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¡Retirar las 6 iniciativas! 
 
 
 
 
Georgina Kessel tiene prisa para la privatización de Pemex. La titular de la secretaría de energía (Sener) dijo que 
el Senado dictaminará acerca de las 6 iniciativas de reformas a la legislación petrolera secundaria en cuanto 
concluya el Debate entre cuatro paredes. La señora aseguró que ya existe acuerdo entre los partidos políticos. La 
consulta propuesta por Marcelo Ebrard para realizarse el 27 de julio fue considerada “inútil” por Kessel y dijo 
que ninguna (sic) de las iniciativas gubernamentales plantea la privatización de Pemex. ¡Claro!, no es ninguna, 
son TODAS pues se trata de iniciativas inconstitucionales que deben ser RETIRADAS por improcedentes. 
 
 
 
 
¿Consulta inútil? 
 
El gobierno federal de facto percibe que perderá la 
consulta sobre la reforma energética que auspicia 
tendiente a privatizar Pemex. Por eso ha 
intensificado una costosa y sucia campaña en los 
medios nacionales y locales, especialmente radio y 
televisión. Su objetivo es obstaculizar la consulta 
ciudadana propuesta por Marcelo Ebrard, jefe del 
Gobierno del Distrito Federal (GDF). La 
convocatoria para realizar esta consulta fue 
publicada el 20 de junio anterior, faltando 
solamente la (s) pregunta (s) que se harán a la 
población. No habría que pensarlo mucho, la 
UNICA pregunta debe ser: Mexicano (a): ¿Estas de 
acuerdo con la reforma energética inconstitucional 
que propone el gobierno para privatizar a Pemex y a 
TODAS las fuentes de energía?  
 Sin embargo, para Georgina Kessel, esa 
consulta será inútil, “no será tomada en cuenta por 
el Senado de la República, porque existe ya un 
compromiso para que al concluir los foros, cinco 
días antes, se empiecen a dictaminar las iniciativas 
sobre la forma petrolera”. Esto es, a partir del 22 de 
julio se empezarán a dictaminar las iniciativas sobre 
la reforma petrolera. 
 Por la voz de Georgina habla FeCal, mismo 
que estuvo recientemente en España para ofrecer 
“cortesanamente” a las transnacionales españolas el 
petróleo que NO es suyo sino de la nación. El 
gobierno federal, Aznar y Bush, están nerviosos 
porque saben que perderán esa consulta. Hasta el 

Instituto Federal Electoral (IFE) se negó a 
participar. La decisión es lógica, el IFE organiza 
solamente fraudes. En el presente caso es mejor que 
no intervenga. La negativa obedece a que la 
consulta la perderá el gobierno; el rechazo a sus 
propuestas privatizadoras será abrumador. 
 
El gobierno ya perdió el Debate 
 
Kessel añadió en declaraciones hechas este 26 de 
junio que “hasta el momento no hay un legislador o 
partido político que esté en contra de los cambios 
legales”. Más aún, expresó que “existe ya un 
acuerdo entre los partidos políticos para proceder 
una vez que concluya el debate”. La señora otra vez 
se fue de bruces. El rechazo a las 6 iniciativas 
energéticas privatizadoras del petróleo y TODAS 
las demás fuentes alternas a los hidrocarburos es 
algo generalizado en México. Entre la población, la 
gran mayoría del pueblo mexicano está en contra, 
las mismas encuestas pagadas y organizadas por el 
propio gobierno lo indican. Pero, el rechazo es 
mayor a lo indicado por esas encuestas. 
 En el Debate Popular que se lleva a cabo en 
la capital y diversas partes del país, el sentimiento 
del pueblo mexicano es abiertamente en contra de la 
privatización de Pemex. Contrariamente a lo que 
piensan el gobierno y socios, la población mexicana 
no ignora las intenciones neoliberales y, con la 
discusión colectiva, se han afirmado las ideas. A 
continuación, la movilización tiende a 
incrementarse mediante acciones múltiples. 
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 El Debate Universitario, organizado por la 
Rectoría de la UNAM ha desbordado a sus propios 
patrocinadores. Muchos profesores e investigadores 
han evitado un debate acrítico y sin filo haciendo 
varias críticas, técnicas y políticas, a la reforma 
energética neoliberal. 
 Aún entre los propios legisladores existen 
diferencias y hay algunos que rechazan las 
propuestas de Calderón. El Debate en el Senado le 
ha resultado desfavorable al Estado. Aún cuando 
varios de los invitados son proclives e, incluso, 
miembros del gobierno de la ultraderecha, otros 
invitados han sido críticos. Ciertamente, ese Debate 
no es representativo sino excluyente y, oír a 
diversos ponentes no significa escucharlos.  

Pero, el proyecto original de Calderón y el 
PAN será rechazado. El PRI ha anunciado su propia 
iniciativa, lo mismo el PRD. El problema es que, 
ambos proyectos, se desconocen por la población. 
Pero, podríamos apostar que serán privatizadores “a 
medias” y más valiera que no presentaran ninguna 
iniciativa. En ambos partidos, se tiene la absurda 
idea de otorgar a Pemex la falsa “autonomía de 
gestión” y peor aún, de “reforzar” a la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), cuestiones claves 
para la privatización energética furtiva. Esa 
Comisión ya ha privatizado el 47% de la industria 
eléctrica nacionalizada y sigue impunemente con 
sus fechorías. 
 Algo es claro en las circunstancias actuales: 
el gobierno federal ya PERDIO el Debate sobre la 
Reforma energética. Lo que debe hacer, entonces, 
es RETIRAR sus iniciativas por improcedentes, 
inconstitucionales y lesivas para la nación. La otra 
opción, por la que se inclina Kessel, consiste en 
imponer un dictamen contra la nación lo cual sería 
una provocación. 
 
Activar la movilización con organización 
 
Kessel insiste en declarar que “ninguna” de las 
iniciativas plantea “la privatización de Pemex”. A 
estas alturas, muy pocos creen semejante mentira. 
En todos los Foros, oficiales y populares, se ha 
demostrado que TODAS las iniciativas son 
inconstitucionales y plantean, precisamente, la 
privatización petrolera y de TODAS las fuentes 
energéticas alternas a los hidrocarburos. 
 Por supuesto que el gobierno federal se 
niega a aceptar la realidad, sus propósitos consisten 
en imponer compulsivamente sus propuestas. Ante 

esta situación, es pertinente activar la movilización 
orientándola en la necesaria CONSTRUCCION de 
organización social, en todos los lugares y a todos 
los niveles. Necesitamos de organizaciones fuertes 
para ejercer acciones múltiples que permitan no solo 
realizar exitosamente la consulta sino hacerla valer.  
 El discurso, las ideas, el análisis, la 
discusión, son muy importantes y debemos hacer 
todos los esfuerzos por generalizarlos en todo el 
país. Pero, también, es preciso avanzar hacia otras 
formas de lucha que superen la improvisación y el 
espontaneísmo. Proponemos la organización de 
Consejos Populares en todos los lugares. Las 
acciones en la capital mexicana son cruciales pero 
conviene extenderlas a todos los Estados y 
municipios. 
 La defensa de los recursos naturales, 
propiedad de la nación, es una de las grandes causas 
del pueblo de México. TODOS (AS) debemos ser 
partícipes de esta lucha, en la acción unificada, con 
dinámica propia y en un accionar colectivo 
incluyente. (b161, 28 junio 2008). 
 
 

 
 

El pueblo mexicano en resistencia 

 


