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Foro en Los Pedregales 
 
 
 
 
Ante la ofensiva del gobierno neoliberal necesitamos una organización adecuada. ¿Hay propuesta?, fue una de 
las preguntas. Luego se dijo que, los sucesivos gobiernos han destruido a la investigación científica y desarrollo 
tecnológico en materia petrolera. Es el caso del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). Pero el pueblo de México 
no permitiremos más atropellos. En el Foro de los Pedregales se presentó un mensaje optimista con un llamado a 
redoblar los esfuerzos organizativos y políticos tendientes a evitar la privatización energética y revertirla con la 
Re-nacionalización. 
 
 
 
 
¿Petróleo para la guerra? 
 
El 9 de julio, en la Iglesia de la Resurrección, 
colonia Ajusco del Distrito Federal, el FTE 
participó en el V Foro sobre la reforma energética 
que se realiza en Los Pedregales. El evento fue 
organizado por las brigadas Tepozán y Anáhuac, así 
como, por las Comunidades eclesiales de base. 
Electricistas y petroleros del FTE estuvimos 
presentes. 
 “Yo no quería venir”, dijo una señora, 
“pensé que estaría un diputado”. Nada de eso. Los 
diputados no se han dado por enterados del malestar 
del pueblo pero a pocos se les ocurre invitarlos. El 
pueblo de México sabe bien de las “acciones” 
legislativas y no hay manera de hacer excepciones. 
 Lo más importante es la frecuencia política 
que existe abajo. En los diversos Foros del Debate 
Popular, se ha creado un espacio para la 
información, la reflexión y el análisis colectivo. Por 
mucho tiempo, el pueblo de México ha carecido de 
espacios para expresarse, sobre todo, políticamente. 
Pero, abajo, existe cierto nivel apreciable de 
información y de análisis que los políticos 
desprecian. 
 ¿Para qué ha servido el petróleo?, expresó 
una compañera y dijo ¡para la guerra! Mencionó, 
entonces, el caso de Irak. Tiene toda la razón, el 
imperialismo no solamente quiere apropiarse del 
petróleo iraquí sino que utiliza los suministros, 
incluidos los de México, para sus acciones 
invasoras y guerreristas en Medio Oriente. Pero 

debemos defender el petróleo, nos daría vergüenza 
no hacerlo, porque defender los recursos naturales 
es defender la vida, agregó. 
 
La maldición de Malinche 
 
Al Foro de los Pedregales asistió una 
exinvestigadora del IMP, superespecializada, pues 
es paleontóloga. De esas especialidades son pocas 
en el mundo. Pero la compañera fue despedida. 
Durante su estancia, de varios años en el instituto, 
se preparó para entender y dominar las 
características paleontológicas del subsuelo 
mexicano, especialmente en el sur, donde las rocas 
son muy duras. El caso mexicano es de excepción 
pues estas condiciones no se presentan en otras 
partes del mundo. 
 Las administraciones del instituto siempre 
han sido complacientes con los extranjeros, padecen 
la maldición de Malinche. Varias veces han venido 
asesores gringos pero, más que asesorar vienen a 
aprender y llevarse la información. Una vez, un 
asesor quiso “enseñar” y se encontró con que los 
investigadores mexicanos tenían un Catálogo con 
información de todo el mundo. Pidió que se le diera 
pero eso no era posible por ser confidencial; fue con 
la administración y se lo entregaron. 
 Otra vez, llegaron asesores con información 
anticuada. Los investigadores del IMP actualizaron 
la información; el IMP les pagó a los extranjeros. Si 
ahora no existe capacidad para desarrollar 
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tecnología es porque las administraciones 
desmantelaron el aparato científico en varias áreas. 
 
