden al proceso por acción  de la construcción social 

de riesgos. Con experiencia social, el proceso de desastre implica una relación 

significativa entre la sociedad  y las amenazas, sean estas naturales o sociales, en 

la que se despliega, recrea, fortalece o debilita la cultura y la reproducción social 

en su relación con  la vulnerabilidad, (Ruiz; 2005:112). 

 

Es en ese espacio de creación  de significados donde la vulnerabilidad toma 

formas y contenidos específicos para una sociedad y con cierta  vigencia, que se 

transformaran como parte del cambio social.  
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Los desastres son procesos históricamente construidos, producto de la 

acumulación de riesgos y  de vulnerabilidades  relacionados con y derivados del 

tipo de sociedad y economía que se hayan desarrollado con el paso del tiempo. 

Ya hemos hecho mención a grandes rasgos de las condiciones que hacen de 

Nanchital una ciudad vulnerable ( la ubicación y el tipo de materiales manejados 

por la petroquímica) sin embargo seria útil hacer hincapié sobre algunas de estas 

características y sus dimensiones.  

 

 

a) Actividad Petroquímica y el manejo de sus materiales   

 

Debido a la especialización de la industria de la región, los riesgos que existen a 

partir de ella son altos, pues los productos que se manejan son inflamables, 

explosivos y tóxicos, además de estar dentro de la zona la extracción, el 

procesamiento, el almacenamiento y la transportación, por último los volúmenes 

que se manejan son considerables. Todos estos factores antes citados son una 

gran agente vulnerante tanto para la población así como de los recursos naturales 

de la región. 

Debido al tipo de industria que se aloja en la zona se requiere de una 

infraestructura especializada, de tal manera que existe una red de ductos por la 

que se envían y reciben productos y materias primas; según el IMP la zona donde 

se concentran redes de ductos que transportan sustancias peligrosas es en 

Nanchital y Mundo Nuevo.  

 El riesgo que se corre debido a la presencia de estos ductos es grave, según el 

IMP existen cuatro ductos con afectaciones a la población, que son:  

1. Los Cocos: Transporta gas combustible, de existir una fuga  serian afectados  

532 m a la redonda, además que de que por ser altamente volátil podría 

ocasionar una explosión de gran magnitud causando un daño catastrófico.  

2. CPQ, Cangrejera-Refinería  Minatitlán: este ducto transporta gasolina a alta 

presión de suscitarse una fuga  habría una afectación de 116 m a la redonda 

además de ser un producto altamente volátil. 

3. CPQ Cangrejera-Terminal marítima Pajarito Mulle 5 y 6: en él  se  transporta 

pentano, un producto explosivo que podría dañar a 1459 m, su área de 

afectación sería la trampa de diablos cangrejera.  
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4. El CPQ Cangrejera-Terminal Refrigerada Pajaritos y Amoniaducto 

Cosoeleacaque-Pajaritos:  De haber una fuga puede provocar una  nube tóxica 

de amoniaco afectando hasta 5,140 m. 

 

No obstante  como hemos visto se han presentado fugas y derrames en otras 

líneas que pasan por el municipio, en particular la línea que va de Nuevo Teapa -

Poza Rica es la que ha ocasionado mas derrames que ninguna en el municipio. 

 

La mayoría de estos ductos no han tenido mantenimiento desde hace 40 años, 

algunos de ellos se encuentran en zonas urbanizadas130 e incluso existen también 

tuberías que aunque ya no se encuentran en uso  mantienen su contenido 

explosivo.131  

 

 Esta  forma de transporte ya era utilizada desde antes de la expropiación para 

llevar  el crudo  de las zonas cercanas de extracción a la refinería de Minatitlan, 

dichas líneas o racks132 como también se les conoce se extendieron por todo el 

Istmo; con los años y el crecimiento demográfico de las ciudades muchas de estas 

líneas quedaron debajo de zonas pobladas, arroyos y pantanos lo cual dificulta su 

acceso y su mantenimiento, sobre esto Don Chito nos cuenta: 

 

“También hay otras líneas, no se si las ha visto, ahí por el puente Tepeyac, ahí están 

sus respiradores (pescuezo de ganso) de los oleoductos, por ahí pasan otras líneas  

vienen desde las choapas, primero pasan por el chapo y luego vienen para acá, a todo 

eso no le han dado mantenimiento, hasta ahora que están reventando. Ahora el gas 

igual, me toco reparar  el ductos de gas , de gasolina, de amoniaco ya no. Pero toda la 

tubería esta en muy mal estado, si no se le da mantenimiento se deteriora se oxida, 

ahora dicen que van a cambiar  los ductos, pero no sirve si solo cambian algunos 

tramos tienen que cambiar todo.” 

 

 En el 2000 PEMEX declaró que hacían falta mas de 5 mdp para poder dar 

mantenimiento a sus ductos, los cuales admitió de encontraban en mal estado. 133 

Debido a esta característica es que coloquialmente se conoce a Nanchital como 

una Bomba de Tiempo. “Algunos ductos pasan debajo de fraccionamientos enteros 

y puede sentirse la corriente del producto que va transportando, ya hasta miedo 
                                                
130 Ver fotografías 3 y 4  en Anexos  C3: respiradores de  ductos en mal estado  dentro de la ciudad  
131 Mapa 1 en Anexos C3:  Ductos que van por debajo de la ciudad  
132 Ver fotografías 5 y 6 en Anexos C3: Racks dentro del complejo cangrejera.   
133 Diario del Istmo  6/02/2005 
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me da construir anexos a mi casa,  no sea que en una de esas le de a una línea 

muerta.” 

 

Este discurso sobre la falta de capital en PEMEX que le permita mantener en buen 

estado sus instalaciones y al mismo tiempo mejore su producción sin desviar 

recursos, es uno de los mas usados por el gobierno federal para impulsar una 

posible privatización de la paraestatal. 

 

 “Alguno ductos son desde el tiempo del Águila;  antes se ponía una lona encima del 

ducto y se cubría de una capa gruesa de chapo para que aguantara, ya después se 

construía, por que no crea que los ductos que pasan debajo de la ciudad  están a la 

intemperie no, se enterraba y cubría de chapo para que así aguantaran mas, todo eso  

me tocó a mi  cuando el Águila.”134 

 

Por otro lado algunos respiradores, los cuales indican la ubicación de algunas 

líneas en la ciudad, se encuentran tapadas por maleza o severamente 

deterioradas por el tiempo. Por lo que es difícil saber donde exactamente pasan 

las líneas. 

 

b)Nanchital esta rodeado por ríos 

 

En esto reside su peculiar situación pues Nanchital se encuentra encerrado, 

Nanchital se encuentra preso de las fuerzas naturales e industriales, (Exenberger; 

2002:34). 

Todas las  industrias alojadas dentro de los complejos  podrían provocar graves 

catástrofes en caso de algún accidente. Por ejemplo: El CPQ Morelos sería capaz 

de producir una nube tóxica con una distancia de afectación de 3060m; explosión 

de un recipiente de almacenamiento de butano afectaría a una distancia de 

3,600m a 5 PSI (sobre presión)  lo cual provocaría una destrucción total de casas, 

daño catastrófico.  El CPQ Cangrejera si llegará  a explotar una esfera de butano 

tendía una afectación de 4,000m a 0.5 PSI (daño catastrófico). Incendio tipo 

soplete de un disco de ruptura provocado por una fuga de hidrocarburos a la 

atmósfera obteniendo por ello una distancia de afectación de 80m a 12.5kw/m2. 

