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movimiento obrero 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Necesaria respuesta del pueblo de México 
 
 
 
 

Movilización contra la felonía 
 
 
 
 
Organizar “cercos ciudadanos”, encabezados por mujeres, en aeropuertos, carreteras, instalaciones estratégicas 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) y en las dos cámaras del Congreso de la Unión, e incluso “un paro nacional 
patriótico”. Participar en todas las movilizaciones que sean necesarias, hasta conjurar la amenaza de 
privatización de la industria petrolera. Estos fueron los acuerdos de la concentración popular del 18 de marzo en 
el Zócalo mexicano. 
 
 
 
 
Impedir la privatización de Pemex 
 
En el marco del 70 aniversario de la Expropiación 
Petrolera, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 
se refirió con precisión: “Ante la amenaza de 
privatizar la industria petrolera y abrirle la puerta de 
nuevo a las compañías extranjeras, hemos tomado la 
decisión, indeclinable, de impedir, con la 
organización y la movilización del pueblo, la 
consumación de esta desastrosa felonía”. 
 Saludamos la decisión de AMLO, quien 
apenas unos meses atrás vacilaba. Esta vez, 
mencionó tres “razones fundamentales para 
rechazar la llamada reforma energética”. 
 La primera razón es la defensa de nuestra 
soberanía nacional. La segunda razón por la que no 
aceptamos la privatización del petróleo, es que sería 
una violación infame a nuestra Constitución 
Política. AMLO señaló que, “la intención de las 
cúpulas del PRI y del PAN es llevar a cabo la 
privatización del petróleo, mediante la reforma a la 
Ley Reglamentaria del artículo 27, para permitir la 
celebración de los llamados contratos riesgo, 
contratos de servicios múltiples y la asociación con 
empresas extranjeras. Todo lo cual es rotundamente 
inconstitucional”. ¡De acuerdo! 

 La tercera razón es que detrás de la 
privatización está el interés de un grupo para hacer 
negocios privados al amparo del poder público. En 
este caso específico, privatización es corrupción, 
dijo AMLO. 
 
Infundada argumentación oficial 
 
AMLO dijo que “Las reservas más grandes de 
petróleo no están en las aguas profundas, sino en 
tierra y en aguas someras del Golfo de México. 
Usan el pretexto de las aguas profundas, junto con 
la vacilada del “efecto popote”, para tratar de 
justificar la pretendida reforma a las leyes y permitir 
la asociación con empresas extranjeras.  

“Aquí reitero que es falso que falte dinero o 
tecnología para modernizar a la industria petrolera. 
Debe saberse que Pemex, a pesar de la corrupción y 
del mal manejo, es la empresa más rentable del país 
(extraer un barril de petróleo nos cuesta 4 dólares y 
se está vendiendo hoy en 93.55 dólares).  

“Si realmente quieren fortalecer a Pemex, 
no hace falta modificar el marco legal, es cosa de 
reducir el gasto burocrático y terminar con los 
privilegios de los altos funcionarios públicos, para 
destinarle más recursos económicos; o cuando 
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menos, entregarle los excedentes que se obtienen 
por los altos precios del petróleo, que este año serán 
de 200 mil millones de pesos, lo cual significaría 
aumentar al doble la inversión actual de este 
organismo sin endeudamiento de ninguna índole. 

“En cuanto a la tecnología es mentira que, 
irremediablemente, tengamos que asociarnos con 
empresas extranjeras y no se pueda contratar. 
Inclusive, Pemex ya ha firmado tres contratos para 
perforar en tirantes de agua de más de 3 mil metros. 
Además hay trabajadores, técnicos, geólogos e 
ingenieros petroleros mexicanos con mucha 
experiencia”. ¿Contratar tecnología? Nosotros 
proponemos DESARROLLARLA. La perforación 
de pozos por transnacionales es inconstitucional. 
 
Riesgo de confrontación violenta 
 
AMLO fue enfático al señalar: “Que se oiga bien, lo 
digo con absoluta responsabilidad: si se entrega la 
renta petrolera a particulares, nacionales y 
extranjeros, no habrá forma de mejorar las 
condiciones de vida y de trabajo del pueblo y se 
estaría cancelando la posibilidad de transformar a 
México por la vía pacífica.  

“El despojo del petróleo dejaría latente el 
riesgo de una confrontación violenta, lo cual nos 
puede llevar a más sufrimiento, inestabilidad 
política y social, al predominio del uso de la fuerza 
y no necesariamente a la emancipación del pueblo. 
 “Sería gravísimo el permitir la privatización 
del petróleo. Dejaríamos de ser un país libre y 
soberano; se rompería el orden constitucional; se 
elevaría a rango supremo la corrupción; nos 
quedaríamos sin la posibilidad de transitar por un 
camino propio con un modelo de desarrollo, que 
concilie el crecimiento con el bienestar, y el despojo 
del petróleo sería una fuente constante de fricciones, 
desacuerdos y conflictos”. 
 
Resistencia civil pacífica 
 
En el mitin, AMLO expresó que “hemos tomado la 
decisión de llevar a cabo un plan de resistencia civil 
pacífica, en caso de que las cúpulas del PRI y del 
PAN, decidan cometer esta traición a la patria. 
 “La movilización comenzará cuando se 
presente la iniciativa de reforma a las leyes para 

privatizar el petróleo, ya sea en la Cámara de 
Diputados o en la de Senadores. Nuestros 
legisladores están también organizados, atentos y 
dispuestos a llevar a cabo acciones al interior de los 
recintos del Poder Legislativo. 

“Todos debemos estar muy alertas para 
actuar de inmediato. Tenemos la información de 
que pretenden presentar dicha iniciativa el 25 de 
marzo, el martes próximo. Por eso yo también les 
convoco a que ese día celebremos, a las 5 de la 
tarde, una nueva asamblea informativa, en esta 
plaza pública. 
 Reiteradamente, AMLO señaló que ponía 
“el énfasis en que todas las acciones en contra de la 
privatización del petróleo se harán en el marco de la 
resistencia civil pacífica. Llamo a que nos 
organicemos bien. Que todas y todos ayudemos en 
la organización, esa es una palabra clave”.  

Saludamos la evolución política de AMLO, 
quien alertó: “Todos debemos ayudar a evitar la 
provocación y la violencia. Cuidado con los 
provocadores infiltrados del gobierno usurpador”. 
 López Obrador finalizó su intervención 
diciendo que “Estamos viviendo momentos 
definitorios para la vida pública de México. El 
partido que nació en 1939, criticando la 
expropiación petrolera, ahora ese partido, el PAN, 
en una alianza vergonzosa con las cúpulas del 
Partido Revolucionario Institucional, pretende 
regresarnos al porfiriato y convertirnos en esclavos 
en nuestra propia tierra”. 
 
¡FTE presente! 
 
El FTE de México es parte de la movilización del 
pueblo de México en defensa de sus recursos 
naturales. Con entusiasmo, redoblaremos el 
esfuerzo y estaremos presentes en las diversas 
acciones. Llamamos a proceder organizadamente y 
extender las acciones en todo el territorio nacional. 
Consideramos que debe evitarse el excesivo y ya 
choqueante culto a la personalidad de Obrador, y los 
deslices inoportunos e incorrectos de la conductora 
de las ceremonias. Lo importante es fortalecer a la 
organización social. En esta lucha, todos debemos 
ser incluyentes y solidarios, en nuestro carácter de 
mexicanos (as).

 
 

 
 


