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Capítulo 4: Análisis de las relaciones petroleras entre México y Estados Unidos en 

un escenario de privatización de PEMEX desde el punto de vista de la Teoría 

Realista 

A través del tiempo se han acrecentado los intereses de las compañías petroleras 

extranjeras en el preciado recurso energético que ha sido tan fructífero para la economía 

de México, sin embargo, en la actualidad vivimos una situación de descontrol tanto a 

nivel político como económico en el sistema de nuestro país, lo que ha orillado a la 

industria petrolera a tener una obligada apertura ante los embates cada vez más 

poderosos de las empresas antes especificadas, sobretodo las estadounidenses, que 

ansían tener un control más directo sobre este recurso que sin lugar a dudas sostiene la 

economía de este país. 

 Por supuesto, coincidimos con la opinión de la gran mayoría de los analistas 

económicos respetables de nuestro país con respecto a la necesidad de una privatización 

del sector energético nacional, debido a que cada vez es más difícil insertarse en el 

vertiginoso mundo globalizado que actualmente nos aqueja; no obstante, por mucha 

necesidad y urgencia que exista para funcionar al unísono de las potencias de primer 

nivel en el orbe internacional, primero se debe dar protección a los intereses de la 

industria petrolera actualmente controlada por PEMEX, debido a que representan el 

patrimonio de nuestro país, y aunque es muy cierto que está en manos de unos cuántos, 

no se debe por tal motivo generar una privatización inconciente que a la larga deje la 

situación más compleja de lo que es en nuestros días. 

 Como ya hemos venido analizando en este trabajo de investigación, el proceso 

que se debe seguir para la privatización de PEMEX tomaría aún un par de décadas, 

debido a que se requieren factores inexistentes en nuestro país para tener en primer 

lugar, una -no digamos excelente- base político-legal suficientemente eficiente para 
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evitar que a la larga todo el preciado energético quede en manos extranjeras en su 

totalidad, situación que en el presente parecería lo más obvio, ya que no posee la 

industria petrolera una diversificación ideal para que no exista tanta centralización de 

control sobre PEMEX, y así existan más grupos y personas que conozcan el 

funcionamiento de este rubro industrial y se involucren en él aún si está privatizado. 

 ¿Cómo es posible pensar en privatización cuándo existe plena conciencia de que 

la industria petrolera está en una de las peores crisis que ha tenido en la historia, y aún a 

sabiendas de que la necesidad económica del país depende en gran medida del petróleo 

nacional? La respuesta a esta complicada pregunta no parece por demás sencilla, sin 

embargo, sí es posible intentar responderla a través del funcionamiento político del 

actual gobierno, que sin duda ha buscado tener algún desempeño loable que lo denote 

para que siga manteniéndose una tendencia de renovación seudo-democrática1 en la 

vida política del país. 

 

4.1 Estados Unidos y sus intereses en el petróleo mexicano: un análisis de las 

dimensiones que tendría la privatización para con las empresas norteamericanas 

desde la Teoría Realista 

 El proceso de privatización que se ha mantenido en torno al rubro de 

petroquímica de PEMEX es un claro ejemplo de la poca importancia que se le está 

prestando a las repercusiones que podría tener en un futuro no muy lejano una 

privatización acelerada e impulsiva de la paraestatal petrolera mexicana. En primer 

lugar, existen ciertos aspectos que impiden constitucionalmente la entrada de las 

grandes corporaciones petroleras extranjeras al sector productor mexicano, esto gracias 

a que antaño se tomaron medidas –si bien es cierto no con las mejores intenciones, sino 
                                                 
1 No es posible comprender como una democracia real lo que ocurre en México con respecto a las 
elecciones políticas, sin embargo, ya se muestran ciertos matices que podrían en un futuro y con el 
esfuerzo de todos desembocar en una democracia electoral trascendente. 
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para mantener el dominio absoluto sobre PEMEX- para proteger el rubro de producción 

petrolera en México, no obstante, ahora se están revisando estas disposiciones legales 

con la intención de modificarlas para evitar que el proceso de privatización se trabe y 

exista un cambio en la postura de las empresas petroleras extranjeras. 