                                                
134 Entrevista Don Chito Mendoza 
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Lo resaltante en todo el párrafo anterior es el subjuntivo, el potencial que implica 

una posibilidad una cualidad de vulnerable, sin embargo como nos platica Rubiceli 

Ramírez en su testimonio, este es sólo una parte de la construcción del riesgo 

puesto que para que el desastre se manifieste deben agregarse la falta de 

prevención y la desinformación.  

 “Recuerdo la contingencia en  1991 con la explosión de la planta de Clorados III, 

cuando pasó la explosión yo  estaba trabajando, yo laboro en las oficinas no el área 

dentro del complejo pajaritos; sólo recuerdo haber estado acercándome a la puerta de 

salida de la oficina cuando observé una enorme luz amarilla, segundos después 

estaba yo metros mas atrás, un compañero tuvo que sacarme del trance por que  no 

cambiaba las manos de posición. En ese momento entramos en pánico y tratamos de 

salir de las instalaciones, no había transportes así que atravesamos varias áreas 

corriendo  hasta llegar a la salida, fue todo un caos.” 

 

 “En ese tiempo se permitía que las mujeres fuéramos de medias y zapatillas, a mi 

me encantaba ir bien arreglada pero  con la prisa hasta los zapatos tiré, me rompí las 

medias fue tremendamente incomodo, desde entonces en PEMEX exigen que todo el 

personal sea de cualquier departamento  y sin importar su sexo utilice  el pantalón, las 

botas y la  champa como uniforme de seguridad” 

 

“La explosión fue tan fuerte que botó carros en la carretera y en la ciudad rompió 

vidrios y cosas. A nosotros como personal no nos dejaron regresar a la ciudad, decían 

que las vías estaban cortadas y yo estaba preocupada por  mi familia y por avisar.” 

 

 “En mi desesperación me junte con otras 3 amigas y pagamos un taxi que nos llevara 

a Nanchital  entrando por Mina, es decir dando toda la vuelta.” 

 

 “Desde entonces  me doy cuenta de lo peligrosa que es nuestra situación, que un 

error humano o bien de una máquina puede ocasionar miles de decesos.  

 Ahora por más que me guste ir a trabajar con medias pido siempre mis botas y uso 

el equipo de seguridad.” 

 

“PEMEX ha sido nuestro proveedor desde siempre, nos ha dado servicio y alimento 

pero  pone en riesgo a  nuestra ciudad. Sin embargo  las condiciones de trabajo han 

mejorado mucho antes las platicas de protección civil eran solo para hombres a 

las mujeres no se nos capacitaba.”  
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“La empresa muestra mayor preocuparon por controlar  sus instalaciones en los 

complejos, pero se desentiende  de las que están alrededor y no presta atención a las 

necesidades de la gente que vive ahí.”135  

“La ciudad siempre ha estado sobre ductos, pero eso no importaba por que hace 30 

años los ductos servían bien y  la construcción de los complejos fue una bendición la 

verdad, pues trajo mucho trabajo  en ese entonces cualquier aspecto negativo nos 

parecía mínimo, pero ahora nos damos cuenta con las fugas y los derrames que 

estamos en riesgo, que siempre lo hemos estado y que no estamos en lo absoluto 

preparados para enfrentarlo”136 

 

“Eso siempre ha estado ahí sólo que no lo considerábamos un peligro”137 

 

El transito del riesgo físico al riesgo socialmente  reconocido,  es decir del 

potencial real, percibido y vivido  como tal, esta determinado por las normas 

sociales, los símbolos sociales, la ideología y el poder. Todos estos elementos 

crean  la capacidad de y la voluntad de ver  los problemas ambientales, y detonan 

su percepción. Por ello no basta con que los riesgos estén ahí, sino que exista una 

voluntad y una capacidad de  ver cierto marco valorativo que permita ver 

problemas donde de otra manera las cosas transitan con neutralidad, ignorancia o 

indiferencia, (Lezama, 2004:16). 

Gran parte del modo en que la gente experimenta su vulnerabilidad, es  por el 

grado de acción que puede tener en caso de un accidente, fenómeno o 

acontecimiento. En este caso guarda una estrecha relación con el hecho de no 

existir una solución a corto plazo, pues el factor  vulnerante lo rodea todo.  

 

“La  contaminación  y el riesgo que vivimos no tienen solución  pues ambos se deben 

a la industria petroquímica, y es la petroquímica la industria de la cual comemos  Los 

ductos están ahí desde hace mucho, y la ciudad ya esta encima de ellos, su 

mantenimiento es casi imposible por lo mismo y lo único que podemos hacer es estar 

preparados para cualquier cosa que pase, saber sobre los diferentes productos que 

llevan las líneas y saber que hacer en caso de fuga... De la contaminación lo único que 

podemos hacer es exigirle a la empresa que mantenga sus normas de calidad y al 

                                                
135 Entrevista a Rubicela Ramírez Posadas trabajadora en el Complejo pajaritos. 
136 Platica con Susana Tenorio habitante de Nanchital 
137 Oswaldo Pineda 8años  



 119 

menos dejar de quemar basura o tirarla al río, fuera de eso no hay mucho que 

individualmente podamos hacer.”138 
 

“ La planta donde trabajo esta llena de fugas  por todos lados, constantemente se me 

irritan las manos o la espalda al estar en ciertas áreas, incluso cuando llego a casa no 

me gusta que mis hijos me abracen cuando aun tengo el uniforme puesto, me da 

miedo  que algo de lo que recoja allá pueda pegárseles y hacerles daño.” 

 

“Yo creo que a pesar de que todos en la ciudad han oído acerca de los peligros que 

causan las cercanías de los complejos sólo los trabajadores sabemos que tan riesgoso 

es, pues sólo nosotros sabemos lo peligros que son los materiales que se manejan 

ahí.”139 
 

 Comenzando este apartado señalábamos que se requieren dos elementos para 

que un accidente se convierta en un desastre, y hemos visto las características 

que sitúan a la ciudad de Nanchital en un estado de vulnerabilidad;  sin embargo,  

¿que sucede con la prevención?  

 

 

“Yo trabajaba en protección civil en ese momento, mi jefe había salido a revisar el 

chapeo del pasto cerca de unos ductos que están ahí mismo en la explanada. Cuando 

unos muchachos le informaron al de transito  que estaba pasando algo dentro de una 

de las áreas de  válvulas. El oficial fue con mi jefe y le dijo que parecía haber una fuga, 

y mi jefe fue a verificar, cuando el llegó  de la válvula a penas se estaba fugando una 

muy poca cantidad de crudo. Inmediatamente se  dirigió al ayuntamiento y me informó 

lo que estaba pasando, me ordenó que notificara al presidente y a  todos los demás 

departamentos.  Te estoy hablando de  las 9 de la mañana.  Pero ni el Presidente ni el 

Síndico aparecía, como a la media hora localicé al Síndico y este mandó a la policía 

para verificar la fuga….. el crudo aun no había llegado al río. Entonces se pensó en 

avisar a PEMEX y justo en ese momento, el presidente metió las manos, y dijo que no 

lo hiciéramos que eso le tocaba  él y que debía notificar primero a los altos mandos,  

en eso eran las 10 de la mañana.” 

