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PRI apoya la privatización de Pemex y CFE 
 
 
 
Pedro Joaquín Coldwell, presidente del PRI, hace campaña para privatizar a Pemex. Van por la entrega de 
la refinación petrolera y la exploración y producción de hidrocarburos en las aguas profundas del Golfo de 
México. El plan consistiría en asociar a Pemex con “compañías” de experiencia, léase transnacionales. 
 
 
 
Inversiones privadas en Pemex 
 
El presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín 
Coldwell, anunció dos de los principales 
proyectos que impulsará Enrique Peña Nieto al 
inicio de su administración: permitir las 
inversiones privadas en la exploración y 
explotación de petróleo, así como la reforma 
fiscal (Flores J.C., en La Jornada, p.5, 8 oct 
2012). En visita a Colima, el senador dijo que 
Petróleos Mexicanos (Pemex) no tiene la 
experiencia ni los recursos para explorar 
yacimientos en aguas profundas, por lo que es 
pertinente que se permita a empresas extranjeras 
invertir para explotar recursos energéticos. 
 
Asociación con transnacionales 
 
Afirmó que Peña Nieto se ha comprometido con 
una reforma energética: No se trata de suspender 
el carácter nacional de nuestra industria petrolera 
o eléctrica, sino de apoyarlas con el concurso de 
otros modelos de negocio para colocar nuestra 
riqueza petrolera al servicio del país. 
 El senador explicó que se requieren 
nuevas refinerías con mayor productividad, que 
permitan evitar la dependencia de la importación 
de gasolinas para incorporar a nuestra economía 
las reservas de recursos no convencionales, como 
el gas, que se encuentra en depósitos en el norte 

del país y en la costa del Golfo de México, y que 
no hemos podido aprovechar. 
 Previó que, con la reforma energética, 
Pemex podrá concentrar sus esfuerzos en 
desarrollar los proyectos en donde es competitiva 
a escala mundial, como la perforación en aguas 
someras y en franjas terrestres. 
 Los recursos de hidrocarburos que se han 
identificado recientemente, tanto en aguas 
profundas como los del gas, representan un gran 
reto para Pemex, que no tiene experiencia en 
estos proyectos, indicó. 
 La reforma energética permitirá a la 
paraestatal asociarse a compañías que han 
demostrado su experiencia en este tipo de 
proyectos a escala mundial, y que han 
desarrollado tecnologías que permiten optimizar 
los resultados de estos proyectos, continuó. Con 
esto se buscaría que Petróleos Mexicanos 
maximice sus resultados, como es el mandato 
popular, afirmó. 
 
Coldwell explicita a Videgaray 
 
En Colima, Pedro Joaquín Coldwell, presidente 
del PRI volvió a insistir en la privatización de 
Pemex. Habiendo “ganado” el PRI las elecciones 
presidenciales, esos políticos cínicos creen que 
tienen derecho a malbaratar el patrimonio 
colectivo de la nación. 
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 Los mismos priístas, creyendo que 
demuestran oficio político, son partícipes de una 
sostenida campaña para privatizar a Pemex. Pero 
su oficio, basado en mentiras, los delata. 
Videgaray dijo en Estados Unidos que el capital 
privado participará “solo” en aquellas áreas 
donde Pemex carezca de recursos financieros. 
Coldwell, explicita a su compinche y declara que 
Pemex no tiene recursos “para explorar 
yacimientos en aguas profundas”. Eso es lo 
quieren, privatizar la exploración y producción 
petrolera en el mar, entre otros aspectos. 
 Coldwell no sabe o finge que, 
ACTUALMENTE, Pemex NO realiza ninguna 
exploración, hace años que abandonó esta 
función estratégica. Quienes hacen esos trabajos 
son la Compañía Mexicana de Exploración 
(COMEXA), de la cual Pemex es socio 
simbólico, y las transnacionales. P.e., la francesa 
Schlunberger tiene en concesión 75 mil km 
cuadrados para explorar el Golfo de México y 
allí realiza la sísmica 3D.  
 ¿De qué “yacimientos” habla Coldwell, 
dónde están? En las aguas profundas del Golfo 
de México NO hay ningún yacimiento 
confirmado, lo que “existen” son recursos 
“prospectivos”, mismos que por ahora son 
inexistentes, están en el nivel de hipotéticos. Ni 
siquiera los recientes anuncios del gobierno 
significan ninguna confirmación de grandes 
yacimientos.  
 Obviamente, Coldwell se adelanta para 
“justificar” la entrada del capital privado en 
Pemex, no solo en exploración marina sino la 
producción asociada, aunque sea en aguas 
someras o intermedias. Nada menos. Y, ¿para 
qué? Para incrementar las plataformas de 
producción y exportación de petróleo crudo. 
 
Discurso borroso y entreguista 
 
Coldwell dice que con la contra-reforma 
energética de Peña Nieto no se trata de 

“suspender el carácter nacional de nuestra 
industria petrolera o eléctrica, sino de apoyarlas 
con el concurso de otros modelos de negocio”. 
 Pemex y CFE tienen alcance nacional 
pero no se trata de “suspender el carácter 
nacional” sino NACIONALIZADO, que no es lo 
mismo. La privatización implica la 
desnacionalización, no solo porque se afectaría el 
actual régimen de propiedad sino porque se 
entregarían las funciones constitucionalmente 
estratégicas al capital. 
 Los “modelos de negocios” de que habla 
Coldwell son “privados”. Lo dice explícitamente 
al enfatizar necesidad de nuevas refinerías 
(privadas), con base en el argumento de limitar 
las importaciones mismo que es correcto no así 
la refinación privada de petróleo. También se 
refiere al gas (no convencional, dice), es decir, al 
gas de lutitas (shale) para también privatizar su 
explotación. 
 Como consuelo, le dejaría a Pemex la 
“perforación” en aguas someras y en las áreas 
terrestres. No dijo que, en ambos casos, Pemex 
NO realiza ya ninguna perforación, en aguas 
someras lo hacen los privados y en la plataforma 
terrestre no hay tal. 
 Para lo demás, Pemex “no tiene 
experiencia”, dice Coldwell. Entonces, deberá 
“asociarse con compañías” expertas. 
 Se trata de un discurso borroso para 
“justificar” la entrega del patrimonio energético 
nacional al imperialismo. Los sucesivos 
gobiernos se esforzaron en destruir, literalmente, 
a Pemex y CFE y, en gran medida, lo 
consiguieron. Baste señalar que a ambas 
entidades paraestatales las endeudaron 
excesivamente y, en ambos casos, destruyeron la 
ingeniería de proyectos, como lo hizo saber 
oportunamente el FTE. Ahora, creen que la única 
salvación dogmática es la privatización. Sus 
argumentos son simplistas. Hay otras opciones 
que implican una política energética 
independiente, opuesta a la de Peña.
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