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Acciones del 18 de marzo 
 
 
 
Algunas movilizaciones se realizaron en la capital mexicana e interior del país con motivo del 76 aniversario de 
la expropiación petrolera. La acción es loable si bien limitada en cantidad y calidad. La propuesta política es 
pobrísima. Cárdenas insiste en la consulta popular para 2015, algunos sindicatos lo repiten, al igual que AMLO. 
La vía de aparato va rumbo al fracaso. 
 
 
 
Frente patriótico: Cárdenas 
 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano aseguró que el 
Gobierno del Distrito Federal (GDF) está 
comprometido con la defensa del petróleo y 
consideró que la creación de un frente patriótico 
fortalecería la lucha para “echar abajo” las reformas 
a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en 
materia energética, con la aplicación de la consulta 
popular en 2015 y, en su caso, “los contenidos 
antinacionales de las leyes secundarias que lleguen 
a aprobarse” (Muñoz A.E., Cruz A., en La Jornada, 
p.4, 19 marzo 2014). 
 Al conmemorar el 76 aniversario de la 
expropiación petrolera, el ex candidato presidencial 
afirmó que se realizará el referendo, pero esperarán 
la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para saber si podrán aplicarla con base en el 
artículo 35 constitucional o si tendrán que 
conducirse conforme a la nueva Ley Federal de 
Consulta Popular. 
 Primero en el Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento, Cárdenas señaló que las fuerzas 
progresistas continúan en la lucha por revertir las 
reformas constitucionales que entregan los recursos 
energéticos del país a “la depredación, el lucro y los 
intereses” del exterior. 
 Más tarde, en el Monumento a la 
Revolución, acompañado por la dirigencia nacional 
del PRD y líderes de todas las corrientes partidistas 
–con Marcelo Ebrard como gran ausente–, 

manifestó que es oportuno articular esfuerzos y 
acciones de partidos políticos, fuerzas sociales 
organizadas y amplios sectores de la ciudadanía no 
partidista en la exigencia de la realización de la 
consulta y la defensa de los recursos energéticos de 
la nación “para que la dispersión no debilite las 
causas”. 
 Articularse, añadió, en condiciones de 
equidad para exigir consultas populares sin trabas ni 
limitaciones, respetando diversidades, “sin 
pretender imposiciones ni otros objetivos ni formas 
de lucha, constituyendo, por ejemplo, un frente o un 
polo patriótico podría fortalecer la lucha de todos”. 
 Sugirió a los partidos hacer suya la causa de 
la soberanía frente a las elecciones federales de 
2015 y que incluyan como prioridad, en sus 
programas electorales, “la reversión de esas 
contrarreformas, ya que mientras mayores sean las 
coincidencias más fuerza tendrán sus iniciativas y 
más apoyos se lograrán del conjunto de la 
sociedad”. 
 Resaltó que con todos los medios legales y 
la acción legislativa a su alcance, se mantendrán en 
la lucha el tiempo que sea necesario para revertir las 
reformas constitucionales y “recuperar los textos 
patrióticos de nuestra norma suprema”. 
 
Consulta: sindicatos y ONG 
 
La realización de la consulta popular en materia 
energética fue el reclamo de la marcha que 
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realizaron sindicatos, organizaciones sociales, 
campesinas y ciudadanos para protestar contra la 
privatización del petróleo. El defensor de los 
derechos humanos Miguel Concha dijo que se 
requiere la consulta “para que no sean los políticos 
quienes decidan qué debe hacerse con las riquezas 
que nos heredaron nuestros padres y mayores. El 
futuro de México no es del gobierno, es del pueblo” 
(Muñoz P., Poy L., en La Jornada, p.4, 19 marzo 
2014). 
 Durante el mitin en el Zócalo donde 
concluyó la marcha, el sacerdote dominico señaló 
que la movilización fue una jornada de indignación 
y protesta. 
 “De indignación, porque las reformas a los 
artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, y 
probablemente también las leyes secundarias, 
representan la entrega de los bienes y riquezas de la 
nación en favor de las trasnacionales y el capital 
privado, en vez de estar destinadas al beneficio de 
todos los mexicanos”. 
 De protesta, porque no se llevó a cabo la 
consulta y la decisión de abrir al capital privado el 
petróleo se adoptó deliberadamente a espaldas de 
las mayorías. “Habrá quienes digan que pedimos 
una utopía; no lo es. Estamos exigiendo lo básico, el 
respeto a los derechos humanos y nuestro respeto 
colectivo a la soberanía del país. Es falsa la tesis de 
que quienes se autonombran representantes estén 
autorizados a adoptar decisiones trascendentes para 
las próximas generaciones”. 
 La marcha conmemorativa por el 76 
aniversario de la expropiación petrolera partió de la 
glorieta de la Palma y fue antecedida por la toma 
simbólica de la Bolsa Mexicana de Valores.
 Antes de que se iniciará la marcha, en la 
que participaron la Unión Nacional de Trabajadores, 
el Frente Sindical Mexicano, la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) 
y la nueva Central de Trabajadores, Cuauhtémoc 
Cárdenas hizo acto de presencia pero no participó 
en el mitin. 
 En el Zócalo hablaron Juan José Ortega 
Madrigal, secretario general de la sección 18 de 
Michoacán de la CNTE, quien declaró 2014 el año 
de la resistencia contra las reformas estructurales. 
 