“Para cuando  el quiso notificar a PEMEX, a eso de las 11 de la mañana, ¿sabes tu 

donde ya iba el crudo?  Ya iba por el banco Banamex” (El banco Banamex se 

                                                
138 Entrevista con Maria T. fotógrafa del departamento de comunicación social del Ayuntamiento de 
Nanchital  
139 Entrevista con Fernando Guzmán trabajador de planta de PEMEX. 
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encuentra en el centro de la ciudad a un costado del  edificio de la sección 11, el crudo 

ya había rodeado la mitad de la ciudad.) 

 

“El tiempo que se llevó en esperar, fue negligencia, evacuamos a toda la gente del río, 

sin ayuda de PEMEX, la gente ya traía sus pañuelos y una señora nos dijo que el olor 

ya se sentía desde las 7 de la mañana. Por que el sol empezaba  a calentar desde esa 

hora” 

“ Entonces yo pregunto ¿fue negligencia de nosotros o negligencia de PEMEX? 

 Nosotros  debimos habernos movilizado antes, aunque le avisamos a tiempo él no lo 

creyó” 

“Cuando llegaron los de PEMEX ya la contingencia era muy grande,  la válvula no 

podían repararla así, tuvieron que pedir equipo desde Minatitlan”  

“Ese derrame pudo haberse evitado, pudo haber sido menos dañino para la gente y 

para el ambiente. La negligencia de nuestras autoridades y no de PEMEX  fue lo que 

permitió que avanzara tanto. ¿Como es posible que podamos  detener algo y no lo 

hicimos?” 

 “Se había trabajado tanto por limpiar el arroyo y en un día  se contamino todo, y ahora 

dicen los medios que hasta dentro de 34 años el río  se regenerara.” 

 “Ese pobre río sufre también de nuestros desechos, a el se van no solo las aguas 

negras de la ciudad sino que se lleva basura, plásticos, metales, pilas, todo.” 

“Yo creo que  la comunidad no es conciente del grado de afectación que tiene el río y 

que tanto ella es responsable como la empresa”140 

 
Rubi atribuye la dimensión del derrame a una negligencia conciente, no obstante 

recordemos que el departamento de protección civil se encuentra pobremente 

preparado para manejar este tipo de contingencias y que la comunicación entre  

este gobierno municipal  y la empresa nunca ha sido buena, de nuevo la falta de 

información y de prevención son los elementos clave en el control a tiempo de un 

desastre. 

Por otro lado otra situación que hace muy difícil el manejo de una contingencia 

en la ciudad, es que las dos carreteras que permiten la salida de la misma (una 

hacia el rumbo de Coatzacoalcos y otra hacia Minatitlan) se encuentran en muy 

malas condiciones, lo cual dificulta el paso en caso de que la ciudad requiera se 

evacuada, como nos comenta el Dr. Reyes. 

 

                                                
140 Entrevista con Rubicela  J. 
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“Creo que la mayor repercusión  o talvez la más visible se da en el ánimo y actitud de 

la gente. Durante el derrame de crudo recibimos a las personas de las colonias que se 

encuentran a las orillas del río  y del arrollo, la mayoría presentaba dolores de cabeza 

y algunos vómitos así como nauseas, a la mayoría los canalizamos al hospital de 

PEMEX, algo parecido pasó durante la fuga de amoniaco, recibimos gente  

desmayada con irritación en ojos y nariz ; pero en esa ocasión, la gente estaba muy 

asustada, muchos lo que hicimos fue tomar a nuestras familias y huir hacia coatza o 

hacia Minatitlan, recuerdo que había mucho tráfico ese día y las entradas estaban casi 

tapadas. “141 

 

Actualmente se realiza una ampliación de la carretera que conecta la ciudad de 

Nanchital con la carretera federal, sin embargo su lento progreso a ocasionado que 

la vía sea aún menos transitable. 

 
Si bien los acontecimientos mencionados anteriormente se han presentado en el 

municipio de Nanchital es importante señalar  que se trata de una problemática 

regional y no exclusiva del municipio y la ciudad de Nanchital. 

Comunidades como Ramón Grande, Allende, Agua Dulce, Minatitlan y la propia 

Coatzacoalcos  comparten varias de las condiciones que hacen de Nanchital un 

lugar vulnerable. Y que los derrames de productos por fuga en las líneas es una 

cosa tan común en  el sur de Veracruz que no pasaban muchos días sin  que en 

algún diario o bien en las radiodifusoras locales se  publicaran notas sobre algún 

incidente ya sea en Nanchital o en un municipio vecino. 

 

Si bien,  ambos imaginarios plantean una realidad de un carácter en demasía  

catastrófico, no olvidemos que todo imaginario se alimenta de la experiencia vital; y 

que después de  varios derrames de crudo, una fuga de amoniaco, la evacuación 

de colonias enteras, intoxicaciones en estudiantes y muertes de trabajadores, el 

miedo es un elemento común. 

 

 

 

 

 

                                                
141 Entrevista El Dr. Jesús Reyes Ángeles.  El centro de salud solo  cuenta con la capacidad hacer una 
operación pequeña y de internar a unos 4 pacientes 
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 3.2  Miedo...  ¿Por que la indiferencia? La inmunidad subjetiva, el caso de 

Monte Alban. 

 

“Una primera impresión fue el mirar a los niños jugar cerca de los ductos, pero mas 

aún fue mi sorpresa cuando después de dos meses de escuchar sobre la 

vulnerabilidad de la ciudad y del miedo generado por ella  contacté a Alejandro  

Cruz dirigente  de los intentos por la legitimación del conjunto habitacional  Monte 

Alban, conformado por 200 familias y el cual  se estaba edificando alrededor de un 

gaseoducto de 90 pulgadas”  

 

Monte Alban es un escenario único, no se encuentra legalizada, el  predio fue 

invadido hace 2 años y desde entonces la gente ha ido asentándose ahí. Al 

principio, demasiado cerca del gasoducto la mayoría de las viviendas eran de 

lámina.142 

Dicho predio pertenece a la sección 11  y a pesar de ser diagnosticado como un 

área altamente riesgosa eso no ha evitado que sus habitantes luchen por vivir ahí, 

con sus  casas entre avisos de peligro e indicadores de no construir 143 

 

“Con PEMEX  hemos tenido platicas, pues como pasan aquí unos ductos, nos  

apoyaron construyendo una barricada para nuestra protección, esta tiene ya un año. 

Llegamos a un acuerdo de guardar los 50 metros de distancia del ducto más grande  

para poder construir, y si no respetamos eso, PEMEX no se hace responsable. Él nos 

tiene que dar un veredicto de seguridad  diciendo que estamos fuera del paso de sus 

derechos de vía. Y por eso estamos reubicando gente. Aunque a veces no se quiere 

salir” 

“Y ahorita este es nuestro proyecto, ya tenemos el plano de la  colonia, se le pagó a un 

arquitecto para que nos lo diseñara. Con esto sólo tenemos una calle de cruce. Ahorita 

somos en la colonia alrededor de 200 familias.  Yo la verdad si necesitaba la casa.” 

