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AMLO se inclina a las transnacionales 
 
 
 
Ya nos invadieron, ya se metieron a la casa ... pues ya que se queden. Ese ha sido el discurso torcido de la 
izquierda electorera. Hoy lo repite AMLO. El 18 de marzo dijo que respetará los contratos otorgados a las 
transnacionales petroleras, avalando la privatización energética furtiva, la contra-reforma energética de 
2008, el saqueo y el despojo de las corporaciones. 
 
 
 
¿Reconciliación con los explotadores? 
 
El discurso demagógico y cursi, como dicen sus 
propios “cuates”, supuestamente amoroso es 
mentiroso. Lo que AMLO propone no es ningún 
amor sino llanamente la conciliación de clases, 
en este caso, con el capital transnacional.  
 ¿Reconciliarse con el crimen, con los 
asesinos de luchadores sociales, con las 
transnacionales de rapiña? Eso es inaceptable. 
Ese “amor” más parece “síndrome de 
Estocolmo”, solo faltaría enamorarse de esos 
explotadores y saqueadores de la nación. 
 Este 18 de marzo, 74 aniversario de la 
Expropiación Petrolera, el candidato presidencial 
de las supuestas “izquierdas”, literalmente, se 
inclinó ante las transnacionales. Seguramente 
piensa que así será grato y lo apoyarán para 
sentarse en La Silla.  
 La campaña presidencial, por iniciar 
formalmente, se ha convertido en una carrera por 
demostrarle a las transnacionales quién es el más 
entreguista. Ese, obviamente, ganará. 
 
Respetará contratos petroleros ilegales 
 
Al tomar posesión como candidato presidencial 
(PT), AMLO dijo que “no vamos a caer en la 

tentación de privatizar Pemex. Más vale que se 
sepa, pues no queremos dorar la píldora a nadie”. 
 Suena re’bonito pero no es cierto, 
AMLO no le dora la píldora a nadie sino a todos, 
obviamente, los que le creen a pie juntillas. 
Enseguida se extravió y confesó lo que realmente 
quiere hacer en materia energética. 
 “Andrés Manuel López Obrador afirmó 
que de ganar la Presidencia de la República 
respetará los contratos otorgados a empresas 
privadas nacionales y extranjeras para la 
exploración y explotación de petróleo, pero con 
el cambio se va a poner un hasta aquí. No se 
concederán nuevos ni se privatizará el crudo, 
aseguró” (Muñoz A., Méndez E., en La Jornada, 
19 mar 2012). 
 ¿Eso qué significa? Nada menos que el 
aval para que las transnacionales sigan lucrando, 
saqueando y arrasando impunemente en el país. 
Respetar los contratos otorgados a los privados 
nacionales y extranjeros, precisamente, en la 
exploración y producción de hidrocarburos, es 
aberrante. 
 ¿Qué distingue, entonces, a AMLO de 
Peña Nieto o de Vásquez Mota? 
Cuantitativamente, Peña Nieto y Vásquez 
pretenden privatizar el 100%; AMLO solamente 
la mitad. Cualitativamente, los tres son 
privatizadores furtivos. 
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 En 2008, después de ceder ante la 
aprobación de la contra-reforma energética y 
luego de desactivar a la población movilizada 
dijo que, de llegar a la presidencia, corregiría lo 
que aprobaron todos los partidos. Ahora, antes de 
iniciarse formalmente la campaña electoral, 
AMLO retrocedió y dijo que “con el cambio se 
va a poner un hasta aquí. No se concederán 
nuevos ni se privatizará el crudo”.  
 Si así piensa respecto al petróleo es de 
suponer que igual lo hará con la industria 
eléctrica nacionalizada. Lo privado ya está 
privado. Entonces, respetará el 50% de la 
generación eléctrica privatizada y los 670 
permisos ilegales otorgados por la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) a los particulares. 
 Desde luego, también respetará los 200 
permisos privados para la distribución, transporte 
y almacenamiento de gas natural y gas LP. 
También los Contratos de Servicios Múltiples 
para la exploración y explotación de gas seco en 
la Cuenca de Burgos. 
 Por supuesto, los contratos otorgados  a 
las transnacionales para la exploración, 
explotación y producción de hidrocarburos en los 
campos maduros del norte y del sureste, así 
como en Chicontepec y en las aguas del Golfo de 
México, también serán respetados. 
 Las concesiones privadas para el 
abastecimiento y suministro de agua, ya 
privatizadas en más del 70% del territorio 
nacional igualmente serán respetadas. Lo mismo 
los permisos para utilizar el viento, el agua y la 
radiación solar, todas a cargo de transnacionales. 
 Necesariamente, también serán 
respetadas las 25 mil concesiones mineras 
otorgadas a las transnacionales para explotar 
todos los minerales, metálicos y no metálicos. 
 ¡Bonito cambio! En su propaganda se 
insiste que “el cambio que está por venir”. Eso es 
muy general, en los hechos AMLO no propone 
que siga la afectación del ccapital a la nación. 
 
No ha leído la Constitución 
 
Declaró AMLO: “Sólo quienes no han leído el 
artículo 27 constitucional y no tienen un poco de 
luz en la frente podrían estar pensando en vender 
Petróleos Mexicanos (Pemex)”. Efectivamente, 
parece que ni el mismo AMLO ha leído a la 
Constitución. 

