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Declaración final del Foro “Industria energética nacionalizada”, realizado el 22 de noviembre de 2012, en 
el Departamento de Sociología Rural de la Universidad Autónoma de Chapingo. 
 
 
 

 
 
 
Las reformas estructurales que son agresivas y 
que violan los derechos y libertades de la 
población en general están ya presentes. Tal es el 
caso de la laboral o la energética, la primera 
concretada recientemente y la segunda 
culminándose en los despachos neoliberales que 

será una de las iniciativas con la que iniciará el 
próximo presidente. 
 Se ha manejado que las reformas son por 
el bienestar y beneficio de la nación, un discurso 
que ha sido proclamado en una gran cantidad de 
ocasiones, sin embargo, la realidad es que los 
gobiernos han destruido sistemáticamente el 
patrimonio energético, trasgrediendo y violando 
las leyes Constitucionales, generando un 
retroceso de 100 años por infames procesos de 
privatización furtiva. 
 La situación es adversa pues el 52% de 
la capacidad de generación eléctrica del país se 
encuentra privatizado y tristemente avalado por 
la Comisión Reguladora de Energía quien ha 
otorgado 671 permisos privados de generación 
ANTICONSTITUCIONALES. La situación no 
es mejor en el área del petróleo pues se han 
otorgado los primeros contratos integrales de 
exploración y producción además con la idea de 
aumentar y a exportar el crudo se ha auspiciado 
la privatización al financiar mediante la compra 
de acciones, contratos e inversiones a 
transnacionales españolas y la contratación de 
deuda en paraísos fiscales. 
 La privatización no solo se encuentra en 
el petróleo pues escudándose en la idea de 
brindar una energía verde la extensión de 
inconstitucionales permisos privados se ha 
extendido al agua, viento, biogás y radiación 
solar, ¿En verdad deseamos una energía verde 
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envenenada y manchada con la sangre de 
nuestros pueblos? 
 Somos el pueblo y tenemos derecho a 
decidir sobre nuestro propio patrimonio. Estamos 
hartos de su falso debate y decisiones 
perjudiciales. Vamos estudiantes y mexicanos 
conscientes estudiemos, analicemos, 
propongamos y actuemos para impedir esta 
privatización furtiva de la industria energética 
nacional.  
 De nada sirve una energía verde que 
perjudica pueblos y beneficia a grandes 
empresas, que no contribuye a distribuir el 
consumo energético de manera más justa. La 
energía verde resulta ser solo un negocio para 

unos pocos y un pretexto para privatizar la 
industria energética del país. 
 Los recursos naturales no son del Estado 
ni del gobierno SON DE TODOS LOS 
MEXICANOS Y POR ELLO debemos luchar 
para defenderlos y usarlos en beneficio de la 
nación. Debemos de decidir colectivamente 
como utilizar esos recursos y no permitir que los 
beneficios se queden en manos de las grandes 
empresas trasnacionales de la energía.  
 

¡No a la contra-reforma energética! 
¡Sí!, a una renacionalización de lo que por 

derecho, por la lucha y conquista de pasadas 
generaciones nos corresponde.
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