“No tenemos  servicios de luz, ni de agua, la gente de aquí toma agua de pozos, 

apenas nos acaban de poner la toma y usamos medidores colectivos, de ahí se 

conectan 46 personas y  entre ellas se divide el monto del recibo de agua” 

“La certificación de la colonia debe de hacerse de la siguiente manera: El terreno debe 

ser comprado por el estado a la sección y posteriormente nosotros debemos 

comprárselo al estado. Ya estamos en pláticas con Xalapa; de esta manera todo es 

más legal y evitamos que nos pase como a los de San Regino, que tuvieron represión 

                                                
142Ver fotografías  7 a 12 en Anexos C3:  Monte alban  
143 Notas  de campo Silvia Chuc 
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por parte del sindicato, les tumbaron sus casas de noche. Por eso se montan 

guardias”  

 

La mayoría de las sociedades  contemporáneas, principalmente en Occidente, han 

desarrollado  un modo de vida basada en practicas absurdas de satisfacciones 

inmediatas  que crean una sensación de  bienestar y seguridad, y anestesian la 

capacidad de los individuos para racionalizar sus participación activa y pasiva en la 

construcción de riesgos; se trata de algo similar a lo que Mary Douglas  denomina 

como inmunidad subjetiva , que es la tendencia a ignorar los peligros cotidianos  

mas comunes o bien  restar importancia  a los peligros  de baja probabilidad de 

ocurrencia, con lo que el individuo  corta la percepción  de riesgos altamente 

probables de manera que su mundo inmediato parece mas aseguro  de lo que es 

en realidad  y como corta también  su interés en los acontecimientos de baja 

probabilidad los peligros distantes también palidecen,   (Ruiz;2005:101). 

 

 

“ No consideramos estar corriendo ningún riesgo mayor que el de cualquiera en 

esta ciudad ya que si te das cuenta toda el municipio  esta minado por ductos, ahí 

donde pasa el arroyo Tepeyac hay un manto de ductos, y válgame la redundancia, 

esta el hospital, las válvulas y hay gas, amoniaco etc. También están las cavernas de 

Tuzandepetl, la verdad no hay para donde correr,  por eso mismo estamos dentro de 

una red.”  

“Y ahí en el  centro hay tuberías muertas. Por eso pedimos la asesoría de PEMEX  y 

que nos pusiera la barricada y los limites de  50 metros.” 

 

 “No se puede  evitar que los ductos estén ahí cerca de nuestras casas y sean 

peligrosos pero si puede cada día dejar todo preparado  coche con gasolina agua etc. 

para salir en cualquier momento”144 

 

Si bien es cierto que la inmunidad subjetiva vivida por los habitantes de Monte 

Alban tiene su justificación,  pues permite la vida cotidiana en una sociedad 

minada con imaginarios catastróficos sobre la vulnerable ubicación de la ciudad y 

los daños a la salud que la contaminación provoca, en realidad existe en Nanchital 

una generalizada pasividad hacia la participación activa dentro de la construcción 

social del riesgo y de los problemas ambientales. Es decir que a pesar de la 

                                                
144  Platica Elisa Morales habitante de Monte alban, notas de campo Silvia Chuc 
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frustración y el miedo interiorizado por la situación, la sociedad no ha generado 

una acción social que intente subsanarla, ni ha exigido medidas de seguridad que 

en una medida u otra minorasen los riesgos de la ciudad. 

 

Esto a nuestro parecer tiene su motivo, en que dentro del proceso de la 

reconstrucción de los problemas ambientales fue reconstruido por rebote el 

imaginario sobre la propia actividad petroquímica y en particular la imagen de 

PEMEX como proveedor, como beneficiario de la sociedad Nanchiteca. 

 

 

3.3  PEMEX como persona (héroe y verdugo): 

 

“PEMEX ha sido muy bueno con nosotros, nos ha dado trabajo y se ha preocupado 

por el bienestar de los obreros, es parte de nosotros uno mas en la sociedad”   

 

En general este es un imaginario común con respecto a las corporaciones, puesto 

que por definición  tienen personalidad jurídica y están obligadas a  tener cierta 

participación social,  en este caso PEMEX ha sido   miembro de la sociedad 

Nanchiteca,  dependiendo de la época, como un estupendo proveedor que en 

conjunto con la administración del sindicato han dotado a la ciudad de patrimonio,  

servicios e infraestructura. Alguien quien además se preocupa por el bienestar  y la 

salud de los habitantes. 

 

 

“Ser petrolero es una identidad, es ser parte de un gremio mayoritario  e implica una 

lealtad para con el sindicato y la empresa que nos mantiene, es un compromiso con el 

país y con nuestras familias” 145 

 

“Nosotros somos los constructores del complejo petroquímico mas grande de América 

Latina  y estamos orgullosos de ello, nosotros fuimos los  que recibimos la estafeta de 

aquellos  que les tocó levantar la industria petrolera de México sin nada de experiencia 

y que aún así la lograron levantar” 

“Hemos pasado momentos difíciles pero esto también pasará  y no podemos darnos 

por vencidos, si se hunde PEMEX nos hundimos todos”  

 

                                                
145 Platica con Don Abel;  vicepresidente del departamento de jubilados. Notas de campo Silvia Chuc. 
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La divulgación de los derrames, los accidentes, las remediaciones sospechosas 

revelan en el imaginario una segunda cara de PEMEX, la de  verdugo, cuya 

negligencia pone en riesgo la seguridad de la ciudad al no reparar sus líneas de 

transporte,  ni utilizar tecnología adecuada, además de ser poco cuidadoso con las 

remediaciones ambientales que realiza en las zonas afectadas con los 

derrames.146 

 

“ A PEMEX no le importa cuanto nos lastima, él solo le paga a sus trabajadores y 

listo, no se preocupa por aquellos que aunque no vivimos de la petroquímica  

compartimos el espacio que ellos usan y que también tenemos derecho a usar los 

recursos, recursos que él usa y contamina.” 

“Muchas veces mis compadres me han ofrecido  trabaje en PEMEX, pues ellos 

pueden recomendarme pero no, si de por si aquí nos afecta toda su porquería ahora 

trabajando todos los días dentro de esos complejos quien sabe de que cosas me 

pueda enfermar, no, vale mas mi salud que cualquier otra cosa. “147  

 

Como bien nos cuenta Don Abel, PEMEX es parte de la identidad del Petrolero, del 

Nanchiteco, más aun representa el símbolo de una época de bonanza y de 

ideales; incluso ahora PEMEX es la única fuente de empleo seguro para la 

juventud de los municipios del sur de Veracruz, en particular para Nanchital cuya 

infraestructura educativa esta diseñada para satisfacer la demanda de mano de 

obra que solicita la empresa. 

