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1. INTRODUCCION

El petróleo de México fue rescatado
para la nación en 1938, en el 
contexto de la huelga petrolera
de 1937.

La nacionalización jamás culminó.
La política petrolera oficial basada
en la creciente extracción y 
exportación de crudo ha sido
perniciosa para la nación.

Los sucesivos gobiernos quebraron
Pemex endeudándola en extremo,
favoreciendo la corrupción y
entregando los recursos naturales
al imperialismo.

2. PERMISOS Y CONTRATOS

En 1995 fue reformada la ley
petrolera secundaria. La Comisión
Reguladora de Energía ha otorgado
185 permisos privados ilegales.

A través de concesiones y
contratos, se entregó a las 
transnacionales la distribución, 
transporte y almacenamiento del 
gas natural.

Mediante los Contratos de Servicios
Múltiples (CSM), se entregó la 
exploración y explotación del gas  
gas seco.

Con los Servicios de Contratos
Integrales (CSI) se está entregando
la exploración y explotación de
petróleo crudo.

5. DESNACIONALIZACION

La Constitución, en los párrafos 4º.
y 6º. del artículo 27, establece el 
derecho exclusivo de la nación en
materia de hidrocarburos. 

La Constitución indica que NO se 
permitirán concesiones ni 
contratos a los particulares.

Los gobiernos en turno, con el
apoyo del charrismo, privatizan el
patrimonio nacional. La legalidad 
constitucional está rota.

6. PROPUESTAS

1- Organizar en todo el territorio
al Frente Nacional de Defensa 
de los Recursos Naturales.

2- Enarbolar las siguientes 
banderas:

a) No a la privatización de 
Pemex.

b) Suspender la exportación de
petróleo crudo.

c) Construir 5 refinerías
energéticas.

d) Revocar TODOS los permisos
privados.

e) Desaparecer a la CRE.
f) Distribuir socialmente la

renta petrolera.
g) ¡Fuera el charrismo sindical!

3- Movilización coordinada
simultanea en 3,000 lugares del 
país y el mundo.
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Resumen

En México, desde 1995, existe un 
proceso de privatización petrolera 
furtiva. Se trata de la expropiación 
petrolera extranjera.

3. PROYECTO SUMA

Con este proyecto, diseñado por el
gobierno norteamericano, se 
reestructura a Pemex para ajustarla
a la privatización y a las decisiones
de las transnacionales. 

4. REFORMA ENERGÉTICA

Los partidos políticos pretenden 
reformar 10 leyes secundarias para 
privatizar a Pemex. La primera ley
ya la aprobó el Senado en 2007.  
Estas reformas contradicen a la 
Constitución política del país.

Instalaciones industriales de Pemex

Plataformas marinas de Pemex


