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Asamblea de petroleros en 
Tampico-Madero 

 
 
 
 
El 26 de julio, se realizó una asamblea de trabajadores petroleros activos y jubilados pertenecientes a la sección 
1, Ciudad Madero, del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). En la 
asamblea, el FTE de México explicó a los asistentes el contenido y significado de las iniciativas de reforma 
energética presentadas por el PRI y el PAN. Los petroleros se manifestaron en contra de la privatización de 
Pemex y por la refundación del sindicato petrolero. 
 
 
 
 
“¡Abramos los ojos y demos la lucha 
abierta”! 
 
Más de doscientos petroleros y petroleras, entre 
activos y jubilados, se dieron cita en la asamblea 
realizada en Ciudad Madero. A la asamblea asistió 
Joaquín Hernández Galicia, exdirigente del 
STPRM. Primero se cantó el Himno del Grupo 
Unificador, Revolucionario, Nacionalista y 
Humanista (GURNH), el cual concluye llamando a 
realizar una nueva Expropiación Petrolera. 
 Luego, se informó de la asistencia al mitin 
realizado el 17 de julio anterior frente al Senado de 
la República, en la capital del país, junto con 
petroleros de otras secciones. En esa ocasión, se 
entregó al Senado un documento en el cual se 
informa a los legisladores que los petroleros del 
STPRM se oponen a la reforma energética y a la 
privatización de Pemex. 
 Después, se dio lectura a la entrevista hecha 
a “Don Joaquín” que el día anterior había publicado 
La Jornada. El mismo hizo diversos comentarios. 
Dijo que detrás de la privatización de Pemex hay 
prestanombres, que en el fondo las propuestas del 
PAN y del PRI son las mismas, que ambos partidos 
apoyan a Carlos Romero Deschamps y que ninguna 
toca la corrupción existente en el STPRM.  
 Señaló que, con la privatización de la 
reforma energética se violan los artículos 27 y 28 
constitucionales y que detrás del capital nacional 

está el extranjero. Estos, luego de posesionarse del 
patrimonio nacional formarían sindicatitos en una 
industria desintegrada. De manera que, “nos 
estamos jugando el destino de la nación” y, en esta 
lucha, “nos pegan o les pegamos”, dijo. 
 Se refirió también a las amenazas sobre el 
Golfo de México, específicamente de la flota 
norteamericana y dijo que se necesita bravura contra 
el gobierno. Asimismo, criticó la venta de seis 
barcos viejos y el raquítico aumento salarial 
otorgado recientemente a los petroleros. Para 
concluir expreso: ¡Abramos los ojos y demos la 
lucha abierta! 
 
¡No a la privatización de Pemex! 
 