 

“Actualmente PEMEX  representa una fuente de trabajo segura y de por vida, con un 

buen numero de prestaciones y la mejor manera de  obtener un patrimonio, además 

los beneficios pueden ser extensivos a tus hijos ya que cada trabajador tiene del 

derecho de tener varios recomendados - esto es que en la empresa pueden entrar a 

trabajar sus personas allegadas-  y en el caso de sus hijos existe la posibilidad de 

heredar una planta“ 

 

“Aún en la modalidad de transitorio PEMEX es la manera más fácil de emplear la 

mano de obra de los jóvenes durante los veranos o periodos de vacaciones. “148 

 
                                                
146  Ver fotografías 13 a 16 en Anexos C3: dibujos  hechos por niños de primaria con motivos de la 
expropiación del petróleo y PEMEX.  
147  Entrevista Guillermo Gonzáles Pescador de Nanchital 
148 Entrevista con  Luis Betanzos. Presidente municipal del PRI 
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   A lo largo de este trabajo hemos mostrado la influencia de las actividades 

petroquímicas en la ciudad desde dos ópticas encontradas, por un lado es el 

proveedor de la mayor parte de la oferta de trabajo, lo cual le otorga un enorme 

valor dentro del devenir histórico de la ciudad y de la región y por otro lado es su 

infraestructura, su falta de mantenimiento y sus actividades  los que han provocado 

una situación de riesgo a la ciudad de Nanchital y un paulatino deterioro del 

ambiente alrededor. 

Esta situación, esta imagen Héroe-Verdugo de la petroquímica  ha construido un 

conflicto dentro del imaginario colectivo sobre los problemas ambientales y la 

construcción social del riesgo  en Nanchital.   

  

“ES MUY DIFÍCIL QUE UNA PERSONA ENTIENDA UN PROBLEMA CUANDO SU 
EMPLEO DEPENDE DE QUE NO LO ENTIENDA.” (All Gore: 2007) 

 
 Los empleados de PEMEX son los mejores pagados dentro de las instituciones  

del gobierno, con las mejores prestaciones y con la capacidad   de dejar el puesto 

a los hijos. Firmar planta con ellos representa  un ingreso seguro y de por vida para 

mucha gente.149 

No olvidemos tampoco la propia historia de la nacionalización del recurso, la 

expropiación petrolera es considerada  probablemente (a nivel simbólico)  como  el 

acto más patriota, valiente y noble de un gobernante hacia su pueblo. 
 

Debido a las crecientes disputas en el congreso y constantes intervenciones a la 

ley orgánica del petróleo, el desglose en la prensa de los problemas ambientales y 

la vulnerabilidad de la poblaciones en el sur de Veracruz es también considerado 

como un intento de desprestigio de la empresa con la intención de privatizarla, un 

imaginario que pone en el centro a la problemática ambiental y la falta de 

mantenimiento de su infraestructura  como excusa para la privatización de la 

empresa y que por supuesto dificulta el reconocimiento de estos  como un 

problema social. 

 

 

 

 

                                                
149 Firmar planta en PEMEX es adjuntarse al sindicato y participar de todas las prestaciones del contrato 
colectivo gestionado con la empresa, implica un trabajo permanente y con posibilidades de movilidad y 
ascenso dentro de la estructura de la empresa.  
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3.4 Los problemas ambientales son excusa para la privatización 

 

“Incluso después del derrame  el municipio bombardeó a PEMEX con notas de mal 

prestigio, pero después de recibir el dinero  prestó caso omiso a que en  las 

remediaciones del arroyo Tepeyac  existieron varias inconsistencias, y que existieran 

quejas de los pobladores sobre  el aun penetrante olor y los residuos en el agua.150 

 

“Las remediaciones que hace PEMEX sólo son superficiales, si tu vas al río después 

de que llueve aún puedes ver las manchas de aceite, y si rascas un poco en la orilla 

del río todavía sale chapo, sólo recogieron el petróleo por encima y  pintaron las 

manchas en las paredes de las casas, lo mismo pasó con la fuga de amoniaco, dentro 

del punto de fuga echaron agua y sembraron pasto pero aun cuando se pasa por ahí 

el olor se sigue sintiendo, por si fuera poco el agua que echaron al arroyo después de 

la fuga causó que varios de los animales de la gente que vive a las orillas murieran; en 

mi casa nuestro perro Gulfi quedó ciego después de eso, el veterinario nos dijo que no 

estaba enfermo de nada   ”151  

 

 Por supuesto al igual que los demás imaginarios este tiene un pie anclado en la 

realidad, pues las remediaciones ambientales,  así como las reparaciones de los 

ductos  son un rubro muy rentable dentro de la estructura de PEMEX, ya que estas 

labores al igual que otras son realizadas por empresas privadas, así pues la  

privatización de PEMEX se ha ido construyendo de manera lenta y 

extremadamente cuidadosa  por ser la empresa mas grande de México y ser 

valorada como símbolo de soberanía nacional, además de estar 

constitucionalmente  clasificada como empresa estratégica. 

 
Por ejemplo en 1995 en el área de  gas natural se cambió la ley para permitir la 

propiedad privada en el almacenamiento, transporte y distribución de gas natural;  

se estableció también el esquema de un mercado que seria compartido entre 

PEMEX y compañías privadas, estas medidas legales fueron complementadas con 

la liberación  de las restricciones para exportar e importar gas natural. 

De este modo la formula es: al colocar mas recursos en el área de producción de 

gas, PEMEX se estará haciendo cargo de las actividades de exploración y 

                                                
150 Nota del Diario del Istmo 25/01/05 
151 Entrevista con Rosa Zapata. Ver fotografía 17: Gulfi enfermo por fuga de amoniaco. Ver fotografías 
18 y 19 en Anexos C3: Manchas de aceite en el río aun después de la remediación.  
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procesamiento  mientras que el sector privado se ira ubicando en las actividades 

de almacenamiento  trasporte y distribución  que se perfilan como  las más 

rentables. 

Algo muy parecido ocurrió con la petroquímica, como ya señalábamos en 

apartados anteriores, la privatización ha sido lenta pero firme en el sector 

energético mexicano  y sigue avanzando específicamente en la exploración. 

 

Don Diógenes  señaló que los recientes accidentes ocurridos en Nanchital como 

fueron el Derrame del 22 de diciembre, el del 31 de diciembre y la fuga de 

Amoniaco se han dado por  la falta de mantenimiento a los ductos que pasan 

directamente debajo de la ciudad y que están bastante viejos. 

 

“Las reparaciones no han podido darse debido a las licitaciones,  ya que hay que 

esperar la orden desde arriba que autoriza el financiamiento, pues si nosotros como 

trabajadores comenzamos las obras sin permiso corremos el riesgo de ser 

despedidos” 

 

“Como en toda compañía existen jerarquías, PEMEX dividida en varios 

departamentos: Exploración y producción, Petroquímica, PEMEX gas y  de seguridad 

y protección industrial. 

 

“Lo que pasa es que los medios culpan a PEMEX sin saber como esta su estructura,  

esta es una cultura petrolera y no se da de la noche a la mañana; incluso no se 

extrañe si esto es solo un complot para tratar de privatizar la empresa; eso es lo 

que quiere el gobierno federal pero PEMEX aun tiene mucho que dar; tratan de hacer 

ver el problema mucho peor de lo que es para poder darles una excusa de privatizar la 

empresa.”152 

 

Del mismo modo, para la Ingeniera Aída  las afectaciones ambientales provocadas 

por la petroquímica, y en particular los recientes accidentes de la paraestatal, 

responden a una falla en la política nacional que la esclaviza y administra su 

régimen  fiscal   

 

“PEMEX es un corporativo gigantesco y de los ingresos que generan todas sus 

divisiones,  PEMEX exploración  y producción, refinería, petroquímica  etc. El 90 % 

                                                
152  Platica con Diógenes Luis, funcionario de STPRM De  la sección 11 
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pasa directamente al gobierno federal y solo el 10% es destinado a la empresa, 

ahora si dividimos esto entre todos los gastos que genera; es decir, pago de sueldos, 

renta de equipo (ya que  por ejemplo PEMEX no cuenta con flota marina), gatos de 

papelería  etc. El mantenimiento se hace cada vez más difícil, además  el proceso 

para la reparación o mantenimiento de un ducto  se determina por licitación, una 

empresa privada concursa para obtener el trabajo. Y aunque así lo dicta la ley, los 

requisitos  de seguridad y herramientas no siempre se cumplen.” 

