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AMLO critica acuerdos Pemex-Repsol 
 
 
 
De gira promocional por España, Andrés Manuel López Obrador pidió investigar la compra de acciones de 
Pemex en Repsol. El discurso es correcto. Sin embargo, omitió señalar que los turbios manejos del 
gobierno con las transnacionales son el resultado de la contra-reforma energética de 2008. En esa ocasión, 
repitió a sus seguidores: “!ganamos!”. Hoy, los hechos indican lo contrario. 
 
 
 
Crítica a los negocios con Repsol 
 
La operación de compra de acciones de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) en Repsol debe investigarse, 
ya que ha causado un daño patrimonial a 
México, señaló el líder de la izquierda mexicana 
Andrés Manuel López Obrador, de visita en 
España para dar a conocer las líneas de su 
propuesta política (Tejeda A.G., en La Jornada, 
14 oct 2011). 
 Pemex tiene abierta una operación en 
Repsol, al anunciar el pasado 29 de agosto que 
había decidido aumentar su participación 
accionaria en virtud de un acuerdo de sindicación 
con la constructora Sacyr, para sumar entre las 
dos empresas 29.8 por ciento de la empresa e 
intentar controlar así la gestión ejecutiva. 
 El monto de la operación supuso para 
Pemex un total de mil 140 millones de euros 
(alrededor de mil 600 millones de dólares), 
desembolsados sin la autorización del Consejo 
de Administración de la paraestatal. 
 A este respecto, López Obrador expuso 
que Repsol es la compañía favorita de Felipe 
Calderón. De las empresas extranjeras es a la que 
le ha dado más contratos desde que era secretario 
de Energía. Por ese tiempo también se entregó un 
contrato a Repsol para la exploración de gas en 
la cuenca de Burgos, en los estados de Nuevo 

León, Coahuila y Tamaulipas. Fue un contrato 
jugoso y no hubo ninguna otra firma en la 
licitación. 
 El político tabasqueño añadió que “en 
2005 se compró gas a Repsol. Ese gas no 
procede de Europa ni de España, porque aquí no 
se tiene producción. Es un gas que compró 
Repsol en Perú, utilizando relaciones políticas 
para venderlo en México. 
 Y les estoy hablando de un contrato de 
alrededor de 25 mil millones de dólares. Un gas 
vendido a precio muy alto y ese instrumento se 
decidió en la oficina de Calderón. Tampoco hubo 
licitación. O la hubo formalmente, pero en 
realidad el contrato se entregó a Repsol. 
 Por esto, López Obrador reclamó una 
investigación de la presencia de Pemex en la 
empresa española, puesto que no es nada 
transparente y de lo que no tengo duda es que 
todos estos contratos han afectado la economía 
de México. Han causado daño patrimonial y hay 
que investigar qué hay detrás de todo esto. Pero 
desde luego llama la atención tanto interés de 
Calderón en Repsol. 
 
Ir a las causas más que a los efectos 
 
No, si habla re’bonito, dicen algunos. 
Efectivamente, solo habla. Eso, seis años 
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después, es un avance. En la anterior campaña 
presidencial, AMLO evitó referirse a las 
transnacionales de la energía. Hablaba de todo 
menos tocar al capital. Sus asesores lo 
interpretaron y afirmaban que las corporaciones 
habían creado derechos, como si lo mercantil 
estuviera por sobre lo constitucional. 
 Ahora, en su pretensión de volver a ser 
presidenciable, López hasta ha viajado al 
extranjero y en España se refirió a uno de los 
recientes escándalos: la transacción accionaria de 
Pemex con Repsol. El tema está de moda y lo 
expresado por Obrador a los medios es cierto. 
 Desde luego, ese no el problema y la 
explicación es insuficiente. Obrador se refiere a 
los efectos jamás a las causas de esos fenómenos. 
De entrada, Repsol no es la única favorita de 
Calderón. Para éste, como antes Fox, todas las 
transnacionales españolas son sus favoritas 
(Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Aguas de 
Barcelona, Aguas de Valencia, etc., etc.). 
 No hemos olvidado que en 2008, todos 
los partidos políticos aprobaron la contra-
reforma energética propuesta por Calderón, 
misma que fue ampliada para autorizar la 

privatización de TODAS las fuentes, renovables 
y no renovables, de energía. 
 Dudando hasta el último momento, no 
obstante reiteradas votaciones de sus seguidores, 
AMLO terminó por avalar a esa contra-reforma. 
¿Qué dijo en el siguiente mitin que convocó en 
2008 luego de la aprobación de la contra-
reforma? “¡Ganamos, ganamos!” y lo mismo 
repitió su círculo de allegados. Algunos de abajo 
sentían que no veían ningún triunfo pero si lo 
decía AMLO habría que creerle y repetirlo, 
seguramente “por miedo a ser tachados de 
herejes o bastardos”, como una vez escribió 
Cervantes en su Retablo de las Maravillas. 
 Enseguida, AMLO le dijo a sus 
seguidores: “Nos vemos en el 2012” y el 
movimiento en defensa del petróleo 
prácticamente desapareció, fue sacado de la 
agenda, se olvidó. Ahora, vuelve la moda porque 
se acerca la contienda presidencial. 
 Si AMLO se registra como contendiente 
presidencial, que lo hará, ¿habrá que votar por él 
creyendo que ahora sí será consecuente? En 
materia energética ha demostrado que carece de 
política coherente.

 
 

 
Construir 5 refinerías está muy bien, mejor sería si fueran energéticas. Pero, ¿qué con la exploración y 
producción de hidrocarburos? ¿Qué con las transnacionales eléctricas? ¿Qué con la CRE? ¿AMLO 

derogaría las reformas privatizadoras anticonstitucionales de 2008? 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


