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Foro en el CCH-Vallejo 
 
 
 
 
El 25 de abril, el FTE participó en un Foro en 
Defensa del Petróleo organizado por el Grupo 
Democracia Revolucionaria, en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades (CCH), Plantel Vallejo, de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 Aarón Hernández y Carlos Alaniz asistieron 
en representación del FTE de México. Los 
compañeros se reunieron con los estudiantes 
universitarios en la explanada central del Colegio. 
Los ponentes explicaron a los asistentes el 
contenido y significado del paquete de iniciativas 
del gobierno federal para modificar a la legislación 
petrolera secundaria. Dijeron que tales propuestas 
contraviene explícitamente a la Constitución 
política vigente, ya que, indican que se permitirán 
contratos a los particulares, es decir, al capital 
privado, mientras la Constitución indica lo 
contrario. 
 Carlos Alaniz se refirió a la experiencia del 
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), el cual había 
contribuido al desarrollo tecnológico petrolero. Sin 
embargo, el IMP entró de declive resultado de la 
política seguida por las administraciones en turno 
que desnaturalizaron al instituto, privilegiando la 
venta de servicios, muchas veces con nulo 
contenido tecnológico, afectando los programas de 
investigación y casi desapareciendo la ingeniería. 
Muchos investigadores y especialistas fueron 
despedidos o retirados, afectando la infraestructura 
humana. 
 Aarón Hernández señaló que la industria 
petrolera nacionalizada es una conquista que hoy 
está en peligro. Desde 1995 se inició la 
privatización furtiva de la industria petroquímica y 
del gas natural, a través de ilegales permisos 
otorgados por la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE). Ahora, las propuestas del gobierno amplían 
las concesiones, contratos y permisos privados a las 

transnacionales, precisamente mdiante la CRE, en 
las actividades de refinación de petróleo crudo. 
También se propone una nueva Comisión 
(Reguladora) del Petróleo para otorgar permisos 
privados en materia de la exploración y explotación 
del mismo, hechos totalmente anticonstitucionales. 
 El c.. Hernández expresó también que las 
propuestas de reforma energética deben discutirse 
por todos los mexicanos, ya que, el dominio sobre 
los hidrocarburos corresponde a la nación. Los 
legisladores pretenden debatir el asunto solamente 
en el Senado por medio de una lista de invitados 
para, después, dictaminar a modo. Eso no es 
correcto porque se está excluyendo a la sociedad. 
Esta debe intervenir, activa y directamente, no solo 
en el debate sino en al toma de decisiones. Para ello, 
el FTE propone la realización de un Debate Popular 
contra la Reforma Energética. El evento realizado 
en el CCH-Vallejo es parte de este Debate Popular. 
 Por su parte, el camarada Miguel Sánchez 
Lora, de Democracia Revolucionaria, repasó las 
características de ola privatizadora en América 
Latina y el mundo, así como las luchas de 
resistencia que crecen en diversos pueblos, como 
Venezuela y Bolivia, puntualizando en la 
importancia de la renta petrolera para la economía 
nacional e invitando a los estudiantes a organizarse 
en Defensa del Petróleo de México. 

El Foro fue moderado por los estudiantes 
del CCH, quienes dijeron que los universitarios 
tienen el deber de mantenerse atentos, informarse 
debidamente, analizar colectivamente las propuestas 
y tomar las acciones consecuentes. 
 Siendo el último día de clases, antes de las 
vacaciones de verano, y realizándose elecciones 
para la renovación de la delegación sindical del 
plantel, estudiantes y maestros realizaron el Foro 
para estar al tanto de los acontecimientos.
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Estudiantes universitarios asistentes al Foro del CCH-Vallejo de la UNAM 


