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Peña ofrece en Europa la privatización de 
Pemex 
 
 
 
La exploración, producción y refinación de petróleo serán privatizadas por el gobierno de Peña. Esas son 
tres de las principales funciones constitucionales estratégicas de la paraestatal petrolera mexicana. Será 
mediante una contra-reforma constitucional. Así lo ofreció Peña Nieto en Alemania a empresarios de ese 
país, omitiendo deliberadamente que Pemex no es de su propiedad. Peñita ofrece desnacionalizar a Pemex, 
robando y traicionando a la nación. 
 
 
 
Ofrece energías renovables a Alemania 
 
Durante su primer encuentro con un jefe de 
Estado europeo en su condición de presidente 
electo, Enrique Peña Nieto habló con la canciller 
alemana, Angela Merkel, sobre su proyecto de 
impulsar la competitividad y el crecimiento 
económico con el fin de generar más empleos en 
México, y pidió a su anfitriona explorar 
proyectos conjuntos para la generación de 
energías renovables y no contaminantes, así 
como intensificar los términos de intercambio en 
el contexto del tratado de libre comercio suscrito 
con la Unión Europea en 2000 (Vargas R.E., en 
La Jornada, p.3, 12 oct 2012). 
 Enrique Peña dijo haber recibido 
promesa de colaboración e intercambio en el 
tema energético de parte de Merkel, pues a 
México le interesa y necesita la experiencia de 
Alemania en la generación de energías 
renovables. 
 
Entreguismo a ultranza 
 
Hablar de las energías renovables es la moda del 
neoliberalismo. Dicen que el mensaje es utilizar 

energías “limpias” para un planeta “limpio”. Es 
vulgar propaganda mercadotécnica. Lo que 
menos interesa al capitalismo es un ambiente 
saludable en el mundo. 
 Peña Nieto cree que puede engañar a 
todos repitiendo los mismos clichés. En México, 
la utilización de fuentes renovables de energía, 
destinadas a la generación de electricidad, es 
relativamente reciente. Pero, lo que caracteriza a 
estas fuentes es que son PRIVADAS. En vez de 
que sean aprovechadas por la industria eléctrica 
nacionalizada, a través de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), se han venido 
otorgando permisos privados a los particulares, 
con base en la contra-reforma energética de 2008 
que aprobaron todos los partidos políticos. 
 A la fecha, todos los proyectos 
eoloeléctricos, minihidraúlica, biogas y solar en 
operación son privados, a cargo de 
transnacionales y sus filiales. El caso más 
repugnante es el Istmo de Tehuantepec, donde 
transnacionales españoles se ha  apoderado 
impunemente de la tierra, el agua y el viento. 
 Entonces, lo que Peñita fue a ofrecer a 
Alemania fue una invitación para el saqueo de 
los recursos naturales de la nación, la 
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oportunidad de negocios para las transnacionales 
y el apoyo a gobiernos neoliberales de la vieja 
Europa, la que se debate en una profunda crisis, 
resultado de las políticas neoliberales de esos 
gobiernos, y cuyos costos pagan los pueblos 
europeos. 
 No es el interés en un planeta “limpio” lo 
que interesa a Peña sino el sucio entreguismo 
desmedido del patrimonio colectivo que es de la 
nación no del priísta. 
 
Privatización de la exploración, 
producción y refinación 
 
Al concluir su visita a Alemania, el presidente 
electo Enrique Peña Nieto se comprometió ante 
empresarios e inversionistas germanos a 
impulsar las reformas legales necesarias para la 
apertura del sector energético mexicano al 
capital privado en los sectores de exploración, 
explotación y refinación (vargas R.E., en La 
Jornada, p.5, 13 oct 2012). 
 Más tarde, ante los medios de 
comunicación aseguró que México no puede 
posponer por más tiempo la experiencia exitosa 
que se ha tenido en otros países y que ahora debe 
corresponder al país llevarla a cabo, ‘’porque de 
aferrarnos a paradigmas de carácter ideológico o 
a resistencias apegadas a este principio me 
parece que estaremos posponiendo beneficios 
para todos los mexicanos’’. 
 De acuerdo con el esquema de Peña 
Nieto, si bien el Estado seguiría con la propiedad 
de los hidrocarburos, su intención consiste en 
propiciar la participación de la iniciativa privada 
como lo han hecho en Brasil, Colombia y 
algunos países europeos. 
 El político del PRI ratificó su 
determinación de apertura, y se pronunció por 
una reforma constitucional ‘’o aquella, si no 
fuera tal, que favorezca el objetivo que estamos 
buscando que es ampliar la capacidad de Pemex 
y contribuir al potencial energético que México 
tiene, con la participación del sector privado’’. 

 
Será una contra-reforma 
“constitucional” 
 
A espaldas de la nación, Peña ofrece a los 
capitalistas europeos nada menos que la 
desnacionalización de Pemex y anuncia la 
Expropiación Petrolera Extranjera. Sí, nada 
menos. 
 Cuando Peña informa en Europa que 
Pemex se “abrirá” al capital privado habla en lo 
general. Pero, cuando dice que será en la 
Exploración, Producción y Refinación de 
petróleo hidrocarburos, la definición es 
específica. Esas constituyen tres de las 
principales funciones constitucionalmente 
estratégicas. 
 Privatizar esas fases fundamentales del 
proceso de trabajo petrolero está, actualmente, 
prohibido constitucionalmente. Entonces, Peñita 
anuncia que la contra-reforma que impulsa será 
“constitucional”. Eso quiere decir que serán 
“reformados” los párrafos cuarto y sexto del 
artículo 27 constitucional, así como el párrafo 
cuarto del artículo 28. 
 Simplista, el empleado de las 
transnacionales dice que hay que dejar 
“paradigmas de carácter ideológico”, siendo que 
él, precisamente, procede patológicamente 
ideologizado pues, las privatizaciones son el 
dogma ideológico del capital. 
 Tan es así que, a las experiencias 
privatizadoras en Brasil y Colombia les llama 
“exitosas”. ¿Para quién? No lo dice pero es 
evidente que no han sido “exitosas” para las 
naciones sino para unos cuantos truhanes 
empresariales y burócratas su servicio. 
 Lo dicho por Peña en Alemania es muy 
grave. Fue a Europa, a cabildear la contra-
reforma energética. En México pareciera que 
nada pasa. El FTE de México llama a los 
mexicanos conscientes a reaccionar y a 
movilizarnos organizadamente en defensa del 
patrimonio energético de la nación.

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


