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1 INTRODUCCION 
 
Hoy más que nunca los trabajadores de la industria 
petrolera tenemos la responsabilidad de salir en la 
defensa de nuestra industria así como de 
democratizar a nuestro sindicato.  

Las aspiraciones de los gobiernos 
neoliberales, desde 1982, van en el sentido de 
privatizar la industria petrolera. Ya lo han hecho 
con la mayor parte de las empresas públicas. No lo 
han podido hacer con PEMEX porque se los 
prohíbe el artículo 27 constitucional. Pero no han 
dejado de hacer sus esfuerzos en ese sentido. Ahora, 
con Calderón, pretenden acelerar este proceso de 
privatización. 

En ese sentido los seudo-líderes del STPRM 
están de acuerdo con las autoridades. De hecho, no 
tienen ningún tipo oposición, puesto que están ahí 
porque a las mismas autoridades les conviene.  
 
2 UNIDAD, DEMOCRACIA Y DEFENSA DE 
PEMEX 
 
Los siguientes elementos se proponen con la 
finalidad de reorganizar a todos los trabajadores 
petroleros del país, en torno a la defensa de PEMEX 
y por la democratización del sindicato petrolero.  

La finalidad no es otra sino la de tratar de 
hacer un trabajo conjunto en contra de las 
aspiraciones del gobierno y sus aliados la cual va en 

el sentido de desmantelar la industria energética 
para, después, venderla a las trasnacionales. Esta 
labor se les ha complicado debido a la vigencia del 
articulo 27 constitucional. Sin embargo, “nuestros 
flamantes” políticos han creado una serie de leyes 
secundarias las cuales no están por encima de la 
Constitución. Pero las están haciendo valer y están 
permitiendo la venta del sector energético.  

Este aspecto de la política neoliberal, ni 
siquiera los gobiernos priístas la habían impulsado 
en la forma que lo están haciendo los panistas y sus 
aliados. Esta es una muestra de la forma tan 
entreguista que tiene el actual gobierno. 

Por estas y otras razones, los petroleros 
tenemos una urgente necesidad de forjar la unidad 
democrática, construir una organización nacional, 
rescatar a nuestro propio sindicato y luchar 
unificadamente con nuestros propios objetivos. 
 
3 PROPUESTAS 
 

1. Fortalecer a las diversas organizaciones 
petroleras existentes al interior del 
sistema petrolero. 

2. Coordinar las acciones a nivel local, 
regional y nacional con base en los 
acuerdos colectivos. 

3. Avanzar en la unidad de acción 
construyendo un movimiento nacional 
unificado.

 