 En cuanto a los petroquímicos básicos, el Reglamento de la Ley Reglamentaria 

del Artículo 27 Constitucional, en su artículo 2º señala "Corresponde a la Nación, por 

conducto de Petróleos Mexicanos o de organismos o empresas subsidiarias de dicha 

Institución o asociadas a la misma, creados por el Estado, en los que no podrán tener 

participación de ninguna especie los particulares, la elaboración de los productos que 

sean susceptibles de servir como materia primas industriales básicas, que sean resultado 

de los procesos petroquímicos fundados en la primera transformación química 

importante o en el primer proceso físico importante que se efectúe a partir de productos 

o subproductos de refinación, o de hidrocarburos naturales del petróleo."2 

 No obstante, las presiones son cada vez mayores para el gobierno mexicano, 

debido a que los inversionistas extranjeros, sobretodo los estadounidenses presionan a 

sus propios representantes diplomáticos en nuestro país para que “motiven” a los 

legisladores mexicanos a cambiar la Carta Magna lo más pronto posible, bajo la 

amenaza de que si no ocurre esto pronto, llevarán su capital hacia otros destinos donde 

no existan tantos obstáculos para que ellos se “adueñen”, en sentido literal, de los 

recursos energéticos de los países donde tienen el interés de invertir, y no tanto la 

necesidad.3 

 Para tener una ligera idea de lo que se está intentando hacer con respecto a la 

privatización de PEMEX, son 61 plantas las que se desea poner a merced del capital 

extranjero -ya que si bien es cierto que se ha postulado que no sería en su totalidad la 
                                                 
2 José Martínez M. Silenciosa privatización de petroquímicas. En: URL: 
http://www.sintesisdigital.com.mx/contrapuntos.php?id=167.  (7 de abril de 2005).  
3 Ibíd. (7 de abril de 2005). 
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privatización, sino que sería en porcentajes que mantuvieran los beneficios máximos 

para los inversionistas mexicanos-, lo que refleja claramente la necesidad que tiene en la 

actualidad la economía mexicana de recibir ingresos foráneos para poder sustentarse y 

estabilizar un poco el creciente déficit monetario que aqueja a la población nacional 

desde hace ya algunos años.4 

 En base a lo que analizamos en el capítulo anterior sobre la visión del Realismo 

podemos caer en cuenta de que la postura de las empresas estadounidenses en particular, 

refleja los síntomas de una potencia hegemónica que está dispuesta a presionar mediante 

cualquier tipo de acción coercitiva e inclusive coactiva a aquellos actores 

internacionales que no cooperen con su forma de ver el mundo y de comprender las 

relaciones internacionales contemporáneas. Citando a Carlos Fuentes: “… ¿cómo es 

posible que haya un país que se llama Corea del Norte que dice: ‘Oigan changos, yo sí 

tengo armas de destrucción nuclear, yo tengo armas de destrucción masiva y además las 

voy a usar contra ustedes, ¡eh! ¿Qué les parece?’. A ese país no lo tocan, ¿por qué? 

Porque Pyongyang no tiene petróleo.”5 

Por supuesto, la opinión de un personaje literario como Fuentes no debe tener un 

peso específico trascendental en el estudio de las Relaciones Internacionales, sin 

embargo, sí debemos considerar que si alguien como él, caracterizado por expresar 

ideas de valor humano en determinados sucesos que afectan de mayor o menor medida a 

nuestro país sobretodo en el aspecto económico, nota la actitud estadounidense de auto-

proclamación imperialista6, los demás mexicanos debemos tener cautela al opinar y 

expresar opinión sobre lo que acontece con respecto al petróleo de nuestro territorio, ya 

que representa el mayor ingreso económico para nuestro país. 

                                                 
4 Ibíd. (7 de abril de 2005). 
5 Carlos Fuentes. El Divorcio Atlántico. En Foreign Affairs en Español. Vol. 3. No. 2. 2003. Pág. 8.  
6 Ibíd. Pág. 10. 
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México no tiene las condiciones para intentar abrir su economía a los grandes 

inversionistas extranjeros, debido a que la política nacional está experimentando una 

transición que, si bien es cierto genera algunas demostraciones de mayor estabilidad con 

respecto a la funcionalidad de la democracia –a la usanza estadounidense- y del 

capitalismo –tradicionalmente el esquema predominante en la economía internacional 

desde hace varias décadas- no tiene los preceptos necesarios para inmiscuirse en un 

proceso que a la larga únicamente propiciaría sinsabores a la industria petrolera 

nacional, aún con la existencia de inversionistas nacionales tales como Grupo Celanese, 

