
 

 

 
Boletín del FRENTE DE TRABAJADORES DE LA ENERGIA de MEXICO 

Organización obrera afiliada a la FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 
www.fte-energia.org | prensa@fte-energia.org | http://twitter.com/ftenergia | 

http://ftemexico.blogspot.com | Volumen 12, Número 286, octubre 16 de 2012 

 
 
 

La Malinche neoliberal en Madrid 
 
 
 
Con megalomanía de grandeza se dijo listo para “salvar” a España. No es crisis financiera “sino de 
confianza”, explicó. Ofreció Pemex al empresariado español, en exploración, producción y refinación de 
hidrocarburos. No es privatización, dijo cínicamente, sino todo lo contrario. 
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Salvará a España 
 
Los periodistas que cubren la gira de Peña Nieto 
por Europa dieron cuenta de sus actividades en 
España. 
 El presidente electo, Enrique Peña Nieto, 
llegó a esta capital para preguntar a los grandes 
empresarios y a las autoridades del gobierno 
español cómo puede ayudar México a este país a 
salir de su crisis. “Quiero dejar constancia de mi 

interés por apoyar” a España ante la difícil 
situación que vive, expresó (Vargas R.E., en La 
Jornada, p.2; Reséndiz F., en El Universal, 16 oct 
2012). 
 “Sabemos del momento crítico de crisis 
económica –comentó textual– por la que 
atraviesa España y hoy quiero venir a preguntar a 
sus autoridades, quiero dialogar con ellas y 
comentarles el interés de nuestro país por apoyar 
y solidarizarnos con el país hermano de 
España...”. 
 Y como además los grandes capitanes de 
la industria ibérica –ante quienes habló hoy– 
tienen grandes inversiones en México, el 
presidente electo buscó tranquilizarlos con el 
compromiso de conseguir resultados a corto 
plazo en materia de seguridad. 
 
La de España es crisis “de confianza” 
 
En el hotel Villa Magna, hasta donde llegaron 
empresarios de todos los sectores, como 
Francisco González, del BBVA; Pablo Islas, del 
Grupo Inditex; Antonio Brufau, de Repsol, y 
José Manuel Entrecanales, del Grupo Acciona. 
 A esos capitanes de la banca, la industria 
y las finazas, Peña les explicó su programa de 
gobierno. 
 De ahí derivó su oferta de dar toda la 
“ayuda” para que España salga lo antes posible 
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de la crisis que afronta desde 2008, con la peor 
tasa de desempleo de su historia, 25.1 por ciento 
de la población activa, es decir, más de 5 
millones 600 mil personas. 
 Más tarde, en el Palacio de La Moncloa, 
tras el almuerzo con el mandatario español, Peña 
Nieto advirtió que “lo que hoy observamos desde 
México como una crisis o un problema por la 
que atraviesa la Unión Europea, y 
particularmente España, le señalé al presidente 
Rajoy que si bien es una crisis de carácter 
financiero, también me parece, es más una crisis 
de confianza” ¡Ooooh! 
 
Ofrece Pemex a los españoles 
 
Como hizo en Berlín la semana pasada, esta vez 
Peña Nieto también ofreció la apertura al capital 
privado del sector energético mexicano, que por 
lo demás es parte de un añejo reclamo del 
empresariado español. 
 Anunció su intención de impulsar una 
reforma en ese sentido con la intención de “ser 
más competitivos”. Así, fluiría inversión privada 
en exploración, explotación y refinamiento, 
pero con Petróleos Mexicanos y los 
hidrocarburos siempre propiedad del Estado 
(sic). 
 
No es privatización “sino todo lo 
contrario” 
 
“Nunca, y lo subrayo, he señalado el que esté 
comprometiendo, el que esté postulando la 
privatización de esta gran empresa nacional; por 
el contrario”, repitió Peña Nieto. 
 
Calderón y Peña son del mismo cartel 
 
En la visita a España, Peña ratificó su apoyo a 
Calderón y a Coppel con relación a los contratos 
secretos, firmados en nombre de Pemex con la 
ultraderecha gallega. Lo hizo no obstante el 
descaro y turbiedad seguidos. Con recursos 
públicos, Coppel decidió financiar a empresarios 
gallegos y rescatarlos de la quiebra, sin siquiera 
informar a la nación, a través de PMI y en 
secreto, coludido con la ultradecerca española. 
 “El presidente electo, Enrique Peña 
Nieto, seguirá adelante con los términos pactados 
entre Petróleos Mexicanos y dos astilleros 

