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Retirar iniciativas y dictámenes 
 
 
 
 
En medio de la crisis financiera mundial, y las nocivas consecuencias para México y demás países, se refuerzan 
los argumentos para RETIRAR TODAS las iniciativas inconstitucionales de reforma energética. Los senadores 
deben, también, abstenerse de aprobar los correspondientes dictámenes que tienen preparados porque todos son 
lesivos a la nación. 
 
 
 
 
Crisis grave y prolongada 
 
En el mundo, casi todos advertimos que estamos 
ante una crisis de enorme gravedad provocada por 
la voracidad del capital financiero internacional. 
Pero, en México, los gobernantes y políticos 
neoliberales piensan que viven en un mundo de 
fantasía y se aprestan serviles para apoyar el 
incremento de las ganancias privadas. 
 Robert Zoellick, presidente del Banco 
Mundial (BM), declaró que “Debemos ir más allá 
del rescate financiero y pasar al rescate 
humanitario”. Dijo que “44 millones más de 
personas sufrirán desnutrición este año por la 
combinación de altos precios de alimentos y de la 
energía, más la caída del crecimiento por la crisis en 
los sistemas financieros de países avanzados. Para 
los pobres, ese aumento en la desnutrición significa 
una pérdida de potencial que no se recupera; no 
debemos permitir que la crisis financiera se vuelva 
una crisis humana”, añadió (González R., en La 
Jornada 7 oct 2008).  

Dominique Staruss-Khan, director gerente 
del Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo que 
“La crisis es grave y va a ser prolongada” y que “No 
hay soluciones domésticas para una crisis como 
esta” (González R., en La Jornada 10 oct 2008).  

El propio Zoellick, señaló que el sistema 
multilateral vigente “ya no funciona”, lo cual no es 
nuevo pues el capitalismo jamás ha sido, ni será, 
capaz de resolver ninguno de los acuciantes 
problemas de la humanidad. Pero, la declaración, no 
deja de ser interesante.  

“La cruda realidad es que los países en 
desarrollo deben prepararse para una disminución 
del comercio, los flujos de capital, las remesas y la 
inversión interna, así como una desaceleración del 
crecimiento”, dijo Zoellick, y agregó que, “el nuevo 
multilateralismo debe tender a la responsabilidad 
compartida por el Estado”. 
 Pero en México, los políticos neoliberales 
hacen que no ven ni oyen. En vez de cumplir con 
las obligaciones que la Constitución establece 
piensan al revés. Su fe supersticiosa la tienen en el 
capital privado fraudulento sobre todo extranjero. 
 
Legisladores mexicanos presurosos y 
entreguistas 
 
Francisco Labastida (PRI), presidente de la 
comisión de energía en el Senado, declaró que “ante 
la crisis económica mundial que se avecina (sic), no 
se puede esperar que la reforma (energética) sea la 
solución para México, porque ni las finanzas se van 
a despetrolizar, ni la solución dependerá sólo de los 
ajustes a la paraestatal” (Mercado A., Bravo M., en 
www.mileniodiario.com 8 oct 2008). 
 En reunión conjunta de las comisiones de 
energía y de puntos constitucionales, los senadores 
de todos los partidos ya “convinieron conjuntar las 
tres iniciativas presentadas por el Ejecutivo, el PRI 
y los partidos del Frente Amplio para elaborar un 
único dictamen para cada reforma”. Esto es, al 
momento ya NO hay dudas, TODOS los partidos 
políticos se han confabulado contra la nación. 
Respecto a la reforma energética privatizadora de 
Pemex y de TODAS las fuentes de energía, 
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Labastida afirmó que “estos dictámenes se basan en 
los acuerdos que en principio ha tomado la 
comisión. Cuando haya puntos de vista divergentes 
tendrían que considerar las dos opciones, para que 
sobre los mismos las comisiones unidas se 
pronuncien”. 
 Cuestionado sobre la urgencia de tener la 
reforma lista ante la caída mundial de los precios 
del petróleo, expresó que “este factor (sic) no 
solucionará los problemas del país”. Esto es, a 
Labastida no le importa lo que suceda con la crisis 
que ya se padece (no es que se avecine). Su 
entreguismo lo tiene nervioso. Dijo que, “que entre 
más pronto lo terminemos, mejor”. 
 
No aprobar ninguna reforma energética 
 
El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) 
expresó preocupación porque el Congreso apruebe 
una reforma energética con base en una 
“mezcolanza” de las iniciativas del Ejecutivo 
federal, del PRI y del FAP, en medio de una 
situación de crisis financiera “extraordinariamente 
grave” (Reyna J., en La Jornada 9 oct 2008). 
 Roberto Newel, presidente del Instituto 
Mexicano para la Competencia IMCO), por su 
parte, dijo que “la propuesta del presidente Felipe 
Calderón es “fea” y las otras dos son “horribles”, 
por lo que, “será preferible no aprobar ninguna 
reforma dada la crisis financiera mundial”. En 
conferencia de prensa, Newell dijo que la 
aprobación de una reforma hecha con las tres 
“propuestas medio raras” llevará “a una situación en 
la cual los inversionistas van a estar nerviosos. 

Más que feas u horribles, las propuestas son 
inconstitucionales, privatizadoras y antinacionales. 
Cierto es que la “mezcolanza” expresada en los 

dictámenes es algo “extraordinariamente grave”. 
Pero más que mezcolanza, se trata de acuerdos 
turbios entre los legisladores de todos los partidos 
políticos. Por otra parte, proponer no aprobar 
ninguna reforma “dada la crisis financiera mundial” 
es acertado. 
 
Retirar TODAS las iniciativas y 
dictámenes 
 
EL FTE reitera que TODAS las iniciativas de 
reforma energética, presentadas por el PAN, el PRI, 
el FAP y el PVEM deben ser DESECHADAS por 
anticonstitucionales y lesivas a la nación. Los 
dictámenes, que las comisiones del Senado tienen 
preparados para ser aprobados a partir de este 
sábado 11, también deben ser DESECHADOS. 
 Los argumentos en contra de esas 
iniciativas son múltiples y han sido expresados día a 
día por el FTE. Lamentablemente, mientras se está a 
punto de consumar la traición parlamentaria, con 
dictámenes acordados por TODOS los partidos, casi 
todas las voces han callado. La propia resistencia 
civil está a la espera de que la “cabeza” del 
movimiento diga algo. Pero, a menos de 24 horas, 
hay un silencio absoluto. Los propios “expertos” 
han desaparecido. 
 Mientras, las comisiones de energía y de 
estudios legislativos del Senado tienen listos los 
primeros dictámenes. Labastida ha explicado la 
prisa diciendo que “Para dar una buena señal a los 
mercados trabajarán, inclusive, el fin de semana” 
(en www.senado.gob.mx). 
 De manera que el interés de los partidos 
está en el “interés” de los mercados imperialistas no 
en de la nación mexicana. Eso se llama traición a la 
Patria. (b262, 10 oct 2008). 

 
 

  
 

Petroleros (as) en lucha contra la reforma energética 