El  juramento de AMLO 
 
Andrés Manuel López Obrador lanzó el “juramento 
patriótico en defensa del petróleo” y delineó 
acciones de desobediencia civil que efectuará el 

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en 
todo el país, con el fin de abolir las reformas 
estructurales promovidas por el gobierno de Enrique 
Peña Nieto “para entregar el sector energético a 
particulares” (López R.A., en La Jornada, p.5, 19 
marzo 2014). 
 Entre las acciones para defender el petróleo 
propuso no aceptar las modificaciones, dar 
seguimiento a la denuncia interpuesta contra Peña 
Nieto por traición a la patria, no consentir el 
incremento irracional de la perforación de miles de 
pozos y acudir ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación para demandar que se apruebe una 
consulta pública para revertir las modificaciones. 
 De igual forma, “seguir advirtiendo a 
dueños y accionistas de Exxon, Chevron, Shell, 
Halliburton, Schlumberger y otras firmas 
energéticas que no habrá seguridad jurídica ni 
certidumbre al asociarse con el gobierno de Peña 
Nieto para realizar negocios sucios en perjuicio del 
pueblo y la nación”. 
 
Protesta en 14 estados 
 
Miles de profesores, militantes de partidos, 
activistas y ciudadanos en general se manifestaron 
ayer en 14 entidades, aniversario de la expropiación 
petrolera, contra las reformas energética, laboral y 
educativa (en La Jornada, p.5, 19 marzo 2014). 
 Más de 10 mil integrantes de la CNTE, del 
Sindicato Único de Empleados de la Universidad 
Michoacana, del Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo de Michoacán, 
normalistas y activistas de organizaciones sociales 
se movilizaron en diferentes ciudades michoacanas, 
entre ellas Morelia, Huetamo y Jiquilpan. 
 Alrededor de 5 mil afiliados a la sección 22 
de la CNTE marcharon en Salina Cruz, donde 
acusaron de traidor al presidente Enrique Peña. Los 
mentores aclararon que no pretendían conmemorar 
la expropiación, sino manifestarse contra dichos 
cambios. 
 Unas 600 personas marcharon por la 
Costera Miguel Alemán de Acapulco, Guerrero, del 
Centro Internacional a las instalaciones de Petróleos 
Mexicanos de la colonia Icacos. En la movilización, 
que se inició poco después de las 17 horas, 
participaron el sindicato de telefonistas, la 
Coordinadora Estatal de Trabajadores de la 
Educación, el Movimiento #YoSoy132, el Morena, 
agrupaciones de jubilados, estudiantes y militantes 
del PRD. 



 2014, elektron 14 (108) 3, FTE de México 
 Prácticamente todos los participantes 
coincidieron en apoyar la consulta popular sobre las 
reformas energéticas. Cárdenas insiste, incluso, en 
las acciones legislativas, no obstante que su propio 
partido (PRD) es un fiasco. Un “frente” con los 
demás partidos es verdaderamente ridículo. ¿Cuáles 
serían? ¿El PRI, EL PAN, El PVEM, El Panal? Son 
los mismos que ha traicionado a la nación, una y 
otra vez. Los sindicatos participantes repiten 
acríticamente a Cárdenas y ONGs, no tiene política 
propia. López Obrador habla mucho pero carece de 
propuestas, dice apoyar la consulta sin que 
signifique gran cosa y sin promoverla. La 
desobediencia civil es una frase. 

 Unos 500 integrantes de Morena se 
movilizaron en Chilpancingo, donde instalaron “el 
muro de la ignominia”, en el que colocaron fotos de 
Peña Nieto y diputados y senadores que “aprobaron 
el aumento a los impuestos y el alza al precio de las 
gasolinas; ahora las compañías extranjeras 
saquearán nuestras riquezas como se hizo antes de 
1938”, expresó César Núñez Ramos, líder de 
Morena en Guerrero. 
 También hubo movilizaciones en Yucatán, 
Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes, Durango, Chiapas, 
Nayarit, Guanajuato, Sonora y Baja California. 
 
Política de aparato 

 Una vez más reiteramos que los partidos 
políticos electoreros están muy atrás de los 
acontecimientos. Lo que necesitamos es la acción 
independiente. Los tradicionalistas siguen una 
política de aparato que va derechito al fracaso. La 
improvisación y el empirismo no sirven. 

 
Bien por salir a las calles. Nos falta mucho más, 
evidentemente. El 18 de marzo debe ser una 
jornada nacional de lucha. Lo más importante es 
darle contenido político. Esta vez, tal contenido fue 
muy pobre. 
 
 

 
Marcha sindical, 19 de marzo 2014 FOTO: R. García 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


