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Conclusiones 

A lo largo de este trabajo de investigación se ahondó en la difícil e interesante temática 

de la privatización de PEMEX, desde diversas perspectivas, pero con la firme intención 

de defender la hipótesis que sostiene la desventaja de privatizar tal paraestatal mexicana 

en la actualidad, proponiendo mejor esta acción a largo plazo, una vez que nuestro país, 

México, tenga mayor madurez en lo que se refiere a protección de los recursos propios 

ante las grandes compañías transnacionales extranjeras. No fue la intención tomar una 

postura radical con respecto a tal acontecimiento que pudiera suscitarse dentro de no 

mucho tiempo; únicamente se mencionaron, desarrollaron y analizaron las diversas 

situaciones en las que desembocaría la industria petrolera mexicana si se mantiene un 

proceso mal manejado y dirigido por parte de los directivos de PEMEX y, 

específicamente, por los políticos relacionados con este tópico, que sin lugar a dudas, 

son los responsables directos de las acciones emprendidas en relación a la empresa 

dependiente del Estado Mexicano más importante para la vida económica de la nación. 

 A manera de marco histórico, se tomó como punto de referencia insoslayable la 

Expropiación Petrolera, debido a que este acontecimiento ha sido el más relevante para 

la industria petrolera plenamente mexicana, debido a que a raíz de este suceso se originó 

precisamente la creación de la misma, dando pie a que la producción petrolera sirviera 

para beneficiar al país, a la industria nacional y, por supuesto, a los obreros que desde 

ese momento y hasta nuestros días forman parte de PEMEX. Es importante para la 

lectura de este documento y de cualquiera que se enfoque a la privatización de Petróleos 

Mexicanos, la trascendencia de la expropiación en la vida actual de la industria petrolera 

nacional, debido a que ambos procesos han sido originados por la urgencia de mejorar 

la compleja situación de la economía nacional –antes de la expropiación, el país sufría 

los estragos de producir grandes cantidades de petróleo para beneficiar única y 
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exclusivamente a las compañías foráneas, que si bien es cierto generaban empleos entre 

la población obrera mexicana, explotaban al máximo el energético más abundante de 

nuestra nación para sus propios intereses-, y en la actualidad está ocurriendo 

exactamente lo mismo. 

 La gran diferencia entre ambos procesos es que se están orientando exactamente 

a la inversa, es decir, en el primero de ellos se tomó en manos propias la industria 

petrolera para beneficio de México y de los mexicanos; ahora, se está intentando abrir 

esta industria nuevamente al extranjero, a los grandes inversionistas foráneos que tienen 

la meta de explotar al igual que sus antecesores, el preciado recurso energético que 

tantos beneficios ha generado para nuestro país en todos los ámbitos: político, 

económico e inclusive social, gracias a la generación de empleos de PEMEX. Y con 

estos argumentos no deseamos que el lector se aventure a pensar que ahora la finalidad 

es convencerlo de que la privatización se debe satanizar; simplemente deseamos 

remarcar la negatividad que acarrearía en la actualidad una acción de esta índole.  

Lo óptimo e ideal sería, en primer lugar, preocuparse por la elaboración de 

políticas proteccionistas justificables ante la comunidad internacional1, para que así se 

procure tanto el desarrollo de la economía mexicana (y por supuesto, de la industria 

petrolera nacional) como el mantenimiento del atractivo de nuestro país como destino 

para los inversionistas extranjeros. El análisis del primer capítulo también profundizó en 

los difíciles episodios que llegaron a manifestarse durante el largo periodo político 

dominado por el Partido Revolucionario Institucional PRI, ya que así como existieron 

presidentes extremadamente nacionalistas y empedernidamente patriarcales (tal fue el 

                                                 
1 Parecería imposible realizar este tipo de argucias para defender la industria mexicana, sin embargo, 
tenemos ejemplos y bastante claros a lo largo del planeta: las políticas neo-proteccionistas empleadas por 
Estados Unidos de América con respecto al atún mexicano, venezolano, panameño y ecuatoriano. Para no 
consumirlo, alegaban que en la pesca del atún aleta amarilla se mataban a miles de delfines.  
Fuente: Iván Restrepo. ¿Fin del embargo al atún mexicano? La Jornada. 6 de enero de 2003. 
 URL: http://www.jornada.unam.mx/2003/ene03/030106/017a2pol.php?origen=opinion.html (12 de abril 
de 2005). 
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caso de José López Portillo y Miguel Alemán Valdés), existieron otros que explotaban 

los ingresos de PEMEX como si fueran los fondos del Estado para la manutención del 

sistema político que ellos encabezaban. 

