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Foro en la Cuchilla del Tesoro 
 
 
 
El 3 de mayo de 2008, los compañeros de El 
Militante organizaron un evento sobre la Reforma 
Energética en la colonia Cuchilla del Tesoro, en la 
ciudad de México. A este acto fue invitado el FTE 
de México y la población en general. 
 En la calle de la Avenida Central, frente al 
Mercado de la colonia, el doctor David Bahen y 
electricistas del FTE participaron en diálogo con la 
población. Un puesto de periódicos había cerrado y 
sobre este se colocó una pantalla. En una mesita se 
puso la computadora. En cubetas de plástico se 
colocaron unas tablas que sirvieron para que los 
asistentes se acomodaran. La luz de la paletería 
sirvió para iluminar al lugar. Luego, los 
organizadores pusieron música y los pobladores 
comenzaron a llegar. 
 A los asistentes se explicó el significado de 
las propuestas privatizadoras del gobierno. Se dijo 
que el petróleo mexicano es una conquista del 
pueblo en lucha poniendo de relieve la importancia 
de la Revolución Mexicana y de la Expropiación 
Petrolera. Se dijo que, en esa enorme lucha el 
pueblo de México colaboró en todas las formas al 
alcance para el rescate por la nación de sus recursos 
petroleros. Pero, los sucesivos gobiernos alejaron a 
la sociedad de su industria petrolera, siguiendo una 
política contraria al interés nacional. 
 Durante la explicación de dijo que Pemex 
produce grandes volúmenes de petróleo crudo y que 
la mayor parte se exporta cuando debía procesarse 
en el país. A la fecha, vende mucho petróleo crudo 
pero, al mismo, tiempo, compra mucha gasolina y 
diesel. Además, de los ingresos que obtiene Pemex, 
la distribución entre la sociedad no corresponde a la 
rentabilidad de la paraestatal. El Estado mexicano 
recibe 40 centavos de cada peso que produce Pemex 
pero la corrupción ha llegado a niveles intolerables. 
Pemex es una empresa endeudada hasta el exceso, 
se le impide realizar inversiones propias y, ahora, se 
propone privatizarla. 
 Eso no es conveniente para la nación. Lo 
que se necesita es cambiar la política petrolera 

oficial para el petróleo crudo se industrialice para 
obtener los productos petrolíferos y petroquímicos 
que necesitan los mexicanos. Para lograrlo, se 
requiere que todos los mexicanos defendamos el 
patrimonio nacional que es de todos, no es del 
Estado ni del gobierno. Eso quiere decir, que 
debemos organizarnos para que el pueblo de 
México haga valer su derecho sobre el petróleo y 
demás recursos naturales, especialmente el agua y 
los alimentos. 
 En cada colonia, barrio, escuela y demás 
centros de trabajo, los mexicanos (as) tenemos el 
deber de formar Frentes que integren a los vecinos, 
conocidos, amigos, estudiantes y trabajadores en 
una misma lucha unificada. No podemos permitir 
que un asunto tan importante, como el petróleo y la 
energía eléctrica, quede en manos del gobierno y 
legisladores que atentan contra la nación en su 
conjunto. De lograrse la privatización de Pemex 
estaríamos ante el mayor despojo, desde 1847, 
cuando Antonio López de Santana entregó a los 
Estados Unidos más de la mitad del territorio 
mexicano. Hoy está en juego el destino inmediato 
de la Patria y debemos defenderla. 
 En este evento destacó la participación de 
jóvenes y mujeres. Una señora dijo que es necesario 
ampliar la información para contrarrestar a la 
televisión y que debemos hacer esfuerzos para 
sumar a más gente al movimiento. Otra señora 
comentó que los muchachos tienen mucho que 
hacer en esta lucha y deben participar interesándose 
en su país en vez de dedicarse solamente a ver el 
futbol por la tele. 
 El evento concluyó en medio de 
comentarios adicionales en los cuales se expresó la 
necesidad de comunicarse entre sí para activar otras 
actividades que le permitan a la población ser 
partícipe en la toma de decisiones.  

La importancia de organizarnos se puso de 
relieve. Los asistentes que se habían sumado 
durante la realización del acto se mostraron atentos 
y dispuestos a defender a su nación.

 
 


