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El objetivo de la presente ponencia es analizar la iniciativa de reforma petrolera
presentada recientemente al Senado de la República en el proyecto de DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO
DEL PETRÓLEO, elaborada por el Ejecutivo, propuesta que desde nuestro punto
de vista contraviene la letra y el espíritu del artículo citado y además se encuentra
en oposición al histórico nacionalismo mexicano que permitió seguir construyendo
nuestra identidad, defender los derechos, recursos e intereses del país y tener
hasta fines de los setenta un crecimiento sostenido que mejoró sustancialmente
los niveles de vida de la población.
1.- Una batalla decisiva
En el presente año de 2008 la población mexicana heredera de nuestro
nacionalismo se prepara para librar una batalla definitiva sobre la propiedad y
usufructo de los recursos del subsuelo de la nación [1], particularmente el gas y el
petróleo, pues las propuestas gubernamentales seguidoras de los ordenamientos
del imperio se aprestan a entregar los recursos.
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Esta lucha se inició inmediatamente después de que el patriota y visionario
presidente Lázaro Cárdenas decidiera expropiar los hidrocarburos petroleros a las
poderosas compañías extranjeras el 18 de marzo de hace 70 años. Como el
decreto expropiatorio resultaba insuficiente para poner a salvo los recursos
petroleros de la ambición de las transnacionales, Cárdenas elevó a rango
constitucional la nacionalización del petróleo mediante una reforma-adición al
párrafo sexto del artículo 27, siendo publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 9 de noviembre de 1940.
La organización popular emprendida por Lázaro Cárdenas le había
permitido acumular fuerzas sociales para llevar a cabo esta medida trascendental,
organizando sindicatos y creando un movimiento campesino que contribuyo a la
defensa de esta política antimperial. Las empresas extranjeras expropiadas nunca
se resignaron a perder la propiedad y los beneficios que este recurso no renovable
les pudiera proporcionar en el futuro.
La pretensión empresarial extranjera de adueñarse de los diversos
procesos que integran la cadena productiva petrolera de México, se sustenta en
tres poderosas razones:
La primera alude al hecho de que existen tres principales cuencas
petroleras en el mundo: 1) Medio Oriente, 2) Siberia Occidental y, 3) Golfo de
México. (Francisco Rojas, 2008, Senado de la República). Consideramos que
Venezuela es también importante; incluso se habla de Brasil como una futura
fuente muy significativa según se publico recientemente sobre un importante
descubrimiento.
La primera cuenca padece la eterna inestabilidad política entre el mundo
árabe e Israel. La segunda enfrenta grandes retos tecnológicos y altos costos de
explotación. La tercera, el Golfo de México, está dentro de hinterland geopolítico
de Estados Unidos, y nuestro país parecería fácil presa debido a que sufre una
severa debilidad económica y una fuerte penetración de capital financiero
trasnacional, productos de 25 años de neoliberalismo entreguista.
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La segunda razón se refiere a la codicia de las empresas trasnacionales de
participar lo más ampliamente posible de la llamada abundante renta petrolera
mexicana, pero que en términos conceptuales de la economía no es otra cosa que
apropiarse, por parte de las empresas que participen en el procesamiento del
petróleo, de una elevada tasa de ganancia derivada de los procesos de
transformación del crudo, que agregan valor. El Estado mexicano ha promovido
una política irracional de extracción y exportación de crudo, evadiendo en los años
de neoliberalismo la construcción de refinerías y complejos petroquímicos, y ahora
pretende su entrega a capitales privados, preferentemente extranjeros.
La tercera razón se refiere al propósito globalizador de los