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Marchas en defensa del petróleo 
 
 
 
 
Por un lado la CNTE, SME y tranviarios. Por otro, Cárdenas, UNT y PRD. Otras acciones se hicieron en 
Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Sinaloa. López Obrador fue expresamente invitado pero rechazó la invitación. El 
cuestionamiento al PRD es serio. Cárdenas insiste en la consulta popular.  
 
 
 
 
Marcha del PRD-UNT 
 
Encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, la marcha 
del 31 de enero en la capital del país asumió la 
lucha contra las reformas estructurales del gobierno. 
El evento fue promovido por las cúpulas de la 
Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD). El 
llamado se hizo a nombre de un tal Frente Amplio 
Social (FAS), nueva versión del “Pacto por el 
rescate de la nación”. 
 En nombre de decenas de sindicatos, 
organizaciones campesinas, urbanas, civiles y 
políticas, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano convocó 
a construir un gran frente para revertir las reformas 
estructurales que han trastocado el orden 
constitucional, vulneran los derechos fundamentales 
de la población y han herido gravemente a México, 
entre ellas algunas aprobadas por legisladores del 
PRD bajo la dirección de Jesús Zambrano Muñoz 
A., Pérez M., en La Jornada, p.5, 1 febrero 2014). 

En el Zócalo, afirmó que todas las formas 
constitucionales de lucha son válidas: la protesta, la 
manifestación individual y colectiva, los paros 
cívicos, la huelga, incluso la desobediencia civil, y 
convocó a buscar nuevas formas de articulación, 
incluyentes y plurales. 

Cuestionó que el gobierno y sus cómplices 
legislativos destruyeran conscientemente y paso a 
paso las defensas legales del país y pusieran en 

condiciones de indefensión, de sumisión, de 
supeditación política y dependencia económica a 
México frente a intereses ajenos al pueblo. 

Ante miles de trabajadores, campesinos, 
perredistas, militantes del Partido del Trabajo y del 
Movimiento Ciudadano, universitarios e integrantes 
de la sociedad civil que cubrieron casi en su 
totalidad la plancha central, el ex candidato 
presidencial aseguró que la lucha no es únicamente 
contra los cambios energéticos, sino se extiende a 
las contrarreformas laboral, educativa y hacendaria. 

Las dos últimas fueron aprobadas por PRI, 
PAN y legisladores afines a la principal corriente 
del PRD, Nueva Izquierda, varios de los cuales 
participaron en esta movilización. 
 
Insiste en la consulta 
 
Tal como acordaron los organizadores de la marcha, 
el único orador fue Cárdenas, quien fijó posición 
contra las reformas neoliberales y la supeditación 
política y económica del Estado a intereses ajenos y 
contrarios a la nación. 

Dijo que las reformas estructurales 
rompieron el pacto social, base de la estabilidad 
política del país, y que la responsabilidad de las 
fuerzas democráticas y patrióticas es revertirlas. 

Otro México es posible, muy distinto al 
entreguismo y a la sumisión ante el poderoso, la 
corrupción, la desintegración social y la pérdida de 
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control del territorio por el Estado si tenemos la 
capacidad de unirnos y organizarnos. Aclaró que en 
esta lucha todos somos necesarios, aunque ninguno 
es indispensable. 

En el discurso, el ex candidato presidencial 
acentuó el reclamo de que se consulte a la sociedad 
sobre todos los cambios constitucionales. En estos 
momentos la urgencia es que se haga en torno a la 
reforma energética, para revertir las enmiendas a los 
artículos 25, 27 y 28, que permiten la inversión 
privada en el petróleo y la electricidad, apuntó. 

Llamó a todos los sectores a sumarse a la 
demanda de un pacto rural tendiente a elevar las 
condiciones de vida de los campesinos y los 
trabajadores agrícolas, así como a recuperar la 
soberanía alimentaria. 
 
Marcha de la CNTE-SME 
 
Por la mañana, la CNTE, el SME y otros 
agrupamientos partieron del Monumento a la 
Revolución e hicieron su propia marcha. 
 Con un mitin en rechazo a las reformas 
estructurales, la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) volvió al 
Zócalo capitalino cuatro meses después de su 
desalojo por agentes de la Policía Federal. Ahí, los 
maestros disidentes anunciaron que regresarán en 
mayo próximo para enfrentar al mal gobierno (Poy 
L., en La Jornada, p.6, 1 febrero 2014). 