 TODOS, todos, los contratos de 
exploración y explotación que AMLO dice 
respetará, SON violatorios de la Constitución. Lo 
mismo los permisos privados de generación 
eléctrica que ya han privatizado la mitad de la 
capacidad de generación eléctrica total a nivel 
nacional. La privatización de las fuentes 
renovables: viento, agua, radiación solar, y otras, 
es también anticonstitucional. 
 TODA la legislación energética 
secundaria es anticonstitucional. Pero AMLO 
propone “respetarla”.  
 De manera harto primitiva, cree en la 
“venta” de Pemex. No, el capital no quiere a 
ninguna planta industrial envejecida, sino a las 
funciones constitucionalmente estratégicas. 
Después, la nueva infraestructura será de su 
propiedad privada. Así ocurre actualmente.  
 
La misma demagogia 
 
“En el marco del 74 aniversario de la 
expropiación petrolera, indicó que no se trata de 
retórica ni de acomodar el discurso a esta fecha, 
pero aclaró que en el contexto de la elección 
presidencial ya se definen posturas en torno a la 
soberanía energética, y hay tres candidatos que 
proponen la privatización del petróleo. Yo 
sostengo que debe seguir siendo propiedad de la 
nación, de todos los mexicanos”. 
 Luego de declarar públicamente que 
“respetará” los contratos petroleros otorgados al 
capital privado, decir que no privatizará Pemex 
resulta débil, si al mismo tiempo avala la actual 
privatización energética furtiva. AMLO sigue un 
doble discurso, contradiciéndose en cada 
declaración. 
 
Política blandengue 
 
“Más tarde, en conferencia de prensa en un hotel 
del Centro Histórico, dijo que se le sigue dando 
la vuelta a la prohibición de no permitir la 
participación de compañías privadas. Lo mismo 
en el caso de la generación de energía eléctrica, 
que está reservada a la nación, apuntó”. 
 Quien le da vueltas es él mismo por 
carecer de referencias políticas. Si AMLO cree 
que puede oscilar entre la supuesta 
“reconciliación” en general y la “reconciliación 
con el capital” en particular, se equivoca. 
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 Con esa política indefinida solamente se 
puede caer en brazos del capital. Está atrapado y 
no puede quedar bien, al mismo tiempo, con el 
capital y con el pueblo. Como político 
tradicional del sistema piensa como equilibrista. 
Pero las condiciones para ello son adversas 
porque así lo son las relaciones políticas de 
fuerza del momento. 
 La situación es muy clara. En México 
hubo una expropiación petrolera en 1938 y una 
nacionalización eléctrica en 1960, mismas que 
no ha concluido. Lo que ha habido después son 
reformas regresivas anticonstitucionales que 
avalan a la actual privatización furtiva. ¿Porqué 
duda AMLO? Porque NO quiere tomar ninguna 
medida, en el marco constitucional, que corrija la 
situación. Prefiere respetar al TLCAN que 
sustituyó a la Constitución. Cree que de este 
modo se hará grato a las transnacionales y lo 
apoyarán. No será así y quedará mal con todos. 
 
AMLO es medio privatizador 
 
“Todo eso se va a corregir. No quiero hablar de 
una segunda expropiación, pero sí se va a aplicar 
lo que establece la Constitución. Se manejará a 
Pemex con eficiencia, resaltó”. 
 Eso ni él mismo se lo cree. Durante años 
ha venido repitiendo que, de ganar, corregirá 
todo y muchos le siguen creyendo. Sin embargo, 
NO HAY NADIE, ninguna persona, por bien 

intencionada que sea, que pueda resolver los 
grandes y graves problemas nacionales. 
 Además, AMLO no quiere 
comprometerse seriamente, solo habla abusando 
de la buena fe de sus oyentes. La política de 
AMLO era populista, que no es mucho; ahora, es 
simplemente neoliberal. El dice que no es 
privatizador, solo medio privatizador, lo acaba 
de declarar. Así, no se puede ganar ninguna 
elección presidencial y menos gobernar 
decentemente. 
 AMLO repite, exactamente, lo que las 
tribus del PRD nos han dicho. “No podemos 
sacar a las transnacionales porque no hay dinero 
para pagarles”. ¿Pagarles qué? les hemos 
respondido, ya se les pagó más de lo que 
invirtieron, incluso, nos deben. “Es que ya 
crearon derechos”, han insistido. ¿Cuáles 
derechos, la ilegalidad no es un derecho. 
Además, el derecho mercantil no está sobre el 
derecho constitucional ¿O sí? 
 Hace 6 años AMLO decía en su 
propaganda que “primero los pobres”. Esta vez 
cambió, no solo en el discurso amoroso sino 
político. Pareciera que su nuevo lema es 
“primero los ricos”. “Hacer el bien sin mirar a 
quién” no es convincente. El discurso vacilante y 
confuso de AMLO no merece ser apoyado 
porque no es sincero. Su visión del mundo, de 
buenos y malos, es errónea e implica la entrega 
explícita al capital.

 
 

 
Campos maduros de exploración y producción de hidrocarburos en la región norte. 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


