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1 INTRODUCCIÓN 
 
La industria petrolera mexicana es patrimonio de la 
nación, representa una conquista lograda por una 
amplia movilización precedida por una huelga 
nacional de los trabajadores petroleros. En 1938, la 
Expropiación Petrolera rescató para la nación los 
recursos naturales que le son propios. Las 
compañías petroleras extranjeras, que habían 
despojado al pueblo de sus tierras, asesinado a 
multitud de trabajadores y saqueado los recursos 
energéticos de México, fueron expulsadas. 
 Ni los chantajes de las compañías, ni la 
amenaza de invasión a México por parte de sus 
gobiernos, ni el boicot contra la industria petrolera, 
impidieron que los propios trabajadores, técnicos 
universitarios y politécnicos, con el apoyo solidario 
del pueblo, construyéramos a la industria de 
vanguardia. 
 Hoy, 70 años después, en el contexto de la 
política imperialista neoliberal, las corporaciones 
transnacionales pretenden apoderarse nuevamente 
del patrimonio colectivo. El gobierno federal 
ilegítimo ha propuesto una reforma energética que 
consiste, esencialmente, en privatizar a Petróleos 

Mexicanos (Pemex), a través de acuerdos 
legislativos violatorios de la Constitución Política 
del país. 
 
2 PRIVATIZACION PETROLERA FURTIVA 
 
La desnacionalización de Pemex empezó en 1995, 
cuando los legisladores de todos los partidos 
políticos redefinieron a la industria petrolera y, 
absurdamente, acordaron que la petroquímica y el 
gas natural no son parte de esta industria. 
 A partir de ilegales permisos privados, 
otorgados por la Comisión Reguladora de Energía, 
entidad creada para darle forma administrativa a la 
privatización, a la fecha la llamada petroquímica 
secundaria se ha privatizado. Otro tanto ha ocurrido 
con la distribución, el transporte y el 
almacenamiento de gas natural, la distribución de 
gas LP y el transporte de gas por ductos. Más de 
300 empresas transnacionales y sus filiales operan 
ya en todo el territorio nacional.  

También se ha entregado a las 
transnacionales la exploración y explotación del gas 
seco. Asimismo, las corporaciones intervienen en la 
perforación de pozos. Todos estos hechos 
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representan una flagrante violación constitucional, 
ya que, la Constitución mexicana indica que 
“tratándose de los hidrocarburos no se otorgarán 
concesiones ni contratos a los particulares”. Esto es 
así, porque, constitucionalmente, las actividades 
petroleras se consideran estratégicas y deben 
llevarse a cabo exclusivamente por el Estado 
mexicano, a través de Pemex. 

Una situación similarmente grave ocurre 
tratándose de la privatización eléctrica y del agua. 
 
3 REFORMA ENERGETICA NEOLIBERAL 
 
La privatización petrolera furtiva en marcha 
pretende acelerarse, por la vía de una reforma 
energética neoliberal propuesta por el gobierno 
federal y los partidos políticos PRI y PAN. De 
acuerdo a esta reforma, se propone continuar con la 
privatización de la petroquímica y el gas natural y 
avanzar hacia otras fases del proceso de trabajo 
relacionado con el petróleo. 
 La reforma energética neoliberal plantes la 
privatización del transporte, distribución y 
almacenamiento de productos petrolíferos, 
especialmente, gasolinas. Se propone, asimismo, 
que las empresas transnacionales participen en 
alianza con Pemex para la exploración, perforación 
y producción del petróleo crudo en las aguas 
profundas del Golfo de México. 
 Las medidas estarían acompañadas por una 
reestructuración de Pemex que implicaría 
desincorporar a la paraestatal del Estado 
otorgándole “autonomía de gestión”, un régimen 
corporativo y la capacidad para decidir las 
inversiones privadas sin procedimientos ni 
controles. En el plano laboral, se incluye el despido 
de 32 mil trabajadores que serían sumados a los 30 
mil despedidos actualmente. 
 Las alianzas que propone el gobierno son 
lesivas para la nación, ya que, implican ceder 
funciones constitucionales estratégicas, recursos 
naturales, patrimonio y soberanía nacional. 