Cydsa, Alfa, Idesa, Primex, Girsa, entre otros.7 

El término privatización adquiere entonces, para intereses de este capítulo, una 

nueva cara en lo que se refiere a sus características, limitantes y posibilidades de éxito 

en un escenario como el que actualmente se está desarrollando en las relaciones 

petroleras México-Estados Unidos de América. Una definición que puede demostrar 

con claridad lo que se busca transmitir en este análisis es la siguiente: es… “La 

transferencia de una parte del control o la gestión de las actividades de una empresa 

pública al sector privado, por ejemplo, mediante el arrendamiento de activos, contratos 

de gestión, empresas mixtas o concesiones de explotación.”.8 

Precisamente lo que se está haciendo en México es ceder ciertas concesiones a 

los inversionistas extranjeros, para que la industria petrolera no decaiga y se sigan 

presentando ganancias en base a la explotación del “oro negro” que sigue siendo –

aunque no en la medida de antaño- abundante en el territorio nacional. Las presiones 

internacionales no deberían hacer tanta mella en el funcionamiento de los cuerpos 

gobernantes de nuestro país, debido a que si bien es cierto que la economía nacional se 

                                                 
7 José Martínez M. Silenciosa privatización de petroquímicas. En: URL: 
http://www.sintesisdigital.com.mx/contrapuntos.php?id=167.  (7 de abril de 2005).  
8 Edmundo Hernández-Vela Salgado. Diccionario de Política Internacional. México, D. F.: Ed. Porrúa. 
Quinta Edición. 1999. Pág. 632. 
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encuentra en una situación crítica como se ha venido analizando a lo largo de este 

trabajo de investigación, sería aún más terrible ceder ante la postura de la comunidad 

internacional más poderosa y que en poco tiempo nuestra soberanía esté absolutamente 

subyugada por la fortaleza y el dominio tanto político como monetario de los poderosos 

países que están quedándose sin recursos energéticos, de los cuales Estados Unidos de 

América es el más representativo. 

Esta situación no se presenta en días recientes; es un suceso que se viene 

suscitando desde hace ya bastantes décadas, debido a diversos factores estudiados 

sobremanera por las Relaciones Internacionales. En primera instancia, la cercanía 

geográfica entre ambos países juega un papel demasiado importante, debido a que para 

Estados Unidos es mucho más cómodo negociar el petróleo mexicano que el árabe por 

ejemplo, ya que le es más económico llevar el tan preciado recurso desde nuestro país 

hasta su territorio que acarrearlo de Asia, que por supuesto le implica más gastos y 

complejidades de transportación. 

Durante la presidencia en Estados Unidos de América de James Carter, se 

presentó ante el Congreso una iniciativa para financiar a México por 590 mdd, esto con 

motivo de la construcción del gasoducto Chiapas-Tamaulipas, intensificar la producción 

de gas natural y petróleo y para desarrollar la industria petroquímica.9 Aunque 

aparentemente el país vecino del norte tenía la intención de apoyar el desarrollo de la 

industria petrolera mexicana, no era éste su principal objetivo, ya que como 

acertadamente sostiene Castillo: “¿A qué extremo habrá llegado la dependencia 

económica de México con EUA que financiamientos de obras como el gasoducto a 

Texas se discuten en el Congreso norteamericano cuando en el país receptor ni siquiera 

han sido dados a conocer? México recibe así trato de colonia norteamericana.”10 

                                                 
9 Heberto Castillo. PEMEX sí, PEUSA no. México, D.F.: Proceso. 1981. Pág. 48. 
10 Ibíd. Pág. 48. 



 90

Y no es la intención de este trabajo de investigación implicar los deseos 

estadounidenses de seudo-imperialismo neo-colonial en Latinoamérica; simplemente se 

desea demostrar que la situación actual y la que ha predominado en las relaciones 

bilaterales entre ambos países norteamericanos no permite que se geste la privatización 

del corazón energético de México: PEMEX. Es muy cierto que el petróleo mexicano ha 

sido constantemente adquirido por las empresas estadounidenses, inclusive en los 

últimos años en determinados periodos por encima del canadiense y el árabe; no 

obstante, no debemos olvidar que también tienen ellos ciertas ventajas al adquirir el 

petróleo que se produce en nuestro país, ya que como mencionamos anteriormente, la 

cercanía geográfica es un argumento a favor, y también está la cuestión de las 

facilidades que PEMEX presenta a los inversionistas estadounidenses.11 

Los problemas a los que se enfrentaría México privatizando PEMEX no serían 

únicamente en lo que se refiere a la industria petrolera, debido a que por ser un recurso 

que genera una gran cantidad de empleos en nuestro país, además de que tiene un 

impacto socio-económico impresionante por ser el rubro industrial que mayores 

beneficios genera entre la población mexicana, afectaría también a otros ámbitos como 

el social y el político. Siempre se ha procurado hacer creer a la población mexicana que 

mientras se mantenga el status de país exportador de petróleo hacia Estados Unidos la 

economía se mantendrá estable y los dólares seguirán entrando a nuestra economía -lo 

que según el común de los economistas nacionales es una realidad-.  