gallegos –Navantia e Hijos de J. Barrera– para la 
construcción de dos hoteles flotantes por un 
valor de 380 millones de dólares. Esto lo ratificó 
ante el presidente del gobierno español, Mariano 
Rajoy, durante una reunión realizada este lunes 
por la mañana” (Vargas R.E., Tejeda A.G., en La 
Jornada, p.3, 16 oct 2012). 
 Dijo que su gobierno “habrá de continuar 
con las gestiones iniciadas por Pemex y los 
astilleros de Galicia por los barcos-hoteles que se 
habrán de construir. 
 “Es algo que Pemex está necesitando y 
demandando y creo que el acuerdo que se ha 
llevado a cabo genera condiciones favorables en 
un ambiente de ganar-ganar, tanto para los 
constructores como para Pemex”. 
 Según lo trascendido de dicho encuentro, 
ahí se sentaron las bases de la “alianza 
estratégica” firmada un mes después por el 
director general de Pemex, Juan José Suárez 
Coppel, y el presidente de la Xunta de Galicia, 
Alberto Núñez Feijóo. 
 
Los pilares de la corrupción 
 
Ese acuerdo consta de cuatro pilares: el contrato 
ya suscrito para la construcción de dos floteles y 
la edificación de un centro de almacenamiento y 
comercialización de Pemex en el puerto de La 
Coruña, con inversión inicial –a cuenta de la 
paraestatal– de 70 millones de dólares y el cual 
ya está aprobado y en marcha. 
 Además, la contratación por la 
paraestatal de astilleros gallegos para construir 
14 remolcadores petroleros, de los cuales siete 
serán de exclusiva manufactura gallega y el resto 
serán vía conversión con astilleros mexicanos y 
de Galicia. 
 El último pilar es la intención del 
gobierno español y de los astilleros gallegos de 
obtener una buena parte de los contratos para la 
renovación de la flota de Pemex, en la que se 
prevé la compra de 150 embarcaciones de 
diverso calado. 
 Peña Nieto declaró que Pemex ya le ha 
entregado la información en la cual sustenta la 
conveniencia de construir los hoteles flotantes 
con los astilleros gallegos. 
 “Es un asunto que va más allá de la 
compra de barcos hoteles, sino que además hay 
transferencia de tecnología que genera beneficios 
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comunes, y yo simplemente he respaldado 
(después de conocer la información) que se sigan 
las gestiones para llevar a cabo y concretar este 
acuerdo.” 
 
Individuo cínico y servil 
 
Ya van por lo menos 30 años de perfidia. En 
cada sexenio se piensa que no podría haber 
alguien peor. y, en cada ocasión, “se elige” a un 
sucesor peor aún. Peña Nieto apunta a ser el 
campeón del servilismo y entreguismo al capital 
extranjero. Será el desnacionalizador del petróleo 
y de la electricidad. 
 El capitalismo en el presente 
neoliberalismo es voraz, depredador e invasor 
contra pueblos y naciones. Pero hay gobiernos 
que son genuflexos por definición, carentes de 
ética política que ni siquiera cuidan las formas. 
Son políticos abominables que descaradamente 
hacen negocios sucios disponiendo del 
patrimonio colectivo de los mexicanos. 
 Peña Nieto, Videgaray y demás socios 
son capos del mismo cartel al que pertenecen 
Calderón y Coppel. Por ello es que Peña avaló 
los ilegales e ilegítimos contratos secretos de 
Pemex con la ultraderecha gallega. 
 Pero Peña parece dispuesto a imponerse 
sobre los demás cárteles, encabezando la más 
feroz ofensiva neoliberal contra la nación 
mexicana. Tanto en Berlín como en Madrid ha 
explicado al empresariado alemán y español los 
términos de la contra-reforma energética que 
prepara. 
 El capital privado intervendrá 
directamente en la exploración, producción y 
refinación de hidrocarburos. Esto es, se 
autorizará la privatización de Pemex en 3 de las 
5 fases principales del proceso de trabajo 
petrolero; las otras 2, la petroquímica y el gas 
natural ya están privatizadas. ¿Qué quedaría de 
tal proceso de trabajo? La planeación no existe, 
la ingeniería de proyectos tampoco, la 
construcción menos, es decir, nada. 
 
Retroceso mayúsculo 
 
La privatización de Pemex sería el mayor 
retroceso del país en 75 años para volver al 
tiempo en que las compañías extranjeras 
gobernaban y decidían sobre los mexicanos. 

