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Rechazo del #132 a la reforma 
energética 
 
 
 
 
Estudiantes universitarios, integrantes de la Mesa de Soberanía Energética del movimiento #YoSoy132 se 
manifestaron en la Cámara de Diputados en contra de la reforma energética del gobierno. Proponen una Política 
Energética Independiente y llaman a la movilización.  
 
 
 
 
Integrantes de #YoSoy132 se manifiestan afuera 
de San Lázaro contra la privatización de Pemex 
 
Por: David Martínez Huerta - julio 3 de 2013. 
 
Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).– 
Jóvenes integrantes de la Mesa Soberanía 
Energética del Movimiento #YoSoy132 se 
manifestaron en la puerta principal del Palacio 
Legislativo de San Lázaro para expresar su rechazo 
anticipado a una reforma energética que contemple 
la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex). 
 Aseguraron que no necesitan esperar a que 
el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto 
envíe al Congreso de la Unión la propuesta de 
reforma energética consensada en el Pacto por 
México, para comprender que se tratará de una 
“contra-reforma” que atentará contra el interés, 
bienestar y desarrollo del país. 
 “Lo que hemos observado por los 
documentos, Estrategia Nacional de Energía, 
Estrategia Nacional de Cambio Climático, Plan 
Nacional de Desarrollo y Pacto por México es que 
pretenden despojar al pueblo de las industrias 
petrolera y eléctrica. ¿Cómo lo van a hacer? 
Destruyéndolas, fragmentándolas, como lo han 
hecho desde hace años. Lo que vemos no es que la 
privatización se vaya a dar, vemos que la 

privatización ya existe”, sostuvo Eduardo Santos, 
estudiante de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). 
 Al mismo tiempo, los estudiantes 
universitarios llamaron a luchar contra los intentos 
privatizadores de las llamadas reformas 
estructurales y convocaron a una movilización 
central el primero de septiembre –día en que se 
cumplirá un año de Gobierno del Presidente Peña 
Nieto-, en rechazo a las futuras reformas en materia 
energética y hacendaria. 
 En tanto, en su exposición presentada frente 
a dios pancartas colocadas en la entrada principal de 
la Cámara de Diputados, los estudiantes indicaron 
que los informes oficiales intentan exponer una 
realidad fatalista de PEMEX para facilitar su 
privatización, argumento que desmintieron con los 
mismos reportes. 
 Detallaron que PEMEX es la petrolera con 
los menores costos de producción con $6.12 dólares 
por barril extraído, mientras que las transnacionales 
como Statoil, de Noruega, tiene costos de $7.19 
dólares y Petrobras, de Brasil, $12.89 dólares por 
barril extraído. 
 “Ocultando esto es que promueven la 
privatización. PEMEX es la empresa más rentable 
para extraer petróleo y nos quieren vender la idea de 
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que las empresas extranjeras van a sanear a 
PEMEX”, afirmó José Luis, estudiante de la 
Facultad de Química de la UNAM. 
 Para ampliar sus argumentos de rechazo a la 
futura reforma energética, los estudiantes indicaron 
que la privatización ha alcanzado la industria 
eléctrica, al grado de que actualmente el 52 % de la 
generación de energía eléctrica proviene de 
empresas particulares, principalmente 
transnacionales que la venden a Comisión Federal 
de Electricidad (CFE). 
 “Podríamos ser autosuficientes, tanto en la 
tecnología como en producción. El principal 
ejemplo es la geotérmica de Sonora que le vende 
energía a Estados Unidos y en una mala distribución 
de la energía, San Diego provee a Tijuana de la falta 
de energía eléctrica que no se produce allí”, aseveró 
Moisés Ramírez, de la Escuela de Ingeniería 
Aeronáutica del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN). 

 Los estudiantes adelantaron que no 
buscarán ningún acercamientos con Diputados 
integrantes de la Comisión de Energía para dar a 
conocer sus planteamientos, porque dicen que no les 
interesa participar en la reforma energética 
privatizadora. 
 Por el contrario, presentaron su propia 
propuesta de política energética independiente a la 
par de la construcción del desarrollo económico y 
social de los pueblos en México, que contempla: 
 1.- Propiedad colectiva de los recursos 
naturales e infraestructura energética. 
 2.- Uso racional de los recursos energéticos: 
Petróleo, gas y fuentes renovables de energía 
especialmente el agua. 
 3.- Integración del proceso de trabajo 
energético. 
 Luego de manifestarse durante 20 minutos, 
los estudiantes universitarios integrantes del 
movimiento #YoSoy132 levantaron sus mantas y se 
retiraron pacíficamente de la Cámara de Diputados.

 
 
 Fuente: www.sinembargo.mx/03-07-2013/675190 
 
 

 
Estudiantes del movimiento #YoSoy132 en la protesta ante la Cámara de Diputados 
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#Yosoy132 alista su reforma energética 
 
 
Integrantes del movimiento se dieron cita en el Congreso de la Unión donde adelantaron que darán a conocer su 
propuesta en esta materia 
 