Sin embargo, la realidad dista bastante de esta idea, debido a que la riqueza 

propiciada por la industria petrolera se genera sobretodo en los países que utilizan el 

recurso, no tanto en aquellos donde se produce, esto debido principalmente a que aquel 

país que compra el recurso tiene la capacidad de ocuparlo para desarrollar y explotar 
                                                 
11 Ismael Rodríguez J. La Jornada virtual. (18 de Abril de 2003).  
URL: http://www.jornada.unam.mx/2003/abr03/030418/020n1eco.php?origen=economia.html  
(10 de abril de 2005). 
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otras industrias que dependen de este energético.12 Las relaciones bilaterales México-

Estados Unidos se han caracterizado por ser sumamente frágiles en los últimos dos 

años, debido a que han surgido ciertas disputas diplomáticas por acontecimientos 

internacionales que requerían cierta aprobación de la comunidad internacional –en 

particular, el caso de la invasión a Irak-, y por supuesto, al tener una postura divergente 

con los intereses estadounidenses tuvo roces importantes con el gobierno del país 

hegemónico en nuestro continente, lo que propició a su vez que los avances logrados en 

materia de cooperación bilateral estuvieran enfriados por la creciente tensión y el poco 

acuerdo que existía. 

El problema principal del gobierno mexicano actual ha sido sin lugar a dudas la 

poca decisión y la increíble pasividad que ha mostrado ante los intereses 

estadounidenses en la región que geográficamente pertenece única y exclusivamente a 

los Estados Unidos Mexicanos, no de América. Ciertas son las afirmaciones de Carlos 

Fuentes cuando sostiene que: “El que se hinca ante los gringos recibe una patada en la 

cara. A los gringos se les habla cara a cara, mirándoles a los ojos, es la única manera.”13 

Los tres países productores de petróleo por excelencia a nivel mundial –a saber, Arabia 

Saudita, Venezuela y México- llegaron inclusive a tener acuerdos a finales del siglo 

pasado (propiamente en 1998) para disminuir su producción, y así propiciar un aumento 

en el precio del crudo, sin embargo, a la larga sus intenciones se vieron doblegadas por 

Estados Unidos de América, debido a que el abasto que este país requiere es mayor, y 

obviamente no podían dar la espalda al gigante norteamericano que les exigía mayores 

cantidades de barriles semanales; tenían bien claro lo que querían pero no tenían 

posibilidades políticas ante los embates estadounidenses.14 

                                                 
12 Heberto Castillo. PEMEX sí, PEUSA no. México, D.F.: Proceso. 1981. Pág. 257. 
13 Carlos Fuentes. El Divorcio Atlántico. En Foreign Affairs en Español. Vol. 3. No. 2. 2003. Pág. 10.  
14 Scott Baldauff. Can oil powers make cuts stick? Christian Science Monitor; 3/24/98, Vol. 90 Issue 81, 
p1, 0p. (10 de abril de 2005).  
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 El acuerdo proponía que disminuyeran la producción de petróleo en un 2.7 %, es 

decir, que disminuyera la producción en 2 millones de barriles al día, lo que sin lugar a 

dudas hubiera significado un duro golpe para la industria estadounidense en su 

generalidad. Tan radical fue esta postura que ni siquiera Rusia accedió a compaginarse 

con estos países, lo que obviamente hubiese significado un triunfo para los países 

petroleros; pero al Rusia mantenerse fuera de la jugada, no quedó mayor remedio que 

acceder a las exigencias estadounidenses y seguir produciendo al ritmo que este país 

necesitaba.15 

 El problema principal para lograr establecer la producción y la venta de petróleo 

como argumentos a favor en las relaciones con Estados Unidos radica en la debilidad de 

la política exterior de cualquier país perteneciente a la periferia –el caso de los tres 

países mayormente productores de este energético- ante la hegemonía de este país. La 

disminución de la producción de petróleo parecía una excelente alternativa para evitar 

estar a total merced de la política de explotación petrolera de Estados Unidos de 

América. Comenzarían los tres países –motivados por el principal aliado petrolero de 

EUA, es decir, Arabia Saudita- erradicando del mercado internacional la cantidad 

asombrosa de 600 000 barriles diarios, hasta llegar por supuesto, a la cantidad 

anteriormente mencionada, la cuál se manejaba como un logro por realizar, según las 

propias palabras de Erwin Arrieta, Ministro venezolano de Energía. 16 

 Con lo que estos tres países no contaban era con la súper producción que 

comenzaría a tener Irak, país que estaba ávido de ser el mayor exportador de crudo 

hacia el mercado estadounidense, y no únicamente eso, sino que ya despuntaba como un 

claro consentido de los países de Europa occidental, que ante la postura “negligente” de 