 ¡Ah!, pero Peña vuelve a repetir el 
discurso falso y demagógico de los 
privatizadores. Primero dice que los 
hidrocarburos seguirán siendo “propiedad del 
Estado”. Con ello vuelve a demostrar que carece 
de comprensión del asunto y desconoce lo que 
dice. Pemex NO es “propiedad” del Estado, por 
lo mismo tampoco del gobierno en turno y 
menos de Peña Nieto-Videgaray. Pemex es de la 
nación, así se indica en los párrafos cuarto y 
sexto del artículo 27 constitucional. 
 Las funciones de Peme4x son 
constitucionalmente estratégicas. El párrafo 
cuarto define a las actividades relacionadas con 
los hidrocarburos como “estratégicas”. En estas 
solamente puede participar el Estado y de 
manera exclusiva. 
 “Romper ese monopolio”, como han 
dicho, conduce a reformar la Constitución para 
suprimir lo que ahora indica y dar entrada al 
capital privado. Por eso es que están pensando en 
una reforma constitucional. 
 Peña dice que esa “apertura”, no sería 
privatización, sino todo lo contrario. El individuo 
se muestra mentalmente confuso, no es conciente 
de lo que dice, solamente repite el discurso 
dogmático y falso de los neoliberales confesos.  
 Sin embargo, anuncia la apertura al 
capital privado en las fases más importantes del 
proceso de trabajo petrolero. Peña se justifica 
diciendo que el petróleo “seguirá siendo de los 
mexicanos”. Otra vez la demagogia y falsedad.  
 ¿Qué quiere decir Peña Nieto? Lo mismo 
que dicen Labastida, Beltrones y otros capos. El 
petróleo (estando en el subsuelo) es de los 
mexicanos y así seguirá siendo. Pero, allí, no 
tiene valor de uso ni de cambio. Entonces, hay 
que sacarlo y que lo hagan las transnacionales, 
llamadas eufemísticamente, los que tienen 
experiencia y tecnología. A partir de ese 
momento, ¿de quién es el petróleo? De los 
mexicanos, insistirán los capos, pero la 
producción la hará el capital privado y, después, 
también el procesamiento del crudo y su 
comercialización.  
 La declaración de que el petróleo “es y 
seguirá siendo” de los mexicanos es falsa para 
engañar a la nación en las Cámaras de Diputados 
y Senadores, quienes podrán lavar sus culpas por 
la traición repitiendo lo mismo. Saben bien que 
una vez aprobada la reforma, nadie se acordará, 
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fingirán demencia y el petróleo jamás volverá a 
ser de los mexicanos. Lo que importa es la 
primera decisión. 
 
Servilismo a ultranza y traición a México 
 
La visita de Peña a España revela el mayor 
servilismo de que se tenga memoria desde los 
tiempos de la Nueva España. Por eso, 
simbólicamente, lo primero que hizo en Madrid 
fue inclinarse ante la corona española. 
 Esa sumisión es la misma que hizo La 
Malinche ante Cortés cuando llegó a invadir a 
México. La diferencia es que ahora Peña fue 
hasta España a ofrecerle la “ayuda” a la 
burguesía española para supuestamente salir de 
la crisis, invitando a banqueros e industriales a 
seguir saqueando a la nación, especialmente, a la 
industria energética nacionalizada. 
 A la fecha, la privatización eléctrica 
furtiva es encabezada por Iberdrola y Gas 

Natural-Fenosa, transnacionales españolas; la 
privatización petrolera furtiva la encabezan las 
españolas Repsol y Gas Natural-Fenosa. Pero, 
Peña-Videgaray quieren más. Se trata de una 
evidente y cínica traición a la nación. 
 Hasta ahora, no obstante la insistente 
campaña privatizadora de Pemex, la nación 
mexicana duerme, los legisladores y partidos 
callan y la intelectualidad sigue debajo de la 
cama. Parecen totonacas o tlaxcaltecas, también 
serviles con el invasor. 
 La maldición de Malinche nos persigue 
más de 500 años después. Seguimos como en 
aquella ocasión, divididos y enfrentados. Hoy 
peor, porque aquella vez hubo resistencia y ahora 
solo silencio. Ya nos volvieron a invadir, hay 
que expulsarlos. No, dicen algunos, mejor los 
invitamos para que nos esclavicen. Ese síndrome 
de la Malinche lo padece Peña Nieto. Por eso es 
la nueva Malinche, la neoliberal, con los mismos 
estigmas y desprecios.

 
 

 
El pequeño súbdito de la corona española y su aliado de la ultraderecha FOTO: Ap 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