En el acto, convocado como parte de las 
protestas de organizaciones sociales y campesinas 
contra la privatización de los recursos naturales y 
energéticos, líderes magisteriales llamaron a la 
unidad de todo el sector. 

Tras calificar de triunfo su regreso a la 
Plaza de la Constitución, Rubén Núñez Ginés, 
secretario de la sección 22 de Oaxaca, aseguró que 
no se ha descartado reinstalar un plantón en el 
Zócalo, pero será por un acuerdo de la CNTE. 
Agregó que mientras tanto permanecerán en el 
Monumento a la Revolución. 

Tras la movilización, encabezada por 
docentes de Oaxaca, Michoacán, estado de México, 
Guerrero, Campeche y Quintana Roo, a la que 
asistieron integrantes del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME), informó que a partir de hoy se 
convocarán congresos extraordinarios estatales 
rumbo a su congreso nacional extraordinario que se 
realizará en febrero próximo. 

En dicho encuentro, afirmó, se definirá una 
nueva ruta estratégica para la CNTE, por lo que no 

descartó que se analice si se levanta el plantón 
nacional. Tenemos que reorganizarnos, reconoció. 

Por la mañana, un contingente que de 
acuerdo con cifras de los organizadores superó los 
mil 500 inconformes, aunque la policía capitalina 
estimó la participación en 800, partió de la Plaza de 
la República. Sin vallas de uniformados para 
resguardarlos, maestros e integrantes del SME 
avanzaron por Insurgentes, Paseo de la Reforma, 
avenida Juárez y 5 de Mayo sin incidentes. Poco 
antes de las 13 horas ingresaron al Zócalo, coreando 
consignas como: ¡Queremos frijol, queremos maíz, 
queremos a Peña Nieto fuera del país! y ¡diputados 
y senadores, fuera por traidores! 
 
Otras marchas 
 
Miles de maestros y campesinos se sumaron ayer en 
Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Sinaloa a la jornada 
de protestas contra las reformas estructurales 
aprobadas el año pasado por el Congreso de la 
Unión y promovidas por el presidente Enrique Peña 
Nieto (Pérez J.A., Manzo D., Henríquez E., 
Martínez E. y Valdez J., en La Jornada, p.6, 1 
febrero 2014). 

Aproximadamente 2 mil personas, entre 
profesores de la CNTE y de otras organizaciones 
sociales, marcharon en la capital y en las ocho 
regiones de Oaxaca. 

En la capital oaxaqueña los mentores 
partieron de la Fuente de las Ocho Regiones hacia el 
zócalo, donde realizaron un mitin y criticaron la 
imposición de las reformas educativa, hacendaria y 
energética, por las cuales calificaron al mandatario 
federal de traidor a la patria. 
 Pidieron la derogación de estas 
modificaciones constitucionales porque están 
hechas para beneficiar a la oligarquía, dijo Efraín 
Picasso Pérez, un representante de la CNTE. 

En Juchitán cerca de 2 mil afiliados a la 
CNTE provenientes de Reforma de Pineda, Ixtepec, 
Tehuantepec, Salina Cruz, Ixtepec y Matías Romero 
se concentraron en el crucero de la ciudad y 
concluyeron su manifestación en el palacio 
municipal. 

La Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco 
se unió a la protesta que paralizó la vialidad sobre la 
carretera Panamericana, lo que dejó a cientos de 
automovilistas y transportistas varados. 

En Chiapas, alrededor de 200 campesinos 
marcharon en Tuxtla Gutiérrez, 100 en Tapachula y 
otros tantos en San Cristóbal de Las Casas. Octavio 
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Zunún, dirigente de la Organización Proletaria 
Emiliano Zapata Histórica, dijo que las reformas ya 
están impactando en la población porque han subido 
los precios de todas las cosas. 

En Morelia, Michoacán, unos 800 maestros 
de la CNTE marcharon del monumento al general 
Lázaro Cárdenas a palacio de gobierno. 

Unos 100 militantes del PRD marcharon 
hasta la plaza pública Obregón de Culiacán, 
Sinaloa. Por separado, integrantes del Movimiento 
Regeneración Nacional realizaron una marcha y al 
final coincidieron con la organizada por el PRD. 
 