“PEMEX tiene todo para producir gasolina y todos los refinados suficientes para surtir 

al país y también exportar, sin embargo con el TLC  a la empresa se le prohíbe  

hacer productos más allá de la gasolina” 

 

Resumiendo: los accidentes recientes y el deterioro ambiental que causan las 

instalaciones de los complejos responden a la falta de mantenimiento de las 

instalaciones y a la negligente forma de administración por parte del gobierno 

nacional, al tratar a la empresa como una fuente de inagotable riqueza, pero sin 

invertir en su buen funcionamiento. Responde a una política poco comprometida 

con el bienestar social y corporativista  que involucra la seguridad de toda la 

nación. 

 

 “Por ejemplo al crudo que se exporta sólo es necesario pasarlo por un compresor de 

vapor para convertirlo en gasolina, sin embargo ese último proceso no puede realizarlo  

PEMEX debido a los acuerdos internacionales  para evitar el monopolio. Es para 

permitir la libre competencia de los privados pero en esa transacción México pierde 

muchísimo.” 

 

“Por otro lado PEMEX no puede hacerse cargo de todos los kilómetros que tiene de 

líneas, también es responsabilidad de la gente y de los ayuntamientos no permitir se 

construyan centros habitacionales cerca del derecho de vía de PEMEX 

“Yo creo que tanto la empresa como la ciudadanía han sido responsables en que el 

deterioro ambiental sea ya tan grave, y que también de la vulnerabilidad de la ciudad;  

hemos convivido  más de 40 años con esta industria y aún no estamos preparados 

para asumir sus riesgos.” 153 

 

Bajo este imaginario, reconocer  el evidente deterioro ambiental y la vulnerabilidad 

de la ciudad es reconocer  la incapacidad de PEMEX para manejarse, lo que es 

                                                
153 Entrevista con La ingeniera Aída b. 
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percibido como estar a favor de la privatización. Por lo que existe una resistencia a 

reconocer a la falta de prevención, y la contaminación como problemática social 

puesto  que ante este reconocimiento se hace necesaria la gestión de posibles 

soluciones. 

  

En realidad el discurso del gobierno federal sobre la reforma fiscal de la 

paraestatal, la desacredita como una empresa incapaz de mantenerse por si 

misma, cuando  es ella la que aporta todo el capital del país. 

En el 2008 se plantea la entrada de capital privado para la exploración ( único 

rubro aun sin capital privado en las subsidiarias de PEMEX) de aguas profundas 

en el Golfo de México, como única opción para evitar la ruina de la paraestatal, 

todo después de 4 años  de derrames, fugas, explosiones etc.  pero sin ningún 

intento genuino de una reforma fiscal.   

 
 En otro rubro, es responsabilidad de la empresa,  la medicina de trabajo; la 

ingeniero Aída comentó 

 

“Yo tengo apenas uno años en el puesto y no se lleva  un registro del numero de 

trabajadores que presentan  problemas de intoxicación o  bien se les diagnostica 

cáncer. Esa información debería de ser archivada ya que  el sindicato es el que 

gestiona  el apoyo médico para los trabajadores pero  hasta ahora sigo luchando con 

que se  comience ese archivo. Ya que la gente encargada  de medicina de trabajo en 

PEMEX no lleva ningún registro.” 154 

 

“La gente esta conciente del peligro, pero no de las consecuencias  a largo plazo. Por 

ejemplo en la ciudad aún existen pescadores, el pescado que se obtiene en el 

mercado es sacado del río Coatzacoalcos, cuando se sabe que existe una beta, ya 

que el río Coatzacoalcos es uno de los mas contaminados del mundo, se le han 

detectado altos contenidos de  mercurio y plomo, no biodegradables y bioacumulables, 

es decir se acumulan en cuerpo cuando son consumidos a través de los alimentos, 

esto  puede  causar desde problemas genéticos  hasta envenenamiento, cáncer etc. 

Pero existe una enorme pasividad, a cada derrame o accidente se le  hace un 

escándalo a PEMEX se le saca dinero pero sin tomar las debidas remediaciones al 

ambiente; el dinero no devuelve los peces al río, ni hace menos peligroso vivir cerca 

de un oleoducto.” 

 
                                                
154 Platica con la Ingeniera Aída B. Notas de campo Silvia Chuc 
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Quisiéramos terminar este capitulo  con la mención de un ultimo imaginario 

 

3.5  Nanchital como mundo raro 
 
 

¡Nanchital pertenece a un mundo raro! fue lo primero que nos contestó la Maestra 

Mari Cruz Ramírez155  cuando le manifestamos  nuestras intenciones de realizar en 

esta ciudad nuestra investigación. “No es como en otros municipios, ahí se respira 

política mezclada con crudo, en realidad a eso huele la ciudad”  

 

“Nanchital, o como cariñosamente le decimos Ranchital, tiene mucha historia, ¡si tu 

supieras la cantidad de cosas que han pasado aquí! y de su importancia en la historia 

nacional!  Desde la época del Águila, su participación en la expropiación y luego en la 

sede de un emporio económico, aquí no había distinción entre lo público y lo privado, 

tu vida era sabida y hasta cierto punto controlada por el dirigente sindical, aun ahora 

Nanchital tiene un poco de eso, la gente tiene miedo a hablar, a manifestar sus 

ideas.”156 

 

“El otro día vinieron a poner los conos, uno son amarillos, otros naranjas y el de la 

escuela es gris, todo para que podamos saber la dirección del viento y saber para 

donde correr si existe otra fuga de amoniaco, ya hemos hecho varios simulacros  

tratando de mantenernos calmados y aventarnos al piso para que no nos lastime los 

ojos.”157 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                
155 Docente de  Universidad de Quintana Roo en la carrera de Lengua Inglesa, Mari cruz es oriunda de 
Nanchital y toda su familia aún vive ahí. 
156 Rafael Olan ex colaborador de Chico Mendoza. 
157 Abraham Solís 8 años 
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CONSIDERACIONES FINALES 
 
 
Lo que entendemos  por medio ambiente, se refiere a una gran cantidad de factores, 

condiciones y procesos biológicos y ecológicos, físicos y paisajísticos; Estos además 

de tener su propia estructura y dinámica natural son afectados y se entrelazan  con 

conductas humanas que los influencian o determinan.  Así se trenzan  y anudan con 

muchísimos hilos ambientales, hilos económicos, políticos,  sociales y culturales, que 

al interactuar tejen una  inmensa red  que literalmente sostiene a la economía y a la 

sociedad.  

