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Debate Popular  
CONTRA la reforma energética 
neoliberal 

 
 
 
La energía y el agua son de la nación 
 
El petróleo como las demás fuentes de energía, 
incluida el agua, son propiedad de la nación. Esta no 
es una abstracción, en una sociedad dividida en 
clases sociales está representada por la mayoría 
proletaria viviente. El Pacto político de la nación 
implica decisiones políticas fundamentales cuya 
vigencia y aplicación corresponde al pueblo en su 
conjunto en ejercicio de su propia soberanía. En el 
caso de la reforma energética neoliberal, tendiente a 
privatizar a Pemex y a todas las fuentes de energía, 
proponemos llevar adelante un Debate Popular 
contra dicha reforma que culmine en el retiro de las 
propuestas legislativas inconstitucionales y la re-
nacionalización energética de México. A tal 
propósito, el FTE de México emite la siguiente 
convocatoria y llama a los mexicanos (as) a sumarse 
a esta iniciativa que puede ser mejorada de acuerdo 
a las condiciones concretas. 
 
Objetivos 
 
El objetivo general de este Debate Popular es el 
rechazo organizado del pueblo de México a las 
propuestas de reforma a las leyes secundarias, 
auspiciadas por el gobierno neoliberal en turno, el 
PRI y el PAN, empresarios y clero político, que 
pretenden la privatización del petróleo de México. 
Los objetivos principales son: 1- Analizar 
colectivamente la situación de la industria petrolera 
de México, 2- Proponer alternativas para el 
desarrollo de una Política Petrolera Independiente. 
 Los objetivos específicos son: 1- Impedir la 
privatización de la energía y el agua, 2- el retiro de 
las propuestas legislativas privatizadoras, 3- el 
análisis colectivo de las alternativas para las 
industrias petrolera, eléctrica y del agua, 4- la 

organización social a nivel nacional, 5- la 
solidaridad internacional con la lucha del pueblo de 
México. 
 
Temática 
 
Los temas que proponemos se resumen en uno solo: 
Rechazo a la privatización energética 
inconstitucional. La temática específica incluye: 1- 
Significado histórico y político de la expropiación 
petrolera, 2- Vigencia de la constitucionalidad 
petrolera, 3- Definición y reafirmación del proceso 
de trabajo de los hidrocarburos, 4- Integración del 
proceso de trabajo petrolero, 5- Planeación 
energética, 6- Investigación y desarrollo 
tecnológico, 7- Exploración petrolera, 8- 
Producción de hidrocarburos, 9- Procesamiento y 
transformación de los hidrocarburos, Transporte, 
distribución y almacenamiento, 10- Sistema 
presupuestario de financiamiento, 11- Reservas y 
recursos de hidrocarburos, 12- Geopolítica 
energética, 12- Coherencia de la legislación 
secundaria y la reglamentación, 13- Relaciones 
laborales y sindicales, 14- Seguridad industrial, 15- 
Protección del medio ambiente y ecosistemas, 16- 
Permisos privados, concesiones y contratos, 17- 
Comisión Reguladora de Energía, 18- Corrupción 
administrativa y sindical, 19- Violencia antisindical 
del STPRM y reorganización sindical democrática, 
20- Responsabilidad de Funcionarios Públicos. 
 
Formato 
 
Los Foros funcionarán de acuerdo al siguiente 
formato: 1- La convocatoria está abierta a la 
participación de todos (as) los mexicanos (as), 2- 
Los Foros de realizarán en todo el país al menos 
durante 1 año con invitación a todos los medios 
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nacionales, locales, independientes y alternativos, 3- 
Las sesiones de los Foros serán en la capital, 
interior del país y allende las fronteras, 5- En todos 
los Foros podrán tratarse los temas de la agenda y 
otros sugeridos por los organizadores locales, 6- De 
cada Foro se hará una relatoría que, junto con las 
ponencias, que serán publicadas para su amplia 
difusión, 7- Las propuestas presentadas se 
incorporarán al proyecto de Política Energética 
Independiente. 
 Esta política incluirá: 1- La reafirmación del 
dominio de la nación sobre los hidrocarburos y 
demás recursos naturales; 2- La integración del 
proceso de trabajo energético y del agua; y, 3- el 
control obrero y popular de la industria energética 
(eléctrica, petrolera y del agua) de México. 
 