                                                 
15 (Anónimo). Business this week. Economist; 03/28/98, Vol. 346 Issue 8061, p5, 1p, 2 graphs, 1bw.  
(10 de abril de 2005).  
16 Gary McWilliams. Squeezing the pipeline. Business Week; 04/06/98 Issue 3572, p39, 2/3p, 1c.  
(11 de abril de 2005).  
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los tres principales productores de petróleo, veían en el país asiático la posibilidad de 

abastecerse a un precio cómodo y con gran cantidad de beneficios específicos, tanto 

para el gobierno como para las compañías multinacionales petroleras.17 Irak estaba en 

plenitud con respecto a su industria petrolera –motivada en gran medida por las 

empresas extranjeras que habían inyectado tecnología e investigación petrolera a ese 

país- y tenían toda la intención de aumentar su producción en 500 000 nuevos barriles al 

día, lo que sin lugar a dudas serviría para satisfacer las estruendosas necesidades de las 

potencias mundiales.18 

 La teoría realista entonces se vuelve el referente obligado para comprender las 

relaciones entabladas por Estados Unidos con los países que le surten cualquier tipo de 

recurso que ellos no posean en la cantidad ideal en su propio territorio; mientras se 

sigan estableciendo relaciones de poder, de control, de dominio y de temor, no existirá 

un verdadero contrapeso ni en materia política ni económica para nuestro país vecino 

hacia el norte. Cuando se puede llegar a pensar que hay determinada posibilidad de 

frenar el impulso inherente de esa potencia por mantener la hegemonía mundial que aún 

posee, voltean completamente la situación a su favor y manejan cualquier tipo de 

respuesta sustentada en el poder que ejercen sobre la comunidad internacional –

disfrazada de diplomática- para automáticamente obligar al país exportador a rendirse 

ante sus intereses. 

 No existen en realidad argucias que sirvan para respaldar la política exterior ante 

la política capitalista seudo-imperialista de EUA. Inclusive los países miembros de la 

OPEP han intentado por diversos medios protegerse del voraz mercado estadounidense, 

que siempre busca consumir grandes cantidades de petróleo-19 para satisfacer su 

impresionante industria nacional- a los menores costos, lo que por supuesto deja muy 
                                                 
17 Ibíd. (11 de abril de 2005). 
18 Ibíd. (11 de abril de 2005). 
19 Ibíd. (11 de abril de 2005).  
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mal parados a los países productores; inclusive a México, que sin ser miembro de la 

Organización antes mencionada, tiene un rol trascendental en las exportaciones hacia el 

mercado norteamericano, que aprovecha su superioridad y su cercanía geográfica con 

PEMEX para obtener beneficios absolutos.20 

 Es así, en la práctica, cuando podemos comprobar la veracidad de las ideas de 

personajes tales como Carr, Morgenthau y Kennan, ya que se demuestra que por lo 

menos a lo largo de la historia hasta nuestros días, la solución favorita para las grandes 

potencias para resolver las controversias de cualquier índole es la imposición de poder, 

el conflicto, el dominio, que por ende se traducen en guerra.21 Comprendiendo así el 

escenario actual en el que estamos viviendo, ¿cómo es posible que surja la idea de 

privatizar PEMEX? Ya por sí misma la situación es demasiado complicada; los países 

productores de petróleo cada vez dependen en mayor medida de las compras realizadas 

por Estados Unidos para abastecer a su industria, pero sobretodo, para producir en base 

al crudo toda clase de derivados que posteriormente son reenviados a los países de 

origen del petróleo, pero obviamente con un precio sumamente elevado, y es así que 

EUA se fortalece gracias a los insumos obtenidos de sus “neo-colonias”. 

 Ahora bien, la importancia radica en saber obtener los mayores beneficios 

posibles de esta relación desventajosa ante Estados Unidos, ya que por supuesto, 

México no es el único país que se enfrenta día con día a esta problemática ajena a su 

política exterior; convendría entonces, retomando lo sostenido anteriormente en este 

mismo capítulo, imitar en determinados aspectos la postura del gobierno venezolano, 

que si bien es cierto no es el más brillante ni el más productivo, sí se ha concientizado 

                                                 
20 Scott Baldauff. Can oil powers make cuts stick? Christian Science Monitor; 3/24/98, Vol. 90 Issue 81, 
p1, 0p. (10 de abril de 2005).  
21 Tim Dunne & Brian C. Schidt. Realism. En The Globalization of World Politics: An introduction to 
international relations. De John Baylis & Steve Smith. New York: Oxford University Press. 2001. Pág. 
142. 
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de la importancia que tiene aprovechar la tecnología y la investigación “ofrecidas”22 por 

las grandes compañías estadounidenses, británicas y alemanas.23 

 