POR: Ana Téllez  
 
 
Una decena de integrantes del movimiento #Yo Soy 
132 acudieron a la Cámara de Diputados para 
informar que iniciarán una serie de movilizaciones 
para evitar que se concrete una “contrarreforma 
energética” que privatice el sector.  
 Detallaron que llevarán a cabo una amplia 
campaña en defensa de los recursos energéticos, y 
para dar a conocer la propuesta que elaboraron, 
durante ocho meses, en la denominada Mesa de 
Soberanía Energética #Yo Soy 132.  
 Eduardo Santos, estudiante de la Facultad 
de Ingeniería de la UNAM, puntualizó que las 
movilizaciones se intensificarán a partir del 1 de 
septiembre, cuando inicia el periodo ordinario de 
sesiones en el Congreso y el presidente, Enrique 
Peña Nieto, rinda su primer informe de gobierno.  
 “Pretendemos hacer campaña donde se 
pueda, y a todos los niveles, barrios, escuelas, 
plazas públicas, mítines relámpago, brigadeo. La 
idea es que generemos contenido, llevamos ocho 
meses generando contenido, estudiando, haciendo 

foros, e intensificaremos el brigadeo para que la 
gente conozca nuestra propuesta”, afirmó. 
 Informó que proponen una política 
energética independiente que impulsa la propiedad 
colectiva de los recursos naturales e infraestructura 
energética, el uso racional del gas, petróleo y 
fuentes renovables de energía como el agua, así 
como la integración del proceso de trabajo 
energético.  
 Santos dijo que no se vincularán con ningún 
partido, ni acudirán al Congreso de la Unión.  
 Tampoco, dijo “con Andrés Manuel López 
Obrador, ni Cuauhtémoc Cárdenas porque también 
le han fallado a la gente”.  
 El grupo de jóvenes estudiantes de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
integrantes del movimiento  #Yo Soy 132 colocaron 
mantas en las rejas del Palacio Legislativo de San 
Lázaro, dieron declaraciones a la prensa y se 
retiraron.

 
 
 Fuente: www.lasillarota.com/noticias/item/71618  
 
 
Comunicado de prensa del #132 
 
 
Miércoles 3 de julio 2013. 
  
A un año de la elección en México, el mayor 
representante del neoliberalismo Enrique Peña 
Nieto llegó al gobierno. Desde entonces, una serie 
de reformas se nos han impuesto. Dichas reformas 
no son tales sino contra-reformas, ya que van en 
contra del interés, bienestar y desarrollo colectivo 
de los pueblos.  

Se ha anunciado una nueva contra-reforma 
energética que pretende continuar con la 
privatización en el sector energético.  Ciertos 
lineamientos han sido dictados por el BM, FMI, 

OCDE, intereses de las transnacionales y otros 
agentes del Imperialismo.  

En México, hemos visto a través de los años 
contra-reformas regresivas desde 1992, 1995 y 
2008 en materia energética. Dicha reformas serán 
la modificación regresiva a los párrafos cuarto y 
sexto del artículo 27 en materia de hidrocarburos y 
de energía eléctrica, así como el cuarto del 28 
constitucional. 

La Mesa Soberanía Energética del 
movimiento #YoSoy132 junto con miembros de 
otras organizaciones nos hemos enfocado en 
estudiar y analizar los documentos que van 
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marcando la pauta en la construcción de la futura 
contra-reforma energética, la cual promueve la 
privatización de la industria energética 
nacionalizada, representadas por Pemex y la CFE. 
Entre discursos de modernización, manipulación 
mediática y falsos diagnósticos  es que presentan 
su reforma estructural. 

Según los informes oficiales, Pemex es la 
petrolera con los menores costos de producción con 
$6.12 dólares por barril extraído mientras que, 
petroleras como Statoil de Noruega y Petrobrás de 
Brasil tienen costos de $7.19 y $12.89 dólares por 
barril extraído, respectivamente. Ocultando esto es 
que promueven la privatización de lo que no les 
pertenece. 

Pero la privatización no solo es en materia 
de petróleo, sino también en materia eléctrica, en 
minería, en agua y energías renovables al grado de 
tener actualmente más del 52% de generación de 
electricidad en manos de particulares, 
principalmente transnacionales que pretenden 
fragmentar a nuestra industria eléctrica además que 
más de la tercera parte del territorio nacional ha 
sido concesionado a empresas mineras. 
 
Política Energética Independiente 
 
Nuestra propuesta consiste en lo que llamamos 
Política Energética Independiente enarbolando tres 
banderas: 
 1.- Propiedad colectiva de los recursos 
naturales e infraestructura energética 

 2. Uso racional de los recursos energéticos 
petróleo, gas y fuentes renovables de energía, 
especialmente, el agua 
3. Integración del proceso de trabajo energético  

Todo lo anterior con la finalidad de construir 
el desarrollo económico y social de los pueblos. 
 
Plan de acción 
 
En este tenor, lo único que no podemos hacer es no 
levantar la voz. Debemos denunciar lo que está 
pasando e informar al pueblo mexicano cómo es 
que estamos sufriendo un despojo continuo de lo 
que nos pertenece, porque Pemex y CFE no son del 
gobierno, ni siquiera del Estado como lo han 
repetido; Pemex y CFE SON DE LA NACIÓN.  

Hacemos una llamado a luchar frente a las 
contra-reformas que se vienen presentando, en 
estos casos las contra-reformas energética y 
hacendaria, las que consideramos son la columna 
vertebral de sus llamadas “reformas estructurales” 
ya que de cada peso que recibe el Estado 35 
centavos vienen de la renta petrolera.  

El día de hoy lanzamos una campaña 
amplia en defensa de los recursos energéticos con 
la idea de difundir el mensaje ¡LUCHEMOS POR 
DEFENDER PEMEX! Proponemos una movilización 
central el 1° de septiembre en el marco del primer 
informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, ya que 
con dicho informe se inicia el segundo periodo 
ordinario de sesiones en las cámaras legislativas y, 
como lo han anunciado, lanzarán sus reformas: la 
energética y la hacendaria.

 

¡Luchemos por defender Pemex! 
 

 
 

Mesa de Soberanía Energética #YoSoy132 
 
 
 Ref: FTE 2013, elektron 13 (183) 1-4, 3 julio 2013. 


