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Burocracia universitaria filo privatizadora 
 
 
 
En desafortunada coincidencia neoliberal el abogado general de la UNAM presentó las conclusiones del 
Foro Internacional de Energía, mismas que serán enviadas a los legisladores. Se propone dar certeza a las 
inversiones privadas y la gobernanza corporativa en Pemex y CFE. Eso mismo propone Peña Nieto. 
 
 
 
Conclusiones acríticas 
 
Quince áreas clave en las que México debe 
trabajar para asegurar el acceso de su población a 
fuentes de energía, con protección al medio 
ambiente y manteniendo la rectoría del Estado, 
fueron identificadas por un conjunto de 110 
expertos, de 18 países, que fueron invitados a 
debatir en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) (Cruz A., en Crónica, 30 sep 
2012). 
 Después de seis días de trabajo, en los 
que se desarrollaron 22 mesas de discusión, el 
grupo de expertos en energía identificó algunas 
acciones estratégicas para que México tenga una 
transición energética más ordenada desde la 
actual dependencia de los hidrocarburos hacia un 
modelo en el que tenga lo que describieron como 
“una matriz genética diversificada”. 
 Durante la última jornada del Foro 
Internacional Jorge Carpizo Energía y 
Renovación de Políticas Públicas, organizado por 
la UNAM, los ponentes explicaron que la 
desigualdad económica entre grupos sociales se 
perpetúa y se hace más grande cuando sólo 
algunos tienen acceso a fuentes de energía, por 
ello es necesario pensar los problemas de 
generación y distribución de energía con una 
perspectiva de seguridad y de derechos humanos. 
 Las propuestas de acción fueron 
presentadas en la Antigua Escuela de Medicina, 

en una ceremonia encabezada por el rector de la 
UNAM, José Narro Robles y por el ex jefe de 
gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc 
Cárdenas. 
 ÁREAS. Entre los 15 planteamientos de 
los académicos están: el reconocer al acceso a 
energía como un derecho humano, la revisión de 
la gobernanza de empresas como Pemex y CFE, 
y la necesidad de crear un órgano rector que dé 
certeza jurídica a los casos en las inversiones 
donde participan Estado y empresas. 
 El abogado general de la UNAM, Luis 
Raúl González Pérez, coordinador general del 
foro, dijo que para avanzar en la búsqueda de 
soluciones en materia energética, es necesario 
celebrar un pacto político social, de base amplia, 
que reoriente nuestras políticas públicas. 
 Al hacer la relatoría del encuentro, 
detalló que el foro fue concebido en vida por 
Jorge Carpizo y Henry Jiménez. Al hablar de 
otros consensos alcanzados en el foro 
internacional enlistó la urgencia y necesidad de 
controlar las emisiones globales de 
hidrocarburos; la vinculación y el trabajo 
conjunto entre académicos y políticos; la 
diversificación de la matriz energética hacia las 
fuentes renovables y la revisión del 
funcionamiento, estructura y prácticas operativas 
de las empresas estatales energéticas. 
 El rector de la UNAM, José Narro 
Robles, dijo que las conclusiones de ese 
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encuentro serán entregadas a legisladores, a nivel 
federal y a nivel estatal. Agradeció la 
participación de los ponentes y comparó a la 
energía y a la educación como factores que 
pueden romper con el fenómeno 
transgeneracional del analfabetismo y la pobreza. 
 El rector explicó que la UNAM organizó 
el foro sobre energía como parte de uno de sus 
mandatos que es llevar a discusión, con respeto a 
todas las posiciones intelectuales, los problemas 
que más preocupan a la sociedad mexicana. 
 
La UNAM ya no es real y pontificia 
 
Si no hubiera habido Independencia ni 
Revolución, podría pensarse que seguimos en la 
"Nueva España", dominados por los bárbaros de 
la tierra plana. 
 Para cierta burocracia universitaria 
pareciera que el deber universitario se limita a 
adornar las políticas neoliberales. El Foro de 
Energía, organizado por la UNAM, desde su 
título "para la renovación de las políticas 
públicas" expresa los objetivos subyacentes. Esa 
burocracia simula no saber que "renovación", en 
el lenguaje de los neoliberales es sinónimo de 
"privatización". 
 El acceso a la energía no es un derecho 
humano sino un derecho social. Proponer "la 
revisión de la gobernanza de empresas como 
Pemex y CFE" es lo mismo que proponen las 
transnacionales. Juan José Suárez Coppel, quien 
funge como director de Pemex lo ha dicho con 
más claridad: estorba la paraestatalidad de 
Pemex. Consecuentemente, Peña Nieto propone 
privatizar más a Pemex y a la CFE, lo que 
significa entregarlas al capital extranjero. 
 ¿Qué se dijo al respecto en el Foro? 
¡Nada! Salvo honrosas intervenciones, la 
mayoría prefirió seguir volteando hacia otro 
lado. Las conclusiones del Foro las hizo el 
abogado general, mismo que omitió señalar que 

la legislación energética secundaria vigente es 
anticonstitucional. 
 Según las conclusiones, se propuso "la 
necesidad de crear un órgano rector que dé 
certeza jurídica a los casos en las inversiones 
donde participan Estado y empresas". Ea 
"certeza" gusta mucho a las corporaciones y 
significa más privatización, reformas 
estructurales, entrega del patrimonio colectivo 
energético al capital privado, sometimiento de la 
nación, pérdida total de soberanía. 
 ¿Para qué sería esa "certeza jurídica? 
Para proteger las inversiones privadas, 
desnacionalizando completamente al sector. La 
participación del Estado y empresas sería a 
través de las llamadas "asociaciones público-
privadas", mismas que en el caso energético 
significa el regreso al pasado ominoso. Ese es el 
discurso de Labastida, Barnés, Beltrones, 
Calderón y Peña Nieto, así como de los 
Conamines y Concanacos. 
 Ese es el "pacto político social, de base 
amplia, que reoriente nuestras políticas 
públicas", omitiendo que el Pacto Político de la 
Nación, establecido en la propia Constitución 
Política del país ha sido roto por los gobiernos en 
turno, la legalidad constitucional ya no existe. 
 Para no dejar duda, se acordó que "las 
conclusiones de ese encuentro serán entregadas a 
legisladores, a nivel federal y a nivel estatal". 
Así, esa burocracia se adelanta a las iniciativas 
de Peña Nieto. Pronto oiremos el mismo discurso 
en voz de diputados y senadores del PRI, PAN, 
PVEM, Panal e incluso PRD. 
 ¿"Discusión, con respeto a todas las 
posiciones intelectuales"? Esa es fraseología y no 
corresponde al espíritu crítico de los verdaderos 
universitarios. La burocracia universitaria en 
turno se dice preocupada por el presupuesto pero 
los grandes problemas nacionales no pueden 
reducirse a obtener dinero mientras se calla ante 
la reorganización neoliberal antinacional.
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