
Sociedad civil exige cese al ecocidio de la industria petrolera en

México

● El incendio provocado por una fuga de gas en un ducto de Petróleos

Mexicanos (Pemex), ubicado en el Golfo de México, evidencia la

insostenible operación que tiene la industria de los combustibles fósiles

en México y el mundo.

● Organizaciones de la sociedad civil exigimos al Gobierno Mexicano cese

el ecocidio causado por la industria petrolera, reduciendo las inversiones

en este sector y estableciendo un claro plan para alcanzar la transición

energética justa.

El incendio provocado por una fuga de gas en un ducto de Petróleos Mexicanos

(Pemex) ubicado en aguas del Estado de Campeche, en el Golfo de México, ha

provocado un ecocidio que evidencia la insostenible operación que tiene la

industria de los combustibles fósiles en México y el mundo.

El complejo Ku-Maloob-Zaap del que forma parte la actividad en la zona

representa 40% de los 1,68 millones de barriles diarios de crudo que produce

Pemex. Este denominado accidente, como otros que han ocurrido por actividad

en aguas profundas, ha sido reconocido como una actividad de alto riesgo, no

solo para los propios trabajadores de Pemex, sino para los ecosistemas

marinos, siendo el Golfo de México una de las zonas con la más vasta

biodiversidad marina que tiene México. Se considera ecocidio debido a que es

un “acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes

probabilidades de que cause daños graves, extensos o duraderos, al medio

ambiente”1.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, cada

barril de petróleo extraído emite cerca de 235.7kg de CO2 (si se trata de un

barril de 42 galones), por lo que este complejo emite cada día 158,390

1 Definición legal adoptada en junio de 2021 por un grupo de abogados ambientales y penales y
registrada en el Parlamento de Suecia, propuesta por la Fundación Stop Ecocide.
https://static1.squarespace.com/static/5ca2608ab914493c64ef1f6d/t/60d1e6e604fae2201d03407f/16
24368879048/SE+Foundation+Commentary+and+core+text+rev+6.pdf

https://static1.squarespace.com/static/5ca2608ab914493c64ef1f6d/t/60d1e6e604fae2201d03407f/1624368879048/SE+Foundation+Commentary+and+core+text+rev+6.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5ca2608ab914493c64ef1f6d/t/60d1e6e604fae2201d03407f/1624368879048/SE+Foundation+Commentary+and+core+text+rev+6.pdf


toneladas de CO2 a la atmósfera2, contribuyendo al calentamiento global. De

hecho, en 2020 las emisiones de gases de efecto invernadero de la petrolera

aumentaron 12.5%3.

Pemex ocupa el tercer lugar entre las empresas petroleras con mayor riesgo

ambiental del planeta4 y se encuentra en el lugar número 9 de 20, a nivel

mundial, de las empresas del sector hidrocarburos que generan mayores

emisiones de metano y CO25. Además, tiene infraestructura muy vieja cuya

operación ha bajado significativamente el rendimiento, incluyendo la actividad

de fugas de metano. Asimismo, la operación en el sector petróleo y gas coloca

a nuestro país en el 5° sitio a nivel mundial en emisiones de dióxido de azufre6,

un gas altamente tóxico que tiene severos impactos a la salud.

Todo lo anterior hace de Pemex, una empresa insostenible tanto económica

como social y ambientalmente. Lo anterior no solo enfatiza la incapacidad de

México de alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones causantes del

cambio climático hacia el 2030, sino que intensifica la vulnerabilidad de

ecosistemas causando daños permanentes al ambiente.

Por ello, organizaciones de la sociedad civil nos unimos para exigir al gobierno

de México y en particular al Presidente de la República, Andrés Manuel López

Obrador, que:

1. Cumpla sus declaraciones de la conferencia matutina del 5 de julio de

2021, en la que aseguró que se crearán alternativas para no depender de

combustibles fósiles, a través de un plan de salida de los fósiles con

acciones claras y ambiciosas.

6 Dahiya, S., Anhäuser, A., Farrow, A., Thieriot, H., Kumar, A., & Myllyvirta, L. Global SO2 emission
hotspot database. Delhi: Center for Research on Energy and Clean Air & Greenpeace India. 48 pp.
October 2020. Disponible en:
https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/9041/las-emisiones-de-so2-caen-en-la-india-a-medida-qu
e-se-ralentiza-el-uso-del-carbon-clasificacion-global-de-greenpeace/

5 Carbon Majors, Climate Accountability Institute,
https://climateaccountability.org/pdf/CAI%20PressRelease%20Dec20.pdf,

4 Forbes (2020)
https://www.forbes.com.mx/negocios-pemex-lugar-petroleras-mas-riesgosas-medio-ambiente/

3 https://elceo.com/negocios/emisiones-de-co2-de-pemex-aumentan-en-2020/

2 EPA
https://espanol.epa.gov/la-energia-y-el-medioambiente/calculadora-de-equivalencias-de-gases-de-efe
cto-invernadero-calculos-y

https://climateaccountability.org/pdf/CAI%20PressRelease%20Dec20.pdf


2. Cese en sus planes de extracción en aguas profundas.

3. Prohíba por ley el fracking.

4. Cese en sus planes de expansión petrolera, como la operación de la

refinería Dos Bocas y la compra de una nueva refinería.

5. Cese en sus planes de revertir lo planteado en la Ley de Transición

Energética y cumpla con la obligación de aumentar la participación de

energías renovables en la matriz energética del país, principalmente a

escala comunitaria y urbana para no afectar el territorio.

6. Cumpla y aumente la ambición de las Contribuciones Nacionales

Determinadas a las que México se comprometió dentro del Acuerdo de

París.

7. Integre un plan para impulsar una industria mexicana para el desarrollo

tecnológico y aprovechamiento de energías renovables.

8. Invierta más en la transición energética justa, con respeto a derechos

humanos y ecosistemas, que involucre de manera activa a las

comunidades en la generación de energía y en planes de eficiencia

energética en lugar de intensificar las inversiones petroleras.

9. Elabore un estudio detallado de los impactos derivados del incendio y

que se elabore un plan de reparación del daño social y ambiental.

10.Investigue y sancione, en su caso, los hechos que dieron lugar al incendio

conforme al marco legal ambiental y penal aplicable.

Organizaciones firmantes:

● Alianza Mexicana contra el Fracking

● Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

● CartoCrítica. Investigación, mapas y datos para la sociedad civil

● Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental AC

● Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)

● Colima Sostenible A.C

● Conexiones Climáticas

● Contaminantes Anónimus

● Coral Hero

● Defensoras Latam

● División Juvenil de Cambio Climático

● Eco maxei



● Fundación Tláloc

● Fundación para la Investigación de la Calidad del Aire, A.C.

● Futuros Indígenas

● Greenpeace México A.C.

● Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe,

(GFLAC)

● Hub Finanzas Sostenibles México

● Iniciativa Climática de México

● Instituto de Políticas para el Desarrollo y el Transporte, ITDP

● Jóvenes Líderes Carta de la Tierra

● Legado Gaia (LEGAIA)

● Nuestro Futuro A.C.

● Reacción por el Planeta

● Resama - Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales

● Red de defensores y defensoras comunitarias de los pueblos de Oaxaca

(REDECOM)

● Sustainluum

● Salvemos los Cerros de Chihuahua

● 350.org, Latam