4.2 Conflictos de intereses en la privatización de PEMEX: beneficios y perjuicios 

para el sistema político-económico mexicano ante tal acontecimiento  

 A lo largo de este capítulo se ha hecho hincapié en la poca funcionalidad que 

tendría en la actualidad la privatización de Petróleos Mexicanos, debido a que, como ya 

hemos analizado, existen diversos factores que evitarían el máximo aprovechamiento de 

una situación tan importante para la vida político-económica de nuestro país. No se trata 

únicamente de ver cuáles serían los beneficios y perjuicios de esta medida trascendental 

para la vida futura de México, sin embargo, estos dos aspectos sí pueden ser sumamente 

útiles como referentes para analizar la relevancia que tendría la privatización no 

únicamente entre los industriales petroleras y con respecto a PEMEX y sus 

inmediaciones, sino también con respecto a la población mexicana, a aquellos grupos 

sociales que también tienen que cubrir alguna cuota de opinión en lo que respecta a las 

medidas adoptadas con respecto a esta importante paraestatal mexicana. 

 Para emprender una relación de verdadera igualdad ante una potencia no sólo 

regional, sino mundial como lo representa Estados Unidos es tratar de mantener alguna 

posibilidad de equilibrio político-económico ante ellos, ya sea a través de algún 

beneficio que se tenga y que ellos no posean, o mediante la explotación de algún recurso 

que ellos requieran y no posean.24 Es decir, mientras que no se explote la ventaja 

comparativa que se tiene sobre EUA en lo que se refiere al petróleo no se logrará jamás 

establecer alguna relación de reciprocidad y equilibrio con dicho país. Mientras se siga 

                                                 
22 No es que sean verdaderamente ofrecidas, son más bien impuestas si se le mira desde una perspectiva 
realista, sin embargo, se puede aprender de ellas. 
23 (Anónimo). Latin lessons. Economist; 01/03/98, Vol. 346 Issue 8049, p63, 2p, 1 graph, 1bw.  
(10 de abril de 2005).  
24 Ibíd. Pág. 13. (10 de abril de 2005). 
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aceptando la inversión extranjera sin pensar detenidamente en los beneficios que está 

generando entre la población mexicana no se logrará un verdadero desarrollo en el país, 

y no sólo en lo que se refiere a la industria petrolera, sino en lo que implica también a 

los índices de nivel socio-económico, la oferta laboral, la capacitación tecnológica de la 

mano de obra de nuestro país, etc.25 

La privatización significaría también –además de los problemas y desventajas 

que ya hemos venido analizando a lo largo de este trabajo- un duro golpe para los 

obreros que se desempeñan en PEMEX en la actualidad, debido a que por supuesto, no 

estarían a la ‘altura’ de las expectativas de las grandes compañías extranjeras. Y 

entrecomillamos la palabra altura porque obviamente no será por falta de capacidad de 

los empleados, sino en gran cantidad de ocasiones por no tener que pagar a tantos 

empleados mexicanos y reducir costos mediante la implementación de tecnologías que 

los benefician con menos gente, la cuál por supuesto será de otra nacionalidad. 

Desgraciadamente no tenemos aún en la actualidad un verdadero régimen 

laboral que defienda los intereses intrínsecos de nuestra población, debido a que en gran 

cantidad de ocasiones por buscar inversión extranjera, se dejan de lado las necesidades 

de aquellos que menos tienen y que más perderían ante la entrada de compañías que 

inexorablemente buscan su desarrollo y la explotación de los recursos naturales ajenos a 

los menores costos y con los mayores beneficios. La población en general se ve afectada 

por el ingreso de grandes compañías extranjeras al territorio nacional, debido a que 

comienzan a presentarse ciertos fenómenos de cambios en el funcionamiento local, tales 

como las modificaciones de los ecosistemas, ciertas afectaciones a la naturaleza, la 

explotación indiscriminada de los recursos naturales propios, etcétera.  

                                                 
25 Ibíd. Pág. 11. (10 de abril de 2005). 
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Esto se ha visto en la actualidad en nuestro país por ejemplo en los estados del 

sureste, tales como Veracruz y Tabasco, donde ya se han presentado algunos problemas 

para ciertas localidades por mala infraestructura de los prestamistas de servicios a 

PEMEX.26 Por supuesto, esta explotación indiscriminada no es la única alternativa para 

el desarrollo de nuestro país mediante la industria petrolera; también hay otras 

posibilidades tales como el desarrollo sustentable –el cuál debiera ser propiciado 

principalmente por las compañías extranjeras, que tienen por lo menos en teoría, más 

experiencia explotando recursos en países con poca cultura de aprovechamiento 

sostenible de los mismos-, el empleo de mano de obra local dentro de las posibilidades 

de las empresas extranjeras y medios de trabajo que preserven los recursos naturales de 

los países donde están instaladas las mismas.27 

Tal vez en este sentido y en la conciencia para beneficiar no únicamente a los 

inversionistas extranjeros, sino también a la mano de obra nacional, se debería seguir el 

ejemplo de Venezuela y de su empresa petrolera PDVSA (Petróleos de Venezuela). 

