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Pemex respetará la “españolidad” de Repsol  
 
 
 
La burocracia genuflexa de Pemex ofrece al gobierno español respetar la “españolidad” de Repsol-YPF, 
entendida como el número de acciones privadas en manos de capitalistas españoles apátridas. En México, 
esa burocracia procede violentando cotidianamente la Constitución política. Pemex procede en nombre de 
supuestos “accionistas” pero la paraestatal no es de Coppel ni de Calderón sino de la Nación.  
 
 
 
“Españolidad” de pacotilla 
 
La constructora Sacyr-Vallehermoso y Petróleos 
Mexicanos (Pemex) garantizaron al gobierno de 
José Luis Rodríguez Zapatero que Repsol 
mantendrá su españolidad, después del acuerdo 
por medio del cual ambas compañías pretenden 
tener un mayor peso en las decisiones del 
consejo de administración de la española Repsol 
(Rodríguez I., en La Jornada, 31 ago 2011). 
 Pemex y Sacyr-Vallehermoso tienen en 
conjunto 29.8 por ciento del capital social de la 
petrolera ibérica. Pemex refuerza su posición al 
pasar de 4.8 a 9.8 por ciento de la propiedad de 
Repsol. Las dos compañías participantes en la 
propiedad de Repsol se comprometieron ante el 
gobierno español a no rebasar 30 por ciento en el 
capital social de la española. La petrolera 
mexicana es el socio más antiguo de Repsol pues 
su participación data desde 1979. 
 El director general de Pemex, Juan José 
Suárez Coppel, precisó: Teníamos una 
participación de alrededor de 4.8 por ciento de 
las acciones de Repsol, teníamos esa 
participación desde los 80, en los cuales éramos 
socios de una refinería, en la parte norte de 
España; cuando se consolidaron todas las 

refinerías nos quedamos con esa sociedad que 
pasó a ser 4.8 por ciento del capital de Repsol. 
 La alianza despertó temores en el 
gobierno de España sobre si la operación pondría 
en riesgo la nacionalidad de Repsol-Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales, pues Pemex y Sacyr 
estarían muy cerca del límite de 30 por ciento de 
control que la obligaría a lanzar una oferta 
pública accionaria por la empresa. 
 Con Pemex, el accionista industrial más 
antiguo de la compañía, Sacyr, que entró en el 
capital de Repsol en 2006, logra un aliado de 
peso, especialmente frente a la caja de ahorros 
La Caixa, que detenta 12.97 por ciento del 
capital. 
 Un vocero de la petrolera mexicana dijo 
que a Pemex le interesa tener acceso a la 
tecnología de la española para sus proyectos. 
Queremos aprovechar el portafolio tecnológico 
de Repsol, sobre todo en el área de interpretación 
sísmica para apuntalar proyectos como 
Chicontepec y aguas profundas, subrayó. 
 
Repsol no tiene nacionalidad, es 
transnacional de rapiña 
 
La burocracia de Pemex se somete genuflexa a la 
caduca monarquía española y dice garantizarle la 
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“españolidad” al gobierno saliente de Zapatero. 
¿A qué se refieren, qué entienden por 
“españolidad”? El control mayoritario de 
acciones (privadas). En los negocios, la 
“españolidad como la “mexicanidad” implican la 
propiedad privada de las entidades. En eso 
Coppel y Calderón no tienen ningún problema. 
Sus pretensiones son “mexicanizar” a Pemex, 
esto es, privatizarla. Ambos fingen olvidar que 
Pemex es una industria nacionalizada, cuya 
propiedad corresponde a la nación. Pemex no es 
del Estado, ni del gobierno, ni del ningún 
“accionista” mexicano. 
 Se dice que el gobierno monárquico 
español “teme que Repsol pierda la nacionalidad 
española”. ¿Cuál nacionalidad? El capital no 
tiene patria. Repsol se apropió del patrimonio 
petrolero argentino y se dedica a expoliar a 
pueblos enteros apropiándose furtivamente de 
sus recursos naturales energéticos. Repsol es 
“española” solo de nombre, en la práctica es una 
transnacional de rapiña. 
 
Importa la extracción de hidrocarburos 
no el desarrollo tecnológico 
 
¿Cuál “acceso” al portafolio tecnológico de 
Repsol? A la burocracia en turno de Pemex no le 
importa ninguna “interpretación sísmica” ni en 
Chicontepec ni en las aguas profundas del Golfo 
de México. Sabido es que Pemex hace años que 
dejó de realizar la exploración petrolera. En el 
Golfo de México, la sismicidad 3D se entregó al 
capital privado y actualmente la realizada 
Schlumberger en un área de 75 mil km2. El 
interés de la burocracia consiste en extraer 
hidrocarburos, mediante el otorgamiento de 
inconstitucionales contratos a las 
transnacionales. 
 Se trata, entonces, del mismo modelo 
discursivo basado en mentiras. Fueron los 

mismos “argumentos” utilizados en 2008 para 
impulsar la contra-reforma energética. 
 El gobierno mexicano, que debiera 
proteger la nacionalización de Pemex y no 
ninguna “nacionalidad” extranjera, se muestra 
muy complaciente con las leyes españolas pero 
en México viola cotidianamente a la propia 
Constitución política. 
 La desnacionalización de Pemex sigue 
avanzando con plena impunidad. La compra de 
acciones de la transnacional española implica 
seguir con el proceso de privatización furtiva de 
Pemex. Se trata de una forma corrupta de 
privatización, orientada a crear valor agregado en 
el extranjero para incrementar las ganancias de la 
transnacional, sometiéndose a sus planes 
expoliadores. Además, la operación se lleva cabo 
en la total opacidad. Pemex International (PMI) 
y las 40 empresas que posee no están sujetas en 
México a ningún control. 
 ¡Alto a la privatización furtiva de 
Pemex! ¡Abajo la contra-reforma energética de 
2008! ¡Fuera Coppel de Pemex! ¡Luchamos por 
la re-nacionalización energética!  
 
 

 
Repsol-YPF no tiene patria, ni nacionalidad. La 
“españolidad” es un eufemismo privatizador 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