 Los trabajadores y pueblo de México 
rechazamos esa reforma. En todo el país se lleva a 
cabo una importante movilización y vamos a echar 
abajo las propuestas del gobierno e imperialismo. 
 Por estas razones proponemos a los 
delegados presentes en este Encuentro Continental 
las siguientes 
 
 PROPUESTAS 
 

a) El II Encuentro Continental se manifiesta 
en contra de la privatización petrolera en 
México auspiciada por el gobierno federal y 
partidos políticos afines. 

b) Apoyamos la movilización de los 
trabajadores y pueblo de México en defensa 
de sus recursos naturales energéticos. 

c) Apoyamos la defensa de Petróleos 
Mexicanos, como industria nacionalizada, 
misma que debe realizar sus funciones 
estratégicas constitucionales por 
administración directa. 

d) Ante el avance de la privatización 
energética furtiva, nos pronunciamos 
solidariamente con los trabajadores 
mexicanos en lucha por la Re-
nacionalización de las industrias eléctrica, 
petrolera y del agua. 

e) Rechazamos la reforma energética 
neoliberal y llamamos al gobierno y 
legisladores mexicanos a respetar su propia 
Constitución y, ante todo, las decisiones de 
su pueblo. 

f) Expresamos nuestra solidaridad con los 
trabajadores petroleros mexicanos y 
exigimos el ejercicio cabal de sus derechos 
sindicales y laborales. 

g) Llamamos a los trabajadores y pueblos del 
mundo a sumarse solidariamente con los 
trabajadores y pueblo de México en lucha 
contra la privatización energética.

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
La industria petrolera mexicana fue conquistada en 
extraordinarias jornadas de lucha. No obstante que 
los sucesivos gobiernos en turno han seguido una 
política petrolera antinacional, el pueblo de México 
sigue reconociendo en Petróleos Mexicanos 
(Pemex) un motivo emblemático de nuestra 
soberanía nacional. 
 Cuando la industria petrolera se rescató para 
la nación, el pueblo de México contribuyó 
solidariamente, no solo en la movilización sino 
económicamente. A los trabajadores petroleros de la 
época correspondió hacerse cargo de todas las fases 
del proceso de trabajo. En epopéyicas jornadas, 
contando con el apoyo de los ingenieros 
universitarios y politécnicos, los petroleros 
asumieron la tarea de construir a la industria 
petrolera nacionalizada. 
 Hoy, el gobierno neoliberal y partidos 
políticos que le apoyan, proponen la 
Desnacionalización petrolera total privatizando a 
Pemex. Uno de sus argumentos consiste en la 
supuesta imposibilidad tecnológica para enfrentar 

los retos que implican la exploración y explotación 
de los recursos de hidrocarburos, en un contexto 
dominado por el gradual agotamiento de las 
reservas disponibles. 
 Los trabajadores petroleros democráticos de 
México, expresamos que la argumentación oficial 
no justifica la alianza con las empresas 
transnacionales, ni por razones económíco-
financieras ni tecnológicas. La propuesta 
privatizadora es política e ideológica, en contra de 
la nación y a favor del imperialismo. 
 
2 LA INGENIERIA MEXICANA 
 
En varios foros hemos argumentado en contra de 
todas las propuestas de la reforma neoliberal. En 
materia de tecnología, la experiencia mexicana ha 
sido sobresaliente. La ingeniería mexicana ha sido 
capaz de diseñar, construir y operar a las industrias 
eléctrica y petrolera de México. En la industria 
energética nacionalizada se han desarrollado los 
proyectos de ingeniería más importantes del país. 
 Centrales eléctricas hidroeléctricas y 
termoeléctricas, redes de transmisión eléctrica, 
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complejos petroquímicos, refinerías petroleras, 
desarrollo de campos petroleros, sistemas 
automáticos, electrónicos y computacionales, así 
como capacitación, entrenamiento y re-
entrenamiento se han ejecutado con relevancia por 
la ingeniería mexicana. 
 Para apoyar a la industria petrolera 
nacionalizada, en 1965 se creó al Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP). Durante muchos 
años, el IMP fue el soporte tecnológico de Pemex. 
Sin embargo, a partir de la imposición del 
neoliberalismo, el Instituto ha sido sistemáticamente 
desnaturalizado, reduciéndole drásticamente sus 
funciones para realizar investigación científica y 
suprimiendo, casi totalmente, su capacidad para 
desarrollar ingeniería.  
 El IMP logró innumerables patentes y la 
solución a múltiples problemas de la industria 
petrolera. Pero, las administraciones en turno, para 
favorecer la privatización petrolera, se dedicaron a 
despedir trabajadores especializados eliminando 
proyectos relevantes. 
 No obstante, siguen en desarrollo 
importantes proyectos relacionados con la 
explotación de los hidrocarburos, especialmente, en 
las aguas profundas. Hace falta, por supuesto, 
decisiones políticas que nos permitan avanzar de 
acuerdo al interés de la nación y no de las 
transnacionales. 
 