En representación del FTE de México, los 
compañeros Aarón Hernández y David Bahen se 
dirigieron a la asamblea presentando respectivos 
saludos. El doctor Bahen, además, hizo una 
presentación oral sobre las iniciativas de reforma 
energética presentadas por el gobierno federal ante 
el Senado, con una explicación sencilla y, al mismo 
tiempo emotiva, hablando en el lenguaje de los 
trabajadores. 
 Primero, se refirió a los antecedentes 
históricos, especialmente a la Expropiación 
Petrolera de 1938, cuando los petroleros de la época 
y el pueblo de México rescataron para la nación a la 
industria petrolera con el decreto del Gral. Lázaro 
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Cárdenas. En aquella ocasión, el pueblo mexicano 
se movilizó en apoyo a la medida y los petroleros, 
junto con universitarios y politécnicos, se dieron a 
la tarea de construir a la industria de vanguardia e, 
incluso, a desarrollar la tecnología que necesitaba la 
industrian petrolera nacionalizada. Al respecto 
recordó como, en medio del boicot de las compañías 
extranjeras, las amenazas de invasión de sus 
gobiernos, las provocaciones en el mar contra los 
barcos mexicanos, sin refacciones y sin dinero, se 
logró producir el tetraetilo de plomo, de importancia 
en la época para oxigenar a las gasolinas. 
 Lo anterior fue reseñado en paralelo con la 
situación de ahora, en que Pemex ha sido 
sistemáticamente destruido, dedicándose solo a la 
exportación de petróleo, destruyendo a la 
petroquímica e, incluso, dejando de producir 
gasolinas, mismas que se importan en volúmenes 
diarios crecientes. También hizo referencia a la 
situación del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), 
mismo que habiendo surgido para apoyar 
tecnológicamente a Pemex hoy incumple su papel. 
 Esto forma parte del proceso de 
privatización petrolera furtiva en marcha, explicó, e 
hizo referencia a la entrega de la petroquímica y el 
gas natural a las transnacionales, así como la 
perforación de pozos e, incluso, la producción de 
crudo en las plataformas terrestre y marina. 
Asimismo, explicó el interés del gobierno en las 
aguas profundas del Golfo de México, como parte 
de la estrategia geopolítica norteamericana. 
 Ahora, con la reforma energética del 
gobierno se pretende privatizar todas las funciones 
estratégicas a cargo de Pemex, mediante el 
otorgamiento de contratos ilegales, contraviniendo 
lo dispuesto por la Constitución. Uno a uno fueron 
descritos los aspectos principales de las seis 
iniciativas que se discuten en el Senado, 
demostrando que son contrarias al interés nacional. 
 Luego, puso a consideración de la 
asamblea, las propuestas alternativas de los 
trabajadores, especialmente los aspectos de la Ley 
Petrolera del FTE. Punto por punto, los asambleístas 
aprobaron con aplausos, cada una de las propuestas. 

Esta Ley es la referencia de los 
trabajadores. No estaremos de acuerdo con ninguna 

medida legislativa si, en la legislación secundaria, 
se viola la Constitución, si se otorgan concesiones, 
contratos y permisos privados a los particulares a 
cargo de ilegales órganos reguladores 
privatizadores, si se insiste en seguir desintegrando 
a Pemex, si se sigue tolerando la corrupción 
administrativa y sindical, si a los trabajadores se les 
excluye del control sobre la producción e 
investigación, si al pueblo de México se le mantiene 
al margen de las decisiones políticas fundamentales 
y del desarrollo de su industria petrolera. 
 “El petróleo es nuestro” y, como dice el 
propio himno del Grupo, vamos por una nueva 
Expropiación Petrolera, es decir, por la Re-
nacionalización de PEMEX”. Una ovación de la 
asamblea rubricó la intervención del doctor Bahen. 

Los compañeros (as) petroleros (as) se 
manifestaron dispuestos a redoblar la lucha. En su 
intervención, el doctor puso a consideración una 
propuesta para ser discutida y, en su momento, 
llevada a la práctica, consistente en organizar una 
Caravana Petrolera en Defensa de Pemex que 
recorra todas las cuencas petroleras de la costa del 
Golfo de México, para simbolizar que los 
trabajadores y pueblo de México defienden el 
patrimonio energético de la nación. 
 
Los petroleros defienden sus derechos y 
los de la nación 
 
Frente a la laguna de Pueblo Viejo siguió la 
discusión. Pemex no necesita de ninguna reforma 
energética, lo que necesita es una nueva política 
petrolera independiente. Reservas las hay, 
solamente que los gobiernos en turno las dilapidan. 
Miles de pozos en tierra están taponados, lo que 
significa una relación reservas/producción para 35 
años; solamente en Tamaulipas existen más de 400 
de esos pozos. Los geólogos petroleros lo saben 
pues hasta mapas existen. 
 Los petroleros del STPRM están en lucha. 
El FTE de México llama a los petroleros de las 
demás secciones del sindicato a sumarse 
combativamente a esta importante causa del pueblo 
de México. (b191, 31 jul 2008).
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Asamblea de los petroleros de la sección 1 del STPRM 
 
 

 
 

Los petroleros por la re-nacionalización petrolera y la refundación del STPRM 