 

 

Así, partiendo de los postulados teóricos que reconocen al medio ambiente y al riesgo  

como construcciones sociales, en el grado en que  son ideológica e intelectualmente 

construidos; pues nos creamos percepciones sobre ellos (imaginarios) y a la vez  al 

vivir dentro de modelos sociales y económicos construimos las condiciones sociales 

que  los modifican.  
El objetivo de esta tesis ha sido dilucidar los factores que provocan la indiferente 

conducta de los ciudadanos Nanchitecos sobre su propia situación en materia de 

problemas ambientales y riesgos industriales; para eso  hemos reconstruido la 

expresión de los imaginarios en torno al medio ambiente y al riesgo,   tomando en 

cuenta en el análisis: el contexto Histórico que le da origen a Nanchital como 

beneficiaria en 1960 de la creciente industria petroquímica en nuestro país y que a la 

par es la base sobre la cual se yergue la construcción de una conducta política 

regulada por el evidente control de los recursos económicos  y de la  mano de obra 

ejercido por los dirigentes del STPRM de la sección 11. 

 

Del mismo modo  hemos hecho una revisión de la problemática ambiental y las 

contingencias ocurridas en Nanchital para dotar de sentido a los imaginarios 

identificados durante la investigación. 
 
  
Como ya hemos señalado los imaginarios se construyen a través de la experiencia 

vital, y de la interacción de subjetividades,  en el  caso de la ciudad de Nanchital los 

imaginarios en el ultimo capitulo que presentan la realidad desde polos extremistas 

tienen su origen en dos contingencias suscitadas en el municipio:  1)El derrame  de 
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crudo de 2004 con su difusión mundial, el desalojo y su deficiente  remediación todo 

dentro de un ambiente político hostil en la ciudad, es lo que permite una 

reestructuración de los imaginarios sobre la problemática ambiental   vivida en la 

ciudad; la contaminación de los mantos acuíferos, las emisiones de gases toxico, la 

propia presencia e interacción laboral de la petroquímica  se convierten en motivo de 

riesgo para la salud pública. 

Del mismo modo la 2)Fuga de amoniaco  de 2005  deja al descubierto no sólo otro 

riesgo dentro de la ciudad, (el que  provoca la infraestructura industrial), sino que deja 

en evidencia la vulnerabilidad sufrida por la comunidad,  al no estar preparada para 

afrontar ninguna contingencia y dando pie a la manifestación del desastre. 

 
De esta manera los desastres ocurridos en Nanchital han sido procesos 

históricamente construidos, producto de la acumulación de riesgos y  de 

vulnerabilidades  relacionadas con y derivados del tipo de sociedad y economía 

desarrollada en la actividad petroquímica  de la región. 

La construcción social de los riesgos sucede cuando  culturalmente  se construye su 

percepción, sus imaginarios   y esto sucede cuando nos remitimos a la producción y 

reproducción de las condiciones de vulnerabilidad que definen y determinan la 

magnitud de los efectos ante la presencia de una amenaza, en este caso las 

condiciones  de vulnerabilidad de Nanchital se ha reproducido  y acumulado a los largo 

de 60 años de industria.  

 

Como señala Virginia García el riesgo y el desastre en si constituyen procesos 

multidimensionales y multifactoriales, resultantes de la asociación entre las amenazas 

y determinadas condiciones de vulnerabilidad  que se construyen y reconstruyen con 

el tiempo, (García;2005:18). 

Ahora algo importante a recalcar aquí es que la reconstrucción de ambos; del riesgo y 

de la percepción de la problemática ambiental a partir de los desastres de 2004 y 

2005,  han modificado drásticamente los imaginarios sobre la industria petroquímica y 

los  de PEMEX como actor social dentro de la sociedad Nanchiteca. 

Revelando sus aspectos negativos como lo es la falta de personal capacitado,  de 

infraestructura  segura y eficiente y de recursos necesarios para dar mantenimiento; 

después de haber sido fuente de trabajo garante de un estado de bienestar irrefutable. 

En el caso particular de la empresa, esta tiene en general una representación 

individual,  pues es visto como una persona, un miembro mas de la sociedad y que en 

el caso de las comunidades petroleras por excelencia juega un papel de padre 
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benefactor, es como nos dice uno de nuestros informantes: “PEMEX y la Sección 11 

son los padres de Nanchital” y lo ha sido de algún modo para todo el país. 

 

El petróleo debe verse como una industria, con consideraciones sociales, fiscales, de 

eficiencia y de eficacia, pero sobre todo de soberanía y de seguridad nacional, sería 

un grave error histórico concebir el problema con  base en una visión meramente 

economicista, sin tomar en cuenta la carga simbólica que recae en la PEMEX,  dentro 

de la construcción ideológica y valorativa de la población mexicana.   

 

De no ser esto tomado en cuenta  se estaría gestando una contrariedad que 

involucraría permanentemente nuestra seguridad nacional: la  industria petrolera se 

expropió hace 60años  bajo el manejo de un discurso político de soberanía y bienestar 

social, de identidad e independencia; ¿no es irónico  que  ahora se intenta terminar su 

privatización con un discurso político en pos de la competitividad en el mercado, el 

flujo de divisas y la falsa creencia de que las empresas bajo el brazo del  Estado son 

poco eficientes? 

Como un informante advierte: 

“La lealtad es un valor indispensable para el petrolero, es una responsabilidad para 

con la empresa, nuestras familias y nuestro país.”158 

Es debido a esta carga simbólica tan estrechamente ligada con la identidad del 

petrolero que el uso por parte del gobierno federal de los desastres relacionados con 

PEMEX en la región sur de Veracruz como incentivo para la entrada del capital privado 

a la paraestatal, que se crea un sesgo cultural que no permite el enfrentar ni la 

problemática ambiental  ni el riesgo en Nanchital desde una postura de acción social, 

es a esta condición observada durante la investigación, esta  conciencia indiferente de 

la sociedad Nanchiteca  la que nos hemos permitido comparar con una inmunidad 

subjetiva en el fenómeno que actualmente se desarrolla en el conjunto habitacional de 

Monte Alban pero  sin dejar de cuestionarnos su  alcance y profundidad en cuanto al 

miedo, la prevención y la acción social; por estos motivos quisiéramos para   terminar,  

dejar la reflexión en el aire para posteriores investigaciones.  

 

¿Pueden existir diferentes niveles de inmunidad subjetiva en la sociedad?, ¿es la 

presencia del miedo un factor excluyente de ella o puede existir alguna interacción?  Si  

no es así  que  ¿Qué expresa con su indeferencia ante la problemática ambiental, la 

sociedad Nanchiteca?  
                                                
158 Entrevista con Abel Quiñónez, jubilado de PEMEX. 
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ANEXOS CAPITULO I 
 
 
 

Fotografías 1 y 2: Derrame de crudo Abril de 2001. Comunicación Social Municipal 
 

 
 
   
 
      
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 3 y 4 : Punto de fuga, explanada Nanchital V. 22/12/04 Comunicación 
Social Municipal 
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Fotografías 5 y 6: Vista aérea del derrame de crudo. Nótese como 
rodea por un extremo a la ciudad. Comunicación Social Municipal 

Fotografía 7: 
Personas en el 
Albergue de la 

Sección 11, 
durante el 

derrame del 
22/12/04. 