 El PRI sembró definitivamente la semilla que originaría la declive de Petróleos 

Mexicanos; es muy difícil comprender cómo una empresa que enfrentó la adversidad 

desde su creación, fue apoyada por la población mexicana prácticamente en su totalidad, 

pasó por un periodo enigmático de bienaventuranza y magia económica –que inclusive 

fue conocido en las esferas políticas internacionales como el “Milagro Mexicano”- haya 

desembocado en la triste y débil paraestatal que conocemos actualmente, aquella que en 

los noticieros aparece constantemente en números rojos, con problemas de corrupción y 

de burocracia, aquella que posee un rezago tecnológico impresionante y una 

infraestructura que ya genera múltiples accidentes y riesgos de salud en el país. 

 Los antecedentes históricos analizados a lo largo del primer capítulo dan pauta y 

continuidad al tópico principal en el segundo capítulo: la viabilidad de la privatización 

de PEMEX en la actualidad. ¿Por qué pensar en la privatización a largo plazo y no en 

un periodo inmediato? La respuesta no podría ser más clara: simple y sencillamente 

porque la industria mexicana no está preparada para competir con los grandes 

monopolios extranjeros que estarían deseosos de asistir al “banquete” de la 

privatización de Petróleos Mexicanos. Es importante señalar objetivamente tanto los 

beneficios como los perjuicios que se suscitarían mediante una inmediata privatización 

de PEMEX, tal y como se fue haciendo a lo largo de este trabajo de investigación, 

debido a que no es posible hacer conjeturas únicamente percatándose de un hemisferio 

de la realidad, ya sea lo positivo o lo negativo.  

La determinación a la que hemos llegado surgió precisamente después de 

analizar, interpretar y considerar tanto los aspectos benéficos como los perjudiciales que 
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emergerían de la privatización en la proximidad temporal. A pesar de que existen 

diversos instrumentos que legalmente protegerían a la industria petrolera nacional -de 

entre los cuáles el más importante es la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su Artículo 27º-, los problemas se originarían al momento de competir 

con la tecnología, la estrategia y el poder de las petroleras extranjeras. Y no se trata de 

demeritar a la industria mexicana, que sin duda ha tenido grandes avances durante las 

últimas dos décadas, gracias a la diversificación de determinadas actividades que 

anteriormente eran única y exclusivamente de PEMEX, tales como la industria 

petroquímica, que se ha acercado a inversionistas mexicanos para que se vuelva 

heterogénea la participación de los mexicanos en esta industria, la más importante para 

el país en la actualidad.  

Lo que se debe evitar es pretender que la única solución existente en nuestros 

días para PEMEX es la privatización; primero deberíamos comenzar por erradicar 

ciertos problemas estructurales perfectamente detectados en el funcionamiento de esta 

paraestatal, que sin lugar a dudas, son los principales causantes de la debacle de esta 

empresa petrolera. Estamos hablando por supuesto de los dos principales problemas 

analizados en la primera parte de esta tesis: la burocracia y la corrupción. Si hubiera 

existido en algún momento una “limpia” dentro de Petróleos Mexicanos, la situación 

actual sería completamente distinta. Gracias al éxito que tuvo la empresa petrolera 

nacional durante el periodo denominado Milagro Mexicano, se otorgó la posibilidad a 

bastantes “parásitos” de beneficiarse a costa de la producción petrolera, y por supuesto, 

de la enorme demanda que tuvo a nivel internacional en ese periodo específico de 

abundancia.  

Fue prácticamente imposible generar un desarrollo real de PEMEX, ya que si 

bien es cierto que existió inyección de presupuesto para innovar tecnológicamente los 
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procesos que requería la producción petrolera, se descuidó bastante la infraestructura 

por priorizar los asuntos del Estado, que en gran cantidad de ocasiones, fueron 

únicamente abusos y arbitrariedades encabezadas por el presidente en turno para 

satisfacer intereses personales. Como ejemplo se analizó el caso de López Portillo con 

Díaz Serrano, quien incluso fue impuesto como director general de PEMEX por el 

propio presidente antes mencionado. 