Obrador declina 
 
Un día antes, Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e 
Ifigenia Martínez le enviaron una carta a Andrés 
Manuel López Obrador invitándolo a participar en 
la marcha, Tanto Martí Batres, en nombre de 
Morena, como el propio López declinaron la 
invitación reiterando sus críticas a la cúpula del 
PRD por su participación en el Pacto por México. 
 Sobrada razón tiene Obrador. La política del 
PRD ha sido desastrosa y lo ha hundido en la 
ignominia. Cárdenas ha guardado silencio. No ha 
habido la más mínima autocrítica y menos 
corrección a la política sumisa al gobierno en turno. 
Muñoz Ledo, por su parte, carece de autoridad y 
vergüenza política, no es ni nunca ha sido de 
izquierda. 
 Por lo demás, que Obrador asista o no a una 
marcha no implica NINGUNA unidad ni mucho 
menos. En marchas previas, Cárdenas tampoco ha 
asistido a los actos convocados por Obrador. Lo 
mismo ocurrirá en próxima ocasión. Finalmente, 
solo hay intercambio de declaraciones a través de 
los medios. 
 Lo cierto es que la marcha perredista fue 
mayoritaria, casi llenó al Zócalo. La marcha de la 
CNTE fue realmente pequeña. Las marchas en el 
interior del país fueron contadas. En todos los casos 
es muy loable que mexicanos preocupados por su 
país se manifiesten, peor es seguir sin hacer 
absolutamente nada. 
 Pero la situación dista de ser satisfactoria. 
La mayoría de mexicanos sigue ausente, no obstante 
la gran vorágine debida a la ofensiva del Estado y 
gobierno en turno. 
 Algo está bastante claro: los partidos 
políticos electoreros NO sirven, el propio PRD NO 
sirve. Si alguna duda había, los hechos recientes han 

demostrado que su función concluyó. El PRD NO 
tiene nada que hacer, los propios perredistas lo 
hundieron. Cárdenas está fuera de tiempo y lugar, su 
discurso es muy general, sus llamados 
extemporáneos, su política energética es 
privatizadora sin haber corregido un ápice, su 
preocupación es legítima pero sus propuestas son 
muy débiles y tibias. 
 La consulta popular cada vez es más 
inviable. En todos los casos hace falta lo principal: 
la lucha social organizada. La pura manifestación 
improvisada, los llamados de aparato, la típica grilla 
izquierdosa, conduce a pobres resultados. 
 Un día como “Rescate por la nación”, otro 
día como Frente Amplio Social, los mismos 
operadores políticos del PRD se siguen repitiendo. 
Por su parte, Hernández Juárez y Agustín 
Rodríguez, charrificados por décadas, carecen de 
autoridad política y moral. 
 La CNTE es una agrupación admirable por 
su tenacidad pero con serias limitaciones políticas. 
 En cuanto a Morena, la opción también es 
inexistente al negarse sistemáticamente a organizar 
la lucha social. Está por iniciarse la repartición del 
botín con la aprobación de la legislación secundaria 
en materia energética y es la hora de que Morena 
NO tiene absolutamente ninguna propuesta. 
 En suma, NO existe izquierda en México, es 
políticamente inexistente. 
 La nación enfrenta la desnacionalización 
energética en condiciones pésimas. Todo está por 
hacerse. Por ahora se carece de lo elemental. Que el 
PRD esté en la calle, que juntos o separados se 
manifiesten algunos miles es parte de la protesta. 
Eso, lamentablemente no significa que se impida la 
entrega de la nación al imperialismo. Las tareas 
rebasan a esas instancias políticas y sus desgastados 
personeros que han impedido la democratización del 
STRM y del STUNAM y que han destruido al PRD. 
 En tales condiciones, ¿qué podría esperarse 
ante la desnacionalización energética? ¿Cómo 
combatirla sin ninguna política y menos propuesta? 
 Del orden de 30 leyes serán modificadas a 
partir de unos cuantos días. Los legisladores las 
desconocen y no tendrán tiempo ni de leerlas. ¿Qué 
harán? Votar en contra en el mejor de los casos y 
ya. Eso es muy poco ante la gravedad de los hechos. 
Pero una lucha seria, a fondo, está excluida a priori. 
Entre esas izquierdas se habla mucho pero hay 
demasiada inconsecuencia.

 



 2014, energía 14 (279) 57, FTE de México 
 
 Ref: 2014, elektron 14 (45) 1-4, 2 febrero 2014, FTE de México. 
 
 

 
Marcha del PRD 31 enero 2014 FOTO: M.L. Severiano 

 
 

 
Marcha de la CNTE 31 enero 2014 FOTO: C. Ramos 

 


