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Foro en la plaza de Ecatepec 
 
 
 
 
El 18 de julio del 2008 se llevo acabo el foro “Reforma petrolera inconstitucional” organizado por el Consejo 
Regional Valle de México, ONPP y el Movimiento Social de Ecatepec (MOSE). La cita fue a las 10:00 a.m. en 
la explanada municipal de Ecatepec, Edomex. Los participantes en el evento fueron Aarón Hernández (FTE), 
Katia Meave (Facultad de Economía-UNAM) y Arturo Rivera (FTE).  
 
 
 
 
Pemex, la petrolera más rentable del 
mundo 
 
Las intervenciones giraron en torno de las 
propuestas de reforma energética que envió 
Calderón al Senado. En todas las participaciones se 
dijo que las reformas propuestas son ilegales por ser 
inconstitucionales y están en contra de los intereses 
de la nación.  

No es posible que los gobiernos 
neoliberales desde 1982 a la fecha, primero 
destruyan la industria petrolera y, luego, nos digan 
que la única forma de rescatarla es mediante la 
inversión privada. Esto no lo vamos a permitir, ya 
que, la industria petrolera de México es la más 
rentable del mundo. Esto, aún cuando en la 
actualidad solo se dedica a la venta de crudo; si se 
hiciera producir la petroquímica y se construyeran 
más refinerías, nuestro país sería más prospero. La 
materia prima transformada incrementa su valor 
hasta en 60 veces. El gobierno lo sabe pero se niega 
a invertir en la industria petroquímica y en 
refinerías. No contento con lo anterior, impulsa una 
campaña de desprestigio en contra de PEMEX; su 
finalidad es clara: ponerla en manos extranjeras. 

No es cierto lo que dice Calderón cuando 
afirma que PEMEX funciona con números rojos. La 
empresa aporta más del 40% al presupuesto 
nacional, le quitan más del 100% de impuestos y, 
aún así, no la han podido destruir. En gastos de 
operación y producción PEMEX no utiliza ni el 
10% de sus ganancias totales; mientras otras 

empresas, como la Shell, en este mismo rubro 
gastan el 45%. 

Se dijo que el gobierno de Calderón se ha 
conducido con puras mentiras, que ha usado la 
mercadotecnia y la política del chantaje mediático 
para engañar a la población y hacerle creer que con 
la entrada de las trasnacionales las cosas van a estar 
mejor. 
 
“Tesoro” aún inexistente 
 
Se hablo del “tesoro en el fondo del mar” y se dijo 
que es otra de las mentiras de los privatizadores, ya 
que, por el momento no se sabe si hay petróleo en 
dicho lugar, ya que no se han hecho trabajos de 
prospección y que, a las trasnacionales no les 
interesa hacerlo en aguas profundas cuando en 
nuestro país más del 70% de los litorales y aguas 
someras no se ha investigado.  

Por tanto, si los legisladores aprueban que 
las trasnacionales exploren y extraigan 
hidrocarburos, con seguridad los tendremos en 
nuestros litorales y en aguas someras, para que 
arriesgar su capital en aguas profundas. Eso de las 
perforaciones a 3 mil metros es otra mentira, ya que, 
hasta el momento no hay tecnología y lo más a que 
se ha llegado es a los 2,400 metros. Qué a 3 mil 
metros de profundidad no tenemos la tecnología de 
extracción, nadie la tiene, porque aún no existe.  

Pero, PEMEX si cuenta con tecnología para 
1,500 metros, ¿por qué no se trabaja en los litorales 
y en aguas someras, mientras se tiene la tecnología 
para los 3 mil metros y se guarda ese “tesoro” para 
después? De está forma no se entrega a las 
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trasnacionales nuestro patrimonio. Pero los 
tecnócratas nos tratan de engañar con toda una serie 
de tecnicismos y rollos los cuales no llevan a ningún 
lado, pero los aprovechan para señalar que el capital 
privado es la única salvación de PEMEX. 

Han llegado a plantear que las 
trasnacionales pagarían el 60% de impuestos y que, 
de esa forma, nos iría bien a todos los mexicanos y 
al país. ¿A quien se le ocurre que una trasnacional 
va a pagar el 60% de impuestos de sus ganancias? 
No sabemos cuanto pagan las que ya están 
establecidas pero, lo más seguro, es que hasta violen 
el fisco. A los trabajadores nacionales que contratan 
les pagan lo menos que pueden, no les dan ningún 
tipo de prestación y los hacen trabajar jornadas 
hasta de 12 horas. 
 
Se vende crudo y se compran derivados 
 
El problema radica en que no existe una política por 
parte del gobierno para que la industria petrolera 
funcione adecuadamente. Al contrario, durante más 
de tres décadas han tratado de destruirla y, como no 
han podido, pretenden deshacerse de ella 
poniéndola en manos del capital extranjero. 
Calderón y privatizadores dicen que sus propuestas 
no son privatizadoras, pero nosotros, el pueblo nos 
damos cuenta que, en los hechos, si lo son.  

Pretenden dar en concesión los ductos ya 
que dicen carecemos de tecnología. Está es otra 
mentira ya que los trabajadores petroleros siempre 
nos hemos encargado de la instalación y del uso y 
manejo de los ductos. Dicen que no hay dinero para 
nuevas refinerías y desde hace 29 años no se 
construye ninguna. Se desmanteló la 18 de marzo en 
Azcapotzalco, y a las existentes, no se les da el 
mantenimiento adecuado ni trabajan al 100% de su 
capacidad. En estos momentos, se importan más del 
40% de las gasolinas que se consumen en el país. 
Está es una de las políticas sin sentido, pues, los 
gobiernos venden la materia prima y, luego, 
compran los productos transformados. 

Pero el gobierno no pierde ya que vende la 
gasolina a precios internacionales. Este es un 
problema serio. México es un país petrolero pero, 
debido a la mala política de los gobernantes ha 
dejado caer su industria, de tal manera que, no tiene 
la infraestructura para refinar las gasolinas, por 
tanto, las tiene que importar y las vende caras.  

 
Los costos los paga el pueblo 
 
Finalmente, los consumidores son los que 
terminamos pagando. Las gasolinas son el 
energético que mueve y transporta a las personas y a 
los productos, de tal forma que, si el combustible es 
caro, el transporte y los víveres también se 
encarecen. 

Los combustibles son un factor 
inflacionario aunque lo nieguen Carstens, Calderón 
y los privatizadores. Por eso señalamos que el 
petróleo y la industria petrolera no se deben 
privatizar y deben ser administrados de manera 
óptima para que el país crezca en su economía. 
Desde las ultimas cuatro administraciones y lo que 
va de está, el crecimiento anual acumulado del 
producto interno bruto (PIB) ha sido del 1.58%. Los 
gobiernos neoliberales no han llegado ni a una taza 
de crecimiento anual del 2%.  

Esto quiere decir que esos gobiernos han 
sido un fracaso y sus políticas económicas han 
sumergido a nuestro pueblo en una crisis económica 
sin precedentes. En la actualidad, cerca del 90% de 
los mexicanos no cuentan con los satisfactores 
mínimos de supervivencia que conforman la canasta 
básica. Los índices de pobreza también son 
alarmantes, se habla de más del 70%. Los datos 
hablan por si mismos. Si se privatiza PEMEX nos 
va a ir peor. (b181, 21 jul 2008). 
 
 

 
 

El FTE adelante con el Debate Popular 

 
 
 