Dicha compañía ha comenzado a abrir sus filas en lo que se refiere a ciertos sectores 

productivos a las compañías extranjeras, sobretodo para explotar la tecnología y las 

ventajas comparativas que ofrecen las mismas a la industria venezolana.28 Si bien es 

cierto que PDVSA no ha sido el ejemplo internacional de buenos manejos y de apertura 

hacia la inversión extranjera, sí ha tenido ciertos avances con respecto a PEMEX, 

debido a que ya han caído en la cuenta de que por sí mismos y con la compleja situación 

en la que se encuentra el país sudamericano en general no tendrían posibilidades para 

salir de la situación que los compromete no sólo ante Estados Unidos, sino ante el 

mercado petrolero internacional. 

                                                 
26 Antonio Gershenson. Petróleo: protestas, no sólo en México.  
URL: http://www.energia.org.mx/analisis_y_opinion/2005/02/protestas.html (10 de abril de 2005). 
27 Ibíd. (10 de abril de 2005). 
28 (Anónimo). Latin lessons. Economist; 01/03/98, Vol. 346 Issue 8049, p63, 2p, 1 graph, 1bw.  
(10 de abril de 2005).  
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Por ende, han procurado que ciertos rubros de la industria que los aqueja se 

oriente a la participación de empresas foráneas capaces de aportar avances tecnológicos 

y productivos que a la larga beneficiarán a su propia industria. Esto no lo han hecho sin 

medidas de control y de protección; han establecido ciertos mecanismos de control tales 

como la protección a la mano de obra nacional mediante contratos estructurados 

temporalmente y el manejo de cantidades anuales de producción en base a los medios 

ofrecidos por los inversionistas extranjeros.29 Los beneficios que ha adquirido PDVSA 

gracias a esta apertura controlada han sido prácticos y bastante eficaces. Ahora su 

tecnología y avances en materia petrolera son ventajosos con respecto a PEMEX por 5 

años, según las afirmaciones del economista mexicano Rogelio Ramírez de la O.30  

En la actualidad los países que se están rezagando son los que están sufriendo las 

mayores represalias de un sistema internacional que no repara en descartar a los países 

menos improductivos y a los más costosos. Lo primero que México debe hacer como 

hemos analizado en los capítulos anteriores, es reforzar sus bases legales para defender 

los recursos naturales propios ante las necesidades extranjeras por explotar los mismos. 

Gracias a su posición geográfica, nuestro país tiene la capacidad de moldear su política 

exterior en base a los productos que tenemos aún la posibilidad de explotar para 

venderlos a los grandes capitales foráneos y así conseguir cada vez una economía más 

estable, una línea política más definida y una posición ante el orbe internacional más 

ventajosa. 

Después de generar estas medidas de protección para los recursos naturales 

nacionales, se debe tomar consenso de las necesidades y los intereses de la población 

                                                 
29 Ibíd. (10 de abril de 2005). 
30 Ibíd. (10 de abril de 2005). 
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sin caer en el populismo31, es decir, se debería hacer un recuento de la importancia que 

tendrá una medida tan radical como la privatización de PEMEX entre la población 

mexicana, ya que a la larga será precisamente ésta la que tendrá que cargar con el peso 

de esta modificación del funcionamiento de la industria petrolera. En la gran mayoría de 

las ocasiones, el gobierno toma una decisión política, la aplica y nunca se pregunta qué 

ocurrirá en el futuro medio con la población por dicha determinación.  