 Las teorías de Relaciones Internacionales fueron básicas para comprender y 

analizar los procesos en los que se ha sumergido la investigación de este trabajo 

académico. Para el segundo capítulo se decidió elegir el neo-liberalismo porque 

proyecta la trascendencia de la renovación, del cambio, de la búsqueda de alternativas 

para el desarrollo, pero sin dejar jamás de lado la protección de la nación, del Estado 

propio, de la población origen, y especialmente, de los recursos que sirven como 

trampolín para alcanzar verdaderamente el éxito en un mundo globalizado. A su vez se 

requirió el estudio del Liberalismo, teoría que propició el surgimiento del neo-

liberalismo.  

En el funcionamiento de la misma elaboración de las teorías de Relaciones 

Internacionales podemos percatarnos de la dificultad que existe para intentar 

compaginar las diversas ideologías que surgen en el mundo dependiendo del lugar en el 

que se esté actuando.  Por ejemplo, un economista estadounidense encontrara, siempre y 

cuando sea partidario del capitalismo impuesto por su país entre la comunidad 

internacional, benéfica la privatización de PEMEX, ya que sostendrá determinados 

argumentos en pro de la apertura y la inversión, que a su vez, son los detonantes del 

desarrollo de los países menos desarrollados –siguiendo la tendencia que omite la 

expresión de “países sub-desarrollados”-. 
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 Por el contrario, un humanista venezolano encontraría como arbitraria e 

inoperante tal determinación, alegando que se estaría invitando abiertamente a los 

grandes monstruos del capitalismo a inmiscuirse en la vida político-económica de 

México. No existiría posibilidad alguna de compaginar ambas percepciones acerca de 

un mismo proceso que, por supuesto, está lleno de controversias, por lo que hasta la 

fecha mantiene la expectación general de un país dependiente en gran proporción del 

recurso en juego, y por otro lado, de los países que anhelan la pronta resolución que 

permita su acceso al petróleo mexicano. 

 Esto mismo ocurre con las teorías de Relaciones Internacionales: el realismo, 

por ejemplo, surgió como respuesta al constante estado beligerante en el que se 

encontraba el mundo durante la primera mitad del siglo XX –hablamos del Realismo 

contemporáneo, por supuesto-. Fue la dimisión de la diplomacia ante la fuerza, de la 

estrategia no-violenta ante la imposición del más poderoso militarmente hablando. Por 

tal motivo, el realismo gozó de una popularidad indiscutible. El liberalismo, por su 

parte, surgió como una alternativa al realismo, como una teoría que ofrecía conciliación, 

cooperación entre los actores internacionales, reciprocidad, respeto y la existencia de 

valores internacionales, como analizamos en el tercer capítulo de esta tesis.  

Ambas teorías, el realismo y el liberalismo, se encontraban ubicadas en polos 

completamente opuestos; una, la primera, era fundamentalmente el retrato ideológico 

del conflicto y la negación de la coexistencia pacífica de los actores internacionales. La 

segunda, se tornó el reflejo de la necesidad que existía por volver a refrendar la 

diplomacia, el respeto y el orden pacífico. Entonces queda claro que inclusive en el 

estudio de las relaciones internacionales existen diversas posturas teóricas, mismas que 

defenderán su ideología para intentar la supremacía por encima de los tratados 

alternativos.  



 108

El neo-liberalismo, que es precisamente la última teoría analizada en el capítulo 

correspondiente, exhorta al pensamiento a orientarse a la apertura, a la renovación y, 

sobretodo, a la interacción entre los actores internacionales, para que desemboquen 

mediante la reciprocidad y el aprovechamiento de las ventajas comparativas, en el bien 

común, considerado no tanto como una relación justa de beneficios y perjuicios; más 

bien como un status de orden y estabilidad en el que obviamente existirán potencias y 

países periféricos. No sería posible llegar a conclusiones verdaderamente 

trascendentales sin el previo análisis de las teorías internacionalistas, debido a que éstas 

ofrecen los fundamentos necesarios para respaldar las posturas que se puedan llegar a 

adoptar con respecto a los sucesos tanto nacionales como internacionales que tendrán 

repercusiones en el funcionamiento del sistema político-económico en el cuál los 

mismos tengan lugar.  