Organizarnos para vencer 
 
¿Cómo organizarnos, qué tipo de organización 
necesitamos, acaso un partido político? o ¿acaso ya 
estamos preparados para ser autogestionarios? Esa 
pregunta se hizo luego de comentar que la ofensiva 
del gobierno es realmente agresiva y los partidos 
políticos son decepcionantes. 
 En respuesta se dijo que la organización que 
necesitamos es de todo tipo: política, social, 
sindical, cultural; ninguna se excluye. Formar un 
partido político de veras es una necesidad pero debe 
pensarse bien, no se puede improvisar, ni repetir a 
ninguna organización tradicional. Lo mismo puede 
decirse del medio sindical dónde casi todos los 
sindicatos han sido desnaturalizados por el 
charrismo. Y, así en otros sectores. En estos 
momentos, lo que más falta hace es la organización 
social pues, la mayoría de los mexicanos, NO están 
organizados en nada. 
 En la discusión se aclaró que las Brigadas 
son un medio para una acción específica pero no 
son la organización. Esta requiere estructura, 
principios, programa y dinámica propia. 
Actualmente, ya existen algunas organizaciones 
mismas que deben ser fortalecidas. Quiénes no 
participan de ninguna organización tienen la opción 
de integrarse a alguna de las existentes, o bien, 
formar nuevas. Lo importante es trabajar 
organizadamente y coordinados entre sí a nivel 
nacional para que, unitariamente, logremos la fuerza 
necesaria. 
 
¿Por qué hasta ahora? 
 
Un compañero preguntó “¿Porqué hasta ahora?”. Se 
dijo que, esta lucha no es de ahora. A los integrantes 
del FTE, continuadores de la nacionalización 
eléctrica, nos ha tocado estar en la lucha contra la 
política energética del gobierno hace ya más de tres 

décadas, a veces en momentos culminantes, otras 
veces, en situaciones difíciles. Precisamente, en los 
70s, junto con Heberto Castillo, Demetrio Vallejo, 
David Bahena, Máximo y Salvador Hernández, 
fuimos serios críticos de la política petrolera oficial 
que hoy ha devenido desastrosa como se advirtió 
desde entonces. 
 Sin embargo, durante mucho tiempo no 
había condiciones para ser escuchados. Mientras, 
seguía la privatización energética furtiva, en materia 
eléctrica, petroquímica y del gas. Muchos se 
negaban a creerlo, otros preferían no enterarse. 
Hasta hace poco la población se ha involucrado en 
el tema. Hace apenas unos meses, algunos pensaban 
que la privatización de Pemex era para el futuro. 
Ahora, ante las evidencias, se está produciendo una 
amplia movilización que ha permitido nuevas 
condiciones para compartir la información y 
discutirla colectivamente. 
 Desde luego, falta mucho y todos debemos 
hacer esfuerzos para aportar lo más posible. Por 
ejemplo, es fundamental extender la discusión a 
todo el territorio nacional. Esta no debe ser 
solamente académica sino popular, habida cuenta 
que el pueblo no es especialista en petróleo, ni tiene 
porqué serlo, aunque se dan casos en que los 
mexicanos (as) de abajo saben más de petróleo que 
los propios trabajadores del sector e, incluso, que 
muchos intelectuales. 
 En el Foro de los Pedregales participó el 
doctor David Bahena, quien explicó a los asistentes 
el contenido y significado de las iniciativas 
privatizadoras del gobierno. Luego, hubo varias 
preguntas e intervenciones. Previamente, en la 
apertura musical, cantó Bárbara Oaxaca. 
 Presente en el evento, Luis Sosa, 
exferrocarrilero de la vieja guardia expresó un 
mensaje optimista. Recordó que el país había 
cambiado por el movimiento del 68, que la reforma 
de Calderón “ya tronó” y que vamos a vencer 
porque hemos venido luchando desde siempre. 
(b172, 13 jul 2008).
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¡El petróleo es nuestro! se expresó en el Foro de los Pedregales 
 
 

 
 

Bárbara Oaxaca cantó en el Foro en defensa de Pemex 