Participantes 
 
Los Foros se llevarán a cabo en las calles, plazas 
públicas, parques, mercados, centros de trabajo, 
escuelas, universidades, institutos, colonias, 
sindicatos, ejidos y comunidades en todo el país y 
en los espacios al alcance en otros lugares del 
mundo. 
 Podrán participar todos los hombres y 
mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, jubilados, 
no asalariados, desempleados, amas de casa, 
estudiantes, trabajadores, profesores, investigadores, 
profesionistas, periodistas, intelectuales, artistas, 
campesinos, grupos étnicos, emigrantes y, en 
general, todos los mexicanos dispuestos a defender 
nuestros derechos inmediatos e históricos, presentes 
en el campo, las ciudades y el mar. 
 Todos los participantes podrán ser 
organizadores, asistentes y/o ponentes. Invitamos a 
los universitarios y politécnicos, escritores, 
científicos, ingenieros, sindicalistas democráticos, 
colectivos y artistas del pueblo a ser ponentes. 
 
Dinámica 
 
Los Foros serán organizados por los propios 
mexicanos en lucha asumiendo una dinámica 
propia, es decir, con todas las iniciativas al alcance 
para su organización, logística, promoción y 
difusión en todos los lugares posibles del territorio 
nacional y allende las fronteras. 
 En cada lugar, se formará un comité 
organizador que podrá invitar a los ponentes 
respectivos y decidir sobre los temas a tratar, en una 
o varias sesiones. 

 De cada sesión se hará una relatoría y se 
levantará un acta que incluya las propuestas. 
 Cada comité organizador local definirá la 
logística específica. Los acuerdos serán 
comunicados a los medios y a la coordinación 
nacional. El FTE, y quienes deseen sumarse, 
asumirían esas funciones. Todas las ponencias y 
propuestas serán difundidas en forma impresa y 
digital. 
 
Conclusiones 
 
Se propone que los Foros Populares ratifiquen, entre 
otras, las siguientes propuestas: 1- Rechazar las 5 ó 
10 propuestas iniciales de reforma a las leyes 
petroleras secundarias propuestas por el gobierno 
federal y apoyadas por el PRI y el PAN, 2- Derogar 
las reformas regresivas a la Ley Reglamentaria del 
Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo 
de 1992, 1995 y 1996, a la Ley del Servicio Público 
de Energía Eléctrica de 1992, y a la Ley de Aguas 
Nacionales de 1992 y 2004, así como a la reforma 
constitucional regresiva para la privatización de la 
tierra de 1997, 3- Revocar todos los permisos 
privados, concesiones y contratos por 
inconstitucionales, 4- Desaparecer a la Comisión 
Reguladora de Energía, 5- Impulsar el desarrollo 
científico y tecnológico propio a través del Instituto 
Mexicano de Energía que integre a los institutos del 
sector de la energía y el agua, 6- Impulsar la 
construcción por Pemex de 5 refinerías energéticas, 
7- Re-nacionalizar a la tierra y sus recursos 
naturales, especialmente de la energía y el agua. 
 Todas las acciones de discusión y análisis 
crítico debemos respaldarlas por la movilización 
organizada que incluye todas las iniciativas al 
alcance, entre otras, marchas, mítines, plantones, 
asambleas, reuniones, festivales, fiestas, comidas, 
pintas de paredes, volantes, trípticos, carteles, 
pegas, conferencias, foros, música, poesía, teatro, 
exposiciones plásticas, paros, huelgas y demás 
acciones al alcance, enmarcándolas en el proyecto 
de organización de la Huelga General de Todo el 
Pueblo contra el Neoliberalismo e Imperialismo. 
 Esto supone potenciar la organización social 
a todos los niveles y en todos los lugares. 
Proponemos organizar Consejos Populares en todos 
los lugares. En materia energética su expresión sería 
el Frente Mexicano en Defensa de los Recursos 
Naturales, con secciones en todas partes. 
 Parte esencial de esta propuesta es 
fortalecer las organizaciones existentes y 
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desarrollarlas unitariamente para extender y 
consolidar el movimiento. Este proceso está en 
marcha, el Debate Popular se ha iniciado, está en 
desarrollo y ahora sería formalizado. 
 Para llevar adelante estas propuestas NO se 
necesita permiso de nadie. Sin confiar en el 
espontaneísmo, se trata de activar las iniciativas de 
todos los mexicanos (as) tomando todas las 
previsiones del caso, en plan autogestionario, 

democrático, incluyente y visionario, a nivel 
nacional e internacional promoviendo un 
movimiento solidario, viviente y real. 
 Llamamos a los trabajadores y pueblos del 
mundo a expresar su solidaridad con la lucha 
emancipadora del pueblo de México. 
 
 ¡Salud y Revolución Social! ¡Viva el 
México proletario viviente!

 
 

 
 

Presencia del FTE con la CNTE de la Montaña Alta de Guerrero 
 

 
 

Participación de la Montaña Alta en el Debate Popular 