Comunicación 
Social Municipal 
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Fotografías 8 y 9: Fuga de Amoniaco 13 /04/05. Comunicación Social Municipal 
 
 
 

 

    
 
 
 
 
 

 
Fotografías 10 y 11: Derrame de crudo 18/10/2005 Comunicación Social 

Municipal 
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Fotografías 12 y 13: Exposición de los trabajadores a 
los 2 tipos de hidrocarburos. Comunicación Social. 
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Fotografía 14: Canal de desagüe, nótese 
como pasa en la entrada de la casa de 

Andrea. Colonia las 2 Torres. Foto tomada 
por Silvia Chuc. 

Fotografía 15: Andrea enseñándome 
como el canal de desagüe atraviesa 
su colonia. Foto tomada por  Silvia 

Chuc 
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Fotografías 16 y 17: 
otros tramos de la 
ciudad donde pasa el 
canal de desagüe. 
Nótese la cercanía de 
las casas y la cantidad 
de basura que se 
acumula en el. Foto 
tomada por Silvia Chuc 
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Fotografía 18:. Foto tomada por Silvia 
Chuc 

Fotografía 19: Graffiti dentro del CP 
Cangrejera. Foto tomada por Silvia Chuc 

Fotografía 20: Motivos ecologistas en 
el CP Pajaritos. Foto tomada por 

Silvia Chuc. 

Fotografía 21: Reserva ecológica 
dentro del CP Cangrejera. Foto 

tomada por Silvia Chuc. 
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Fotografías 22 y 23. Racks dentro de los complejos. Fotos tomadas por Silvia 
Chuc 
 

               
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografías 24 y 25: Ductos en mal estado dentro de la 
zona urbana. Fotos tomadas por Silvia Chuc 
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Fotografías 26 y  27: Ductos en mal estado dentro de 
la zona urbana. Fotos tomadas por Silvia Chuc 
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Fotografías  28 a 30: Campo petrolero de Nanchital. Archivo Histórico de Nanchital 
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ANEXOS CAPITULO  II 
 

                                                              

          
 

 

Tabla 1. Relación de Secretarios Generales de la Sección 11 del STPRM 
 

AÑO NOMBRE 

Antes de 
1932 

Carlos A. Tufiño, Isidoro Gutiérrez V. y Pánfilo 
García 

1932 Francisco R. Gómez 
1933 Alejandro I. Mendoza Andrade 
1934 Juan Murillo Cházaro 
1935 Daniel Reynel Mendoza 
1936 Francisco  R. Gómez 
1937 Juan Gray Martínez 
1938 Alejandro I. Mendoza Andrade 
1939 Nemesio Vega Azaura 
1940 Guillermo Díaz Argüelles  
1941 Rómulo Cárdenas Hernández 
1942 David Tatua Gurrión 
1943 Gregorio Toache Cenepa 
1944 Juan García Salas sustituido por Apolinar Quintas 
1945 David Tatua Guirrión 

Fotografías 1. 2 y 3 : La 
factoría en la época de la 

Terminal de Nanchital. Archivo 
Histórico de Nanchital. 
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1946 Pedro Tello Acosta  
1947 José Trejo Jiménez 
1948 Alejandro I. Mendoza 
1949 Antonio Rosales Mejía 
1950 David Tatua Guirrión 
1951 Alejandro I. Mendoza quien muere el 5 de octubre 

de 1951 y es sustituido por Rafael Jiménez García 
1952 Abel de los Santos García 
1953 Antonio Rosales Mejía 
1954 Gregorio Toache Cenepa 
1955 Rafael Hidalgo Martínez 
1956 Greogorio Toache Cenepa 
1957 Carlos Macal Palacios 
1958 Carlos Mendoza Vázquez 
1959 Manuel Pérez Escalante 
1960 Enrique Malpica 
1961 David Tatua Guirrión 
1962-63 Manuel Pérez Escalante 
1964-65 Juan Pamucé Condado 
1966-67 Francisco Balderas Gutiérrez 
1968-69 Juan Pamucé Condado 
1970-71 Manuel Pérez Escalante 
1972-73 Felipe Balderas Gutiérrez 
1974-75 Manuel Pérez Escalante. Depuesto y sustituido por  

Ignacio Martínez Lara 
1976-77 Felipe Balderas Gutiérrez 
1978-79 Francisco Balderas Gutiérrez 
1980-81 Felipe Balderas G. 
1982-83 Francisco Balderas G. 
1984-85 Felipe Balderas G. 
1986-87 Francisco Balderas Gutiérrez 
1988-89 Felipe Balderas Gutiérrez 
1990-91 Rubén Hidalgo Ledesma 
1992-93 Rubén Hidalgo Ledesma sustituido por Pedro 

Evenes S. 
1994-95 Ramón Hernández Toledo 
1996-97 Ismael Uscanga Borbón 
1998-99 Ismael Uscanga Borbón 
2000-01 Ramón Hernández Toledo 
2002-03 Alfredo Yuen Jiménez 
2004-05 Ramón Hernández Toledo 
2006-07 Alfredo Yuen Jiménez 

Fuente: Pino Lorena;2002:176  
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Fotografía 4:Parque Miguel Hidalgo           Fotografía 5:Construcción explanada 
 

               
 
 
                                 Fotografía 6: Construcción del Palacio Municipal 
 

                               
 
                                      Fuente: Archivo Histórico de Nanchital 

 
 

Fotografías 7 y 8:  Discos Patrocinados por la Sección 11. Fotos tomadas por 

Silvia Chuc 
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Fotografía 9: Ricardo 

Castelo Castillo, 
Disidente Sindical. Foto 
tomada por Silvia Chuc 

 

Fotografía 10: Oficinas del 
frente sindical primero de 

mayo. Foto tomada por 
Silvia Chuc 
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ANEXOS CAPITULO III 
 
 

Tabla 1: Relación de empresas privadas dentro del corredor industrial de 
Coatzacoalcos. 

 
 
 

          
 
 
 
 
Fuente: Tomado de Los COPS en el Istmo Mexicano. Bozadas, 2006.  
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Fotografía 1: Dibujo hecho 
por Hugo, estudiante del 
COBAEV, después de la 
fuga de Amoniaco. Foto 
tomada por Silvia Chuc 

Fotografía 2: Cono 
indicador de la dirección 

del viento, en caso de 
fuga  amoniaco. Foto 

tomada por Silvia Chuc 

Fotografías 3 y 4: Cuellos de ganso (respiradores) de ductos en 
mal estado, dentro de la ciudad. Foto tomada por Silvia Chuc 
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Fotografías 7 a 12: Monte Alban. Fotos tomadas por Silvia Chuc 

 

    
 

      

Fotografías 5 y 6: Racks  dentro de 
cangrejera. Fotos tomadas por Silvia Chuc 
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Fotografías 13,14,15 y 
16: Dibujos con motivos 

petroleros. Fotos 
tomadas por Silvia Chuc 
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Fotos 22 y 23, otros espacios. 

 

Fotografía 17: Perro 
ciego después de la 
fuga de amoniaco. 

Foto tomada por Silvia 
Chuc 

 

Fotografías 18 y 19: Manchas de aceite en 
río después de la remediación. Fotos 

tomadas por Silvia Chuc 

Fotografía 20: Parque central, 
Nanchital. Foto tomada por Silvia  

Chuc 

Foto 21: Cementerio municipal. 
Foto tomada por Silvia Chuc 
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