Las expectativas de este trabajo de investigación se cubrieron, con respecto a la 

base teórica que mejor refrendara los estatutos aquí sostenidos por los autores, en la 

teoría realista, ya que por muy abierto que intente tornarse el sector petrolero industrial 

mexicano, se deben mantener los pies sobre la tierra e identificar en primera instancia, 

los aspectos negativos que acarrearía la privatización de la institución que prácticamente 

sostiene desde hace ya bastantes décadas la economía nacional en nuestro país, 

PEMEX. Aunque en la actualidad existen otros ingresos importantes para el país, 

encabezados por supuesto por las remesas enviadas por los migrantes que se encuentran 

laborando, irónicamente, en Estados Unidos de América, el petróleo y su explotación se 

mantienen como una actividad meramente de sustento para el sistema económico 

nacional.  

El realismo no ofrece quizás soluciones que motiven a la esperanza conciliadora 

entre los Estados, principalmente porque abunda en la relevancia y la necesidad de la 
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naturaleza humana por encontrarse constantemente en conflicto. Por supuesto no 

creemos ni consideramos que la privatización de PEMEX desembocaría 

inequívocamente en un conflicto bélico; únicamente sostenemos que, debido a la 

naturaleza misma del petróleo como recurso energético ansiado por las grandes 

potencias, no existe posibilidad alguna de que se genere en la actualidad un proceso de 

privatización en el que México compita de manera justa con las compañías que 

monopolizan el mercado petrolero internacional. 

Morgenthau, por ejemplo, incesantemente dimitía la posibilidad de lograr 

consenso en aquellas situaciones que impliquen beneficios económicos específicos para 

los actores internacionales –según lo estudiado en el curso de Teorías de Relaciones 

Internacionales con el Profesor Gerardo Palomo-. Su visión era más que clara: aquellos 

recursos que estén en juego entre dos o más potencias serán, en efecto, síntomas de 

discordia que podrían incluso llevar a la catástrofe bélica, al más puro indicio de la 

violencia innata humana, estamos hablando por supuesto de la guerra. Como analizamos 

en el capítulo cuarto, Estados Unidos de América es un país que se rige por el poder, el 

dominio, la hegemonía y la polarización del sistema internacional.  

Su actitud beligerante de imposición quedó demostrada claramente en la reciente 

invasión a Irak, en la cuál actuaron de manera autónoma, sin importar la opinión 

internacional a través de un foro tan relevante durante el siglo pasado como lo es la 

Organización de las Naciones Unidas ONU; la motivación más firme que originó tal 

acontecimiento lleno de barbarie y arbitrariedad fue la posición geopolítica de un país 

tan rico en recursos petroleros como lo es precisamente Irak.2 ¿Por qué debería 

considerarse la situación del petróleo mexicano como “especial”, en lo que se refiere a 

los intereses de las compañías petroleras estadounidenses sobre el mismo? La respuesta 

                                                 
2 El Dr. Román López Villicaña, en el curso de Medio Oriente y Magreb constantemente sostenía esta 
hipótesis, que a nuestro entender, es sumamente veraz, elocuente y lo más importante, demostrable. 
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llega inmediatamente a nuestro entender: la situación no es especial por ningún motivo. 

Es muy cierto que México, históricamente, ha sido un país que ha mantenido una 

relación llena de altibajos con Estados Unidos, dentro de la cuál, ha predominado la 

cooperación forzada por la supremacía del vecino del norte -tanto política como 

económica- sobre nuestra nación y sus gobernantes.  

Inclusive, en los últimos años, a raíz del cambio de partido en el poder federal, 

parecía que la situación favorecía la reciprocidad y la buena vecindad entre ambos 

actores internacionales. No obstante, tal y como analizamos a lo largo del capítulo que 

abunda en las relaciones petroleras entre los dos Estados que nos conciernen, 

determinados sucesos que ya fueron igualmente estudiados y desmenuzados 

teóricamente hablando, marcaron el rumbo definitivo en lo que respecta a la relación 

México-Estados Unidos de la actualidad; una relación que se basa preponderantemente 

en el predominio “norteamericano”, en la imposición de los intereses estadounidenses 

por encima de las necesidades mexicanas; en el control de los recursos mexicanos tales 

como el agua y el petróleo por parte de una potencia abrasiva e inexpugnable. 

