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Coppel enemigo de Pemex 
 
 
 
El supuesto director de Pemex sigue insistiendo en destruir a la paraestatal por la vía de privatizarla 
totalmente. Propone una reforma fuerte para eliminar los artículos 27 y 28 constitucionales. Sus modelos 
privatizadores están en consonancia con la política del próximo gobierno federal. 
 
 
 
Propone otra contra-reforma en Pemex 
 
Juan José Suárez Coppel, director general de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), insistió en la 
necesidad de realizar reformas que permitan a la 
petrolera tener autonomía de gestión, como el 
Banco de México, o transitar por un modelo 
como Petrobras, que otorga concesiones, o 
eliminar la paraestatalidad, como en la compañía 
árabe Saudi Aramco. En estas dos últimas 
alternativas serían necesarios cambios 
constitucionales (Rodríguez I, en La Jornada, 
p.31, 11 sep 2012): 
 Al participar en el primer día de trabajos 
del Congreso Mexicano del Petróleo con su 
conferencia magistral inaugural, Suárez Coppel 
señaló que para alcanzar la sustentabilidad y 
lograr el saneamiento financiero que Pemex 
requiere es necesario aplicar una reforma en la 
empresa. 
 Entre las propuestas, Suárez Coppel 
planteó tres escenarios: uno, con autonomía 
como la del Banco de México; otro, el manejo de 
Pemex como empresa, siguiendo el modelo de la 
empresa árabe, o abrir la industria a la 
competencia por concesiones, como es el caso de 
la brasileña Petrobras. 
 Al referirse al ejemplo del Banco de 
México, afirmó que este modelo permitiría a la 
petrolera el saneamiento financiero, implementar 

un gobierno corporativo y sacar a Pemex del 
presupuesto, además de permitir la emisión de 
los bonos ciudadanos. 
 Otra alternativa es la propuesta de 
eliminar la paraestatalidad de Pemex y seguir 
un modelo como el de Saudi Aramco, lo que 
implica una reforma constitucional. Daría a la 
petrolera mexicana autonomía en materia de 
control y remuneraciones, además de la 
posibilidad de hacer alianzas y un Pemex sujeto a 
derecho mercantil y la emisión de acciones. 
 Para el caso del modelo Petrobras, la 
propuesta permitiría a Pemex eliminar el 
régimen de área estratégica, lo que implica una 
reforma al artículo 27 constitucional; el 
establecimiento de un régimen de concesiones y 
un mercado de productos finales abierto. 
 
Privatizador compulsivo 
 
Coppel, oficialmente funge como director de 
Pemex pero incumple sus funciones 
constitucionales. Más parece enemigo de la 
paraestatal pues, no obstante la probada 
importancia de esta, siempre está insistiendo en 
destruirla.  
 Su plan de destrucción es estratégico, no 
de reformas simples, y no corresponde a ideas 
propias. Coppel es un simple empleado de las 
transnacionales petroleras imperialistas. 
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 Ese plan consiste en privatizar 
totalmente a Pemex, que sea paraestatal es 
intolerable para su supuesto director. 
 Tan no son ideas propias que Coppel 
solamente repite discursos gastados y refutados. 
Eso no le importa, le interesa repetir que Pemex 
debe privatizarse. Para ello insiste en otra 
reforma a Pemex, más aún ahora que Peña Nieto 
fue declarado próximo residente y ha ofertado al 
imperialismo precisamente la entrega de Pemex. 
 
Enemigo de Pemex 
 
Coppel maneja conceptos impropios y 
deliberadamente erróneos. Quiere que Pemex sea 
empresa siendo industria. Ambos conceptos no 
son lo mismo. Coppel sabe que como empresa es 
más fácil terminar de desintegrar el proceso de 
trabajo petrolero y entregarlo a pedacitos a las 
transnacionales. Hoy existe un serio proceso de 
privatización furtiva que, sin embargo, no les es 
suficiente a las corporaciones imperialistas y sus 
vasallos. 
 Los neoliberales en turno van por todo, 
incluyendo las reformas constitucionales a los 
artículos 27 y 28 en materia de petróleo y energía 

eléctrica. Actualmente, no necesitan reformas 
constitucionales para privatizar estos sectores 
estratégicos pero no se sienten bien, quieren 
todo. 
 Los modelos que propone Coppel son 
privatizadores. Por su voz hablan las 
transnacionales y lo declara para que lo oiga 
Pedro Aspe y Cía, a cuyo despacho le ha 
encomendado Peña Nieto la elaboración de la 
iniciativa de reforma energética que enviará al 
Congreso. 
 Obviamente, Coppel no dice todo. No 
sería extraño que "recomiende", al menos, el 
otorgamiento de contratos de producción 
compartida, los favoritos de las transnacionales. 
También dirá que debe abrirse la refinación del 
petróleo crudo a los particulares. Solamente eso, 
implicaría que Pemex como institución 
paraestatal deje de serlo, pues habría abandonado 
todas sus funciones constitucionalmente 
estratégicas. 
 Todo eso es lesivo para la nación. 
Reiteramos que Coppel es enemigo de Pemex y 
debe ser expulsado de la paraestatal. También 
insistimos en llamar a los mexicanos concientes 
a defender la industria energética nacionalizada. 

 
 

 
Plataformas petroleras de Pemex en el Golfo de México 

 
 
21 FORO DE ENERGIA, "Defensa de la industria energética nacionalizada", 27 de septiembre de 2012, 
17 hs., Hotel Sevilla (Serapio Rendón 124 esquina Sullivan, colonia San Rafael, ciudad de México. 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


