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Anexo A 
 
Entrevista realizada al Ingeniero Ignacio Irastorza Irastorza en el Complejo 
Petroquímico Independencia en San Martín Texmelucan, Puebla, el día 18 de febrero de 
2005. 
 

1. ¿Consideras viable la privatización de PEMEX en un periodo a corto plazo? 
 
La verdad, no. Es muy difícil privatizar una empresa que tiene tanta importancia en 
la vida del país; no sólo interviene en la industria petrolera; también está presente en 
la economía del país, en la política y en la vida de muchos mexicanos. 
 
2. ¿Cuáles son las expectativas que encuentras en el proceso antes mencionado? 
 
Pues mira, ahorita no estamos como para quitarle PEMEX al Estado; ya existe 
experiencia en el manejo de esta empresa, y obviamente, privatizar significaría darle 
el hueso a otras empresas aunque no totalmente. En primer lugar, sería darle 
ganancias a los extranjeros, que aunque sí traerían inversión al país, se llevarían las 
mayores ganancias tanto de la explotación como de la producción de derivados, que 
son los que generan las mayores ganancias. 

 
3. ¿Crees que PEMEX tiene en la actualidad las herramientas necesarias para ser 

privatizado en la medida que se pretende? 
 
Yo honestamente creo que no, simple y sencillamente porque no hay protección 
para el industrial mexicano. Vendrían las compañías gringas y europeas y nos 
comerían el mandado muy rápido; ellos saben explotar los recursos ajenos a la 
perfección. 

 
4. ¿Cuáles son las condiciones actuales de la infraestructura de PEMEX? Toma 

como ejemplo el caso del complejo en el que estamos ahora. 
 
Siendo verdaderamente honesto creo que está en mal estado; simplemente hay que 
ver lo que está pasando en algunas regiones del país, por ejemplo en Tabasco y en 
Veracruz. El problema fue que se le metió dinero en algunas cosas que no eran muy 
necesarias, por ejemplo en la petroquímica, que de hecho ahora tiene un porcentaje 
privatizado y a nosotros nos ha parado la producción.  

 
5. ¿Cuáles son las medidas que se requerirían para poder considerar a largo plazo 

la privatización de PEMEX? 
 
Híjole, pues son muchas. Primero se necesita fortalecer la industria nacional, invitar 
a los mexicanos con dinero a invertir en el petróleo nacional, para que cuando se de 
luz verde a los extranjeros, tengamos siquiera algo de dinero mexicano de por 
medio, y así no se les den todas las ventajas a ellos. Por otro lado, urge que el 
problema esté aunque sea en tantito consenso entre los políticos, que al fin y al cabo 
son los que toman las decisiones. PEMEX debe ser materia de primicia en el 
Congreso y debe ocupar un lugar vital en la agenda presidencial. 
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6. ¿Cuál sería el escenario ideal para considerar verdaderamente exitosa la 
privatización de PEMEX? 

 
Pues igual y es utópico, pero sería excelente que ya existiera mayor participación de 
la industria mexicana en el proceso. Las leyes protegerían verdaderamente a los 
inversionistas y trabajadores nacionales y se restringiría mediante ciertas medidas 
estratégicas, tales como capacitaciones y desarrollo de investigación, el trabajo de 
los extranjeros en cuanto a la participación de los mexicanos en sus empresas (de los 
extranjeros) se refiere. 

 
7. ¿En qué medida se modificarían las relaciones con Estados Unidos en cuánto al 

petróleo si se privatizara PEMEX? 
 
Pues en mucho. Las compañías extranjeras, no sólo las americanas, son unos 
monstruos que se especializan en explotar el petróleo que no les pertenece 
geográficamente. En especial las gringas buscarían controlar todo el proceso 
industrial del petróleo mexicano, desde la perforación, la producción, hasta la 
obtención de derivados. La verdad, estaría muy canija la situación para nosotros. 

 
8. ¿Qué tanto se aprovecharía la tecnología de las compañías petroleras extranjeras 

para la investigación y el desarrollo de la industria petrolera mexicana en su 
totalidad? 

 
Si nos ponemos listos llevamos las de ganar en el futuro. Y digo esto porque mira, 
tenemos aquí mismo en el país todos los elementos para ser un país de primer nivel, 
tenemos recursos, tenemos mano de obra calificada y tenemos experiencia. Lo que 
nos friega como siempre es tanta corrupción y tantos malos manejos, no sólo en 
PEMEX, sino también entre los que toman las decisiones (los políticos). Primero 
debemos ser más transparentes y luego ya, podremos aprovechar lo que nos ofrece 
la inversión extranjera. 
 
9. ¿Sería conveniente la privatización a corto plazo para la relación de los 

gobiernos mexicano y estadounidense? 
 
Desde mi humilde perspectiva creo que definitivamente no. Estados Unidos ha 
demostrado muchas veces que aunque le den beneficios los países a los que les pide 
algo, ellos no cambian su postura. Por ejemplo, el gobierno mexicano piensa que si 
se llega a privatizar PEMEX, los americanos aceptarán a los migrantes de manera 
más fácil, lo cuál yo no creo que sea cierto. Pondrían las mismas trabas aunque con 
algún pretexto distinto. Sería darle la vuelta a las cosas, disimulando que lo de 
PEMEX sí mejoró la relación entre los dos gobiernos. 

 
10. En resumen: ¿es mejor la privatización de PEMEX a corto o a largo plazo? 
 
A largo plazo, sin duda. Así todavía habría tiempo de cambiar lo que está mal y se 
pondría enjundia en mejorar la participación de los mexicanos en la industria que 
actualmente dirige y domina PEMEX. Aunque parezca muy difícil, con la 
participación de todos se puede mejorar a largo plazo la situación económica del 
país, comenzando, por que no, con PEMEX, que es una empresa que le da muchas 
ganancias, y también problemas, al país. 