El liberalismo hubiera orientado ha pensar principalmente en un escenario de 

cooperación fundamentado en la buena voluntad estadounidense, en la visión de 

apertura comercial plena en la búsqueda de beneficios recíprocos, en la estabilidad del 

sistema económico mexicano gracias a la inversión de las compañías petroleras 

extranjeras, en el desarrollo tecnológico y científico de la industria petrolera mexicana 

suscitado por la entrada de los adelantos tecnológicos y la excelente infraestructura 

foránea. Tristemente esta es la visión que menos conviene adoptar en la actualidad. Las 

razones que sirven para justificar esta afirmación son contundentes: en primer lugar, 

PEMEX es una empresa que no ha generado innovaciones tecnológicas significativas 

con respecto a su infraestructura desde hace bastantes años, tal y como se analizó a lo 
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largo del primer capítulo y posteriormente, en el desarrollo tanto del segundo como del 

cuarto capítulos.  

En segundo lugar, no existen verdaderas regulaciones legales que posibiliten el 

éxito de los industriales e inversionistas nacionales con respecto a los extranjeros; 

pareciera más bien que se está vendiendo al mejor postor parte del patrimonio nacional 

petrolero. Y sostenemos esto porque la experiencia de la apertura del sector 

petroquímico así lo demuestra, tal y como se analizó y estudió en el segundo capítulo; a 

pesar de que se permitió la inversión privada en únicamente una proporción minoritaria 

de tal rubro, los resultados no han sido precisamente loables. La industria petrolera 

mexicana requiere urgentemente de medidas drásticas que estimulen su desarrollo sin 

endeudamientos con el exterior y sin manifestaciones de apertura desmedida.  

Se requiere, como hemos venido afirmando a lo largo de este comentario final 

de la investigación, de acciones que generen un PEMEX menos corroído por las 

vicisitudes que acarrea prácticamente desde su creación –sí, nuevamente nos referimos a 

la burocracia y a la corrupción, los dos grandes obstáculos en el desarrollo de Petróleos 

Mexicanos-. Aunque parezca una utopía insoslayable, se debería trabajar en la creación 

de instituciones procuradoras de honestidad y rendición de cuentas con respecto a la 

paraestatal petrolera nacional; se debería hacer hincapié en la necesidad que tiene el país 

de contar con servidores públicos menos egocéntricos y más comprometidos con su 

responsabilidad cívica.  

La privatización debe verse, sí como un horizonte, como una meta, como un fin 

al cuál se debe aspirar, pero no a corto plazo; no bajo las condiciones actuales del 

México contemporáneo, un México lleno de incertidumbre política, de endeudamiento 

económico, de inoperancia tecnológica. La privatización deberá llegar cuando 

verdaderamente se ideen reformas estructurales concisas, bien analizadas y reforzadas 
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por una base legal sólida y eficiente. Cuando se logre la creación de este escenario, o en 

su defecto, cuando la situación del país se parezca lo más posible a este bosquejo 

político-económico, tanto México, el Estado, la nación, el actor internacional, como 

PEMEX, la organización, la industria, la paraestatal, estarán preparados para competir 

en condiciones óptimas con las grandes compañías petroleras extranjeras.  

Entonces sí, la situación será ideal para llegar a este panorama de apertura, de 

participación del sector privado en la actividad económica preponderante del país; ya no 

se correría el riesgo de convertir a la industria petrolera mexicana en un peón de los 

grandes monopolios estadounidenses y británicos petroleros. En la actualidad PEMEX 

sería reducido a un productor y explotador de crudo para después dejar la “tarea difícil”, 

es decir, el procesamiento del mismo para obtener sus derivados tan valiosos y 

posteriormente, venderlos al mundo entero obteniendo ganancias impresionantes, que 

dicho sea de paso, podrían ser obtenidas por PEMEX.3 

 

                                                 
3 Suponiendo que Petróleos Mexicanos tuviera un esquema de funcionamiento propicio para producir no 
únicamente crudo, sino también derivados que pudieran competir en precio y en calidad con los 
producidos por las compañías extranjeras de mayor importancia actual. 


