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Foro en el CCH-Vallejo 
 
 
 
 
Los estudiantes del CCH-Vallejo de la UNAM organizaron un Foro para analizar la situación después de haber 
sido aprobada la reforma energética neoliberal. Les fue negado un recinto universitario, controlado por algunos 
obradoristas. Eso no fue óbice para que, en la explanada del Colegio se llevara a cabo un interesante análisis. La 
juventud mexicana está llamada a rescatar para México el dominio sobre sus recursos naturales. 
 
 
 
 
La reforma energética en el contexto de 
la crisis 
 
El 9 de noviembre de 2008, en la explanada central 
del CCH-Vallejo, de la UNAM, se llevó acabo un 
Foro organizado por el Círculo Marxista-Leninista. 
En el evento participaron Daniel Fernández (FPR), 
Walter Angel Jiménez (GAR) y David Bahen 
(FTE). 
 En primera instancia, el compañero 
Fernández se refirió a la crisis financiera actual que 
tiene peculiaridades y nexos con las crisis históricas 
del capitalismo. Hizo una descripción de las 
características de las crisis de producción y dijo que, 
ahora, la crisis financiera se manifiesta con la 
especulación bursátil, ya que, el capital ficticio es 
menor al real, produciéndose una contracción 
económica ligada a la crisis de los mercados en todo 
el mundo. 
 En México, las consecuencias están en la 
especulación financiera, la baja en los petroprecios, 
la contracción del gasto público, la baja en el 
ingreso, la disminución de las remesas, la reducción 
del turismo, la baja en las exportaciones, la 
contracción de la producción, el aumento del 
desempleo, la devaluación del salario y el bajo 
crecimiento económico. 
 Ante esta situación, Daniel propuso poner 
en correspondencia la producción social con la 

propiedad social confiscando a la banca mediante 
un gran movimiento. Es decir, oponer un frente 
único para confiscar a los monopolios. 
 Walter expresó que las repercusiones en 
México de la crisis capitalista son estructurales. 
Dijo, entonces, que la reforma petrolera ocurrió en 
el contexto de la crisis financiera mundial. Hizo una 
severa crítica a los “expertos” del FAP y a las 
burocracias políticas que engañaron al pueblo con 
una supuesta alternativa y, ahora, “con su silencio 
avalan la reforma”. 
 Entre tanto aumenta el desempleo, entre la 
juventud. ¿No vamos a decir nada?, cuestionó y dijo 
que “lo primordial es organizarnos”. 
 
Contra-reforma energética 
 
Luego, el doctor David Bahen, dio una explicación 
sucinta a los estudiantes acerca de los términos con 
que fue aprobada la reforma energética neoliberal. 
Analizó cada uno de los siete dictámenes que fueron 
aprobados por los senadores y diputados, y 
demostró que seis de esos dictámenes son 
inconstitucionales y permiten la privatización del 
petróleo, la energía eléctrica y todas las fuentes 
renovables y no renovables de energía. 
 David señaló que se trata de reformas a la 
legislación secundaria que contravienen a la 
Constitución, al permitir la participación privada en 
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actividades estratégicas por la vía de otorgar 
autorizaciones, contratos y permisos a las 
transnacionales y sus filiales. La Comisión 
Reguladora de Energía, que ya desnacionalizó a la 
industria eléctrica y parte de la del gas natural, 
ahora hará lo mismo tratándose de los productos 
petrolíferos, petroquímicos, agrocombustibles y las 
fuentes renovables a partir del agua, el viento, las 
mareas y el Sol. 
 El doctor Bahen llamó a los jóvenes 
universitarios a integrarse al movimiento del pueblo 
de México, sumando sus fuerzas a la resistencia 
independiente. Para concluir, dijo, que entre todos 
debemos recuperar lo perdido y volver a rescatar 
para la nación el dominio sobre sus recursos 
naturales. Al respecto, dijo que el FTE propone 
construir la organización necesaria que nos permita 
re-nacionalizar a México. 
 

Críticos pero unitarios y consecuentes 
 
Para concluir el evento, los organizadores del Foro 
señalaron críticamente que muchos estudiantes 
guardan silencio, sin valorar debidamente el costo 
de la huelga que impidió la privatización de la 
educación superior. También dijeron que la Brigada 
21 de la resistencia obradorista en el CCH-Vallejo 
adoptan reiteradamente actitudes muy criticables, 
por su sectarismo y ataque sin sentido a las fuerzas 
independientes. También dijeron que es importante 
abrir el debate sobre los asuntos fundamentales del 
país de manera unitaria. 
 Los compañeros (as) compartieron las 
banderas de lucha por la re-nacionalización 
energética y contra el charrismo sindical.  

(b310, 12 nov 2008).

 
 

 
 

La juventud mexicana está llamada a re-nacionalizar a México 
 