3 DESARROLLAR TECNOLOGIA PROPIA 
 
Frente a las propuestas neoliberales que proponen 
contratar y/o comprar tecnología petrolera, los 
trabajadores petroleros democráticos proponemos 
desarrollarla. 
 Contratar la tecnología con las 
transnacionales implica alianzas perniciosas que 
llevan a compartir la renta petrolera y entregar los 
recursos naturales. Comprar tecnología significa 
someter a las naciones a la dependencia total de las 
corporaciones. Eso representa seguir un camino 

directo hacia el subdesarrollo y el atraso secular de 
nuestros pueblos. 
 Desarrollar tecnología propia implica 
asumir retos y resolverlos en interés de la nación. 
No hay situaciones imposibles. En otras ocasiones, 
los mexicanos hemos demostrado que se pueden 
superar los obstáculos y podemos desarrollar 
propuestas avanzadas. Baste señalar que, 
contrariamente al discurso privatizador del 
gobierno, las transnacionales han perforado en las 
aguas profundas con tirantes de agua de 2,400 
metros. El gobierno habla de perforaciones de 3,000 
metros en el fondo del mar. A esas profundidades, 
se avanza para lograr perforar. Pero, la tecnología 
de explotación, es decir, para la producción a esas 
profundidades no está disponible, nadie en el 
mundo la tiene dominada. 
 En vez de privatizar a la industria petrolera 
con argumentos no convincentes e, incluso, basados 
en recursos prospectivos que se refieren a petróleo 
no descubierto, los trabajadores petroleros 
mexicanos proponemos un camino de soberanía e 
independencia. 
 Por estas razones proponemos a este II 
Encuentro Continental las siguientes 
 
 PROPUESTAS 
 

h) Rechazamos la privatización de la industria 
petrolera de México y repudiamos los 
argumentos falaces a favor de las 
corporaciones transnacionales. Contratar o 
comprar tecnología significa someterse al 
capital privado extranjero perdiendo 
soberanía e independencia. 

i) Apoyamos a los trabajadores petroleros 
mexicanos sumándonos a la propuesta para 
desarrollar tecnología propia. 

j) Exigimos de los gobiernos apoyar la 
investigación y el desarrollo tecnológico 
por ser el único camino viable para la 
autodeterminación tecnológica y soberanía 
de nuestros pueblos.

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
En México se vive un proceso político definitorio. 
La privatización de la industria petrolera 
nacionalizada, al margen y en contra del Pacto 
político de la nación, expresado en la Constitución 
significaría llegar a una situación límite. 
 La privatización furtiva en materia eléctrica, 
petrolera y del agua ha roto la legalidad 
constitucional. La reforma energética neoliberal que 
propone el gobierno y partidos políticos que le 
apoyan constituye una seria provocación al pueblo 
de México e implica llevar a la nación a una 
situación límite. 
 Esto ha motivado la respuesta entusiasta de 
millones de mexicanos que, en varias partes del 
país, nos mostramos decididos a impedir con todos 
los recursos a nuestro alcance el atraco de las 
transnacionales a nuestros recursos energéticos y 
patrimonio colectivo. 
 Pero nuestras fuerzas necesitan del apoyo 
solidario de los demás pueblos del mundo. 

2 GEOPOLITICA ENERGETICA 
IMPERIALISTA 
 
La privatización petrolera en México y en el mundo 
es parte de la estrategia de geopolítica energética 
del imperialismo para apoderarse de todas las 
fuentes energéticas del planeta. 
 El petróleo se formó en la Tierra durante 
miles de millones de años pero el imperialismo lo 
ha dilapidado en apenas 100 años. De acuerdo a sus 
planes, se pretende acabar con los recursos 
disponibles en los próximos 30 años. Estas 
pretensiones conducen al imperialismo y 
transnacionales a apoderarse de los recursos 
naturales, principalmente energía y agua, en todas 
las naciones. 
 Los pueblos del mundo no podemos, ni 
debemos, aceptar semejantes políticas. Eso 
significaría asumir una condición de esclavos. 
 En México, no somos colonia española ni 
norteamericana, ni queremos serlo. Por eso estamos 
en lucha. Pero nuestras fuerzas no son suficientes, 
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 Las transnacionales han invadido a nuestros 
pueblos y naciones. Debemos ser capaces de 
expulsarlas y, al mismo tiempo, de desarrollar 
alternativas propias. 

necesitamos del ímpetu de otras fuerzas en los 
demás países que comparten con nosotros los 
mismos objetivos y principios clasistas.  
 

