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movimiento obrero 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Los petroleros de PEMEX en la mira 
 
 
 

Ahora Pensión-Pemex 
 
 
 
  Se trata de excluir de la seguridad social a todos los trabajadores mexicanos. 
  El gobierno federal va contra petroleros y electricistas. 
  Es necesario sumarse a la lucha de los maestros democráticos. 
 
 
 
Sigue la privatización de la seguridad 
social 
 
Mientras los maestros agrupados en la CNTE se 
mantienen en movilización nacional contra la ley 
del ISSSTE, el gobierno federal anunció la creación 
de Pensión-Pemex. Al efecto, se designó a un grupo 
de supuestos expertos “para que estudien la 
posibilidad de crear Pensión-Pemex, es decir, un 
nuevo sistema de pensiones y jubilaciones para los 
trabajadores de esta paraestatal” (Muñoz P., en La 
Jornada 6 jun 2007). 

Los trabajadores petroleros no son 
derechohabientes del ISSSTE, por tanto, no están 
sujetos a ésta lesiva ley; PEMEX tiene su propio 
sistema de jubilaciones y pensiones. Sin embargo, el 
gobierno plantea terminar con el sistema de 
seguridad social en todas las entidades estatales y 
paraestatales. En el caso de PEMEX, se propone 
crear un nuevo esquema para las jubilaciones 
suprimiendo toda aportación estatal. 
 Actualmente, PEMEX paga a sus 
trabajadores las correspondientes jubilaciones, 
muchas de ellas anticipadas, debido a las 
jubilaciones tempranas por razones políticas. En 
contubernio con el charrismo sindical, muchos 
trabajadores son jubilados “sin tener derecho” lo 
que ha ocasionado una “carga” para la paraestatal. 
 Aprovechando el viaje, al suprimir la 
obligación del Estado en el caso del IMSSS y del 

ISSSTE, el gobierno en turno tiene en marcha un 
proyecto para crear un sistema similar en PEMEX, 
CFE y LFC. Pensión-Pemex tendría el mismo 
esquema que Pensión-ISSSTE, sería un organismo 
nuevo con participación de empresa y sindicato. Los 
charros del sindicato petrolero (STPRM) conocen 
del proyecto y, por supuesto, están de acuerdo. 
 
Las mismas propuestas neoliberales 
 
En PEMEX, existen actualmente el Fideicomiso de 
Cobertura Laboral y de Vivienda (Ficolavi) y el 
Fondo Laboral Pemex (Folape). Como es ya su 
costumbre, el gobierno “argumenta” carencia de 
fondos para cumplir sus obligaciones. Los estudios 
concluyen que PEMEX no puede seguir sosteniendo 
el actual sistema de pensiones y jubilaciones. 
 En consecuencia, los “expertos” proponen 
lo mismo que para los demás trabajadores al 
servicio del Estado: 1- que los trabajadores paguen 
sus jubilaciones y pensiones, 2- que se aumenten los 
años de servicios, 3- que las aportaciones de los 
trabajadores se administren mediante un sistema 
claramente lesivo, tipo Afores, llamado Pensión-
Pemex. 
 El diputado (PAN) Gustavo Madero, 
presidente de la comisión de hacienda declaró el 24 
de junio que, la “Ley del ISSSTE será la base para 
privatizar los sistemas de pensiones” de PEMEX, 
CFE, LFC, la UNAM, el resto de universidades, 
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Estados y Municipios. El plan es constituir un 
sistema de “cuentas individuales” único en el país, 
es decir, la privatización total de la seguridad social.  

La argumentación es la misma de siempre: 
“el costo del sistema de pensiones de Pemex, CFE y 
Luz y Fuerza, a diciembre del año pasado, se vuelve 
incosteable y el gobierno no tendrá los recursos para 
el pago futuro de las jubilaciones de los trabajadores 
del sector energético, por lo que se requiere una 
reforma similar a la del ISSSTE” (Becerril A., en La 
Jornada 24 jun 2007). 
 
La ultraderecha se lanza “a fondo” 
 
En el caso de PEMEX, los legisladores de la 
ultraderecha se proponen ir a fondo. Dijo Madero 
que "tenemos que entrar a una revisión estructural 
de Pemex, no sólo el régimen fiscal y el de 
pensiones, también la parte del sistema de gobierno 

corporativo que tiene, y el marco jurídico que 
impide las asociaciones de la paraestatal con el 
capital privado". 
 Con el anuncio, ¿el gobierno de la 
ultraderecha pretende preparar las condiciones para 
golpear a los petroleros del STPRM? ¡Obviamente! 
Después, ¿seguirán los electricistas de CFE 
agrupados en el SUTERM? ¡Por supuesto! El 
gobierno calcula que contará con la anuencia de los 
charros del STPRM y del SUTERM. ¡Así será!, eso 
es previsible. Y, ¿los trabajadores, no cuentan? Para 
el gobierno y charros, no. Entonces, ¿qué 
esperamos, compañeros, para sumarnos a la lucha 
de los maestros de la CNTE? ¿Esperaremos, 
pasivamente, hasta que nuestros derechos sociales 
sean conculcados? 
 El FTE llama a los petroleros y electricistas 
a decidirse a luchar, de una vez por todas, antes de 
que sea demasiado tarde.

 
 
 

 
 

Los petroleros y electricistas organizados en el FTE de México en lucha contra las privatizaciones 
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