La oposición popular puede ser clave en el rumbo que tome toda esta situación 

de la privatización de Petróleos Mexicanos, debido a que aunque ya están definidas 

tanto la parte que busca a los inversionistas como los inversionistas mismos, no está 

bien definida la postura de la población mexicana ante este importante suceso para la 

vida nacional.32 Será entonces vital determinar la jerarquía que tiene la opinión pública 

en lo que se refiere a este importante pero cauteloso avance en la vida político-

económica de México. Lo que en la actualidad parece un efecto inequívoco de la 

globalización y las presiones de los grandes capitales del mundo, podría convertirse en 

unas décadas –si es que se siguen las pautas correctas para la privatización a largo 

plazo- en una explotación de las propias empresas extranjeras por parte de los 

industriales petroleros nacionales, ya que cuando ellos terminen su explotación limitada, 

comenzará la explotación de ellos mismos y de los con-nacionales que aprendieron la 

tecnología y el proceso foráneos.33 

 Retomando el caso de la reducción en la producción que intentaron fallidamente 

en 1998 los tres países petroleros por excelencia (Arabia Saudita, México y Venezuela) 

analizado en la sección pasada de este mismo capítulo, podemos caer en la cuenta de 
                                                 
31 Palabra proveniente de Popular, que según la Real Academia de la Lengua Española significa: 
“Perteneciente o relativo al pueblo”. Es decir, populista es cualquier acción que busca agradar al pueblo 
para tener una justificación o base política exitosa, sin importar si es correcta o no. Fuente: (Anónimo) 
URL: http://www.rae.es/  (10 de abril de 2005). 
32 Antonio Gershenson. Petróleo: protestas, no sólo en México.  
URL: http://www.energia.org.mx/analisis_y_opinion/2005/02/protestas.html (10 de abril de 2005). 
33 (Anónimo). Latin lessons. Economist; 01/03/98, Vol. 346 Issue 8049, p63, 2p, 1 graph, 1bw.  
(11 de abril de 2005).  
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que cualquier decisión adoptada con respecto a esta importante industria, sobretodo en 

nuestro país, acarreará toda clase de consecuencias, tanto positivas como negativas, es 

decir, tendrá tanto perjuicios como beneficios. Lo más importante es saber obtener la 

mayor cuota de beneficios por la mínima de costos, para equiparar los esfuerzos 

realizados en tal o cuál medida con las ventajas comparativas que obtendrán aquellos 

actores internacionales con los que se esté acordando de una o de otra forma la 

modificación correspondiente.  

Dicho en otras palabras, siempre será necesario que se busque beneficiarse al 

máximo para no derrochar el costo de lo que aparentemente se realiza para beneficiar a 

terceros, ya sea mediante descensos en la producción como en la privatización –

haciendo una especie de analogía entre ambos casos aquí utilizados-.34 La opinión de un 

académico como Shilling no debe ser echada en saco roto, ya que él se desempeñaba 

como presidente de la consultora económica A. Gary Shilling & Co., quienes también 

actuaban como asesores de inversión, lo que indica que tiene amplio conocimiento del 

área de las finanzas y las inversiones, que es precisamente lo que ocurriría si se 

privatizara PEMEX a corto plazo, inversiones al por mayor por parte de las compañías 

petroleras extranjeras, que acudirían al llamado de los millones de barriles de petróleo 

que se pueden producir potencialmente en México.35 

 Tanto los beneficios como los costos hasta aquí analizados son potenciales, 

debido a que aún no se ha gestado la privatización de PEMEX, sin embargo, tienen 

bastantes fundamentos como para ser considerados veraces e inequívocos, si no al 100 

por ciento, por lo menos en su gran mayoría. La posición del petróleo como energético 

principal en el mundo sigue siendo preponderante, aunque desde hace ya algunas 

décadas se han iniciado procesos novedosos para desplazar a este energético como el 

                                                 
34 Gary Shilling. Happy motoring. Forbes; 05/04/98, Vol. 161 Issue 9, p196, 1p, 1c. (11 de abril de 2005).  
35 Ibíd. (11 de abril de 2005). 
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principal. Por esa misma razón se debe mantener la mirada bien puesta en los recursos 

petroleros, ya que parece que aún por algunos años seguirá esta situación, y mientras no 

existan modificaciones radicales, Estados Unidos seguirá presionando a los países 

productores mayoritarios –por supuesto entre ellos México- para que mantengan e 

inclusive aumenten su producción de petróleo.36 

 La privatización de Petróleos Mexicanos será sustentable en unas décadas si es 

que verdaderamente se mantiene una línea de apertura comercial capitalista, enfocada a 

la adhesión a las necesidades globalizadoras del mundo actual; no obstante, se requiere 

también de una postura menos ambivalente y más definida del gobierno mexicano; 

postura que debe preservar primeramente los intereses de la propia industria petrolera 

mexicana y por supuesto, de los inversionistas nacionales, para que no se de el caso de 

que en unos años nuestra industria petrolera sea simplemente el yacimiento de 

explotación de las compañías extranjeras. 

 

                                                 
36 Justin Brown. Even if oil output rises, gas prices adjust slowly. Christian Science Monitor; 3/3/2000, 
Vol. 92 Issue 70, p2, 0p, 1c. (11 de abril de 2005). 