 En tal sentido, hacemos a este II Encuentro 
Continental, la siguiente 

3 SOLIDARIDAD PROLETARIA 
INTERNACIONAL 

  
 PROPUESTA Una de las tareas políticas de nuestra época es la 

práctica de la solidaridad proletaria internacional. 
Esta solidaridad constituye una necesidad y, en tal 
virtud, debemos hacerla posible concretándola 
políticamente y en la acción organizada coordinada 
a nivel mundial. 

 
a) Expresamos nuestra solidaridad con el 

pueblo y trabajadores mexicanos en lucha 
contra la privatización de la energía y el 
agua. Las organizaciones asistentes a este II 
Encuentro Continental suscribimos 
combativamente la declaración, 
“Solidaridad en defensa de Pemex”, misma 
que se anexa.

 Las transnacionales de la energía y el agua 
no actúan aisladamente. Sus planes y acciones 
corresponden a una misma estrategia en todo el 
mundo. Debemos, por tanto, enfrentarlas 
unificadamente al mismo nivel. 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 

 
 
 

 
 

¡Pemex no se vende! ¡Abajo la reforma energética neoliberal! 
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¡No a la privatización de Pemex! 
¡Sí a la industria petrolera nacionalizada! 
¡No a la reforma energética neoliberal! 
 
 
 
En históricas jornadas de lucha, los trabajadores y pueblo de México conquistaron para la nación a la industria 
petrolera. Petróleos Mexicanos (Pemex) es una de las industrias petroleras más importantes del mundo, la 
principal fuente de ingresos del Estado mexicano y símbolo emblemático de soberanía. 
 Las propuestas de reforma energética neoliberal, que implican la privatización de todas las fuentes 
energéticas, especialmente los hidrocarburos, son medidas antinacionales que corresponden a las decisiones 
políticas de los organismos financieros del imperialismo. 
 Las privatizaciones en el sector representan medidas estratégicas de geopolítica energética con adversas 
consecuencias para el bienestar y derechos sociales de los pueblos del mundo. Esta ofensiva tiene crueles 
expresiones en la invasión norteamericana y de sus aliados en Irak, cuyo pueblo invadido se resiste heroicamente 
a ser sometido. No es el único caso, en otras partes, se siguen acciones tendientes al despojo de los recursos 
naturales que son un patrimonio colectivo de las naciones y los pueblos. 
 En ninguna parte del mundo, las privatizaciones han servido para el crecimiento económico y menos 
para el bienestar; en todos los casos, la desigualdad social se ha incrementado. Las corporaciones transnacionales 
se caracterizan por las acciones unilaterales de negocios y la intervención política en los países donde operan. 
 En México, la industria energética nacionalizada representa una conquista ejemplar de los mexicanos 
que forma parte de la lucha latinoamericana y caribeña por su cabal independencia y libertad. Cancelar furtiva, 
ilegal e inconstitucionalmente a esta conquista sería un atentado contra los pueblos del mundo. 
 Los delegados asistentes al II Encuentro Continental, realizado en la Ciudad de México del 4 al 6 de 
abril de 2008, en representación de nuestras respectivas organizaciones sindicales y sociales, expresamos nuestra 
solidaridad con los trabajadores y pueblo mexicanos en lucha contra la privatización de Pemex, de la industria 
eléctrica y del agua. Estaremos atentos al desarrollo del movimiento y tomaremos otras medidas solidarias 
adicionales. Exigimos del gobierno y legisladores mexicanos el respeto a sus propias normas constitucionales 
fundamentales y a la voluntad soberana del pueblo de México. 
 
 Ciudad de México, 6 de abril de 2008. 
 
 
 
País  Organización/Posición  Nombre   Firma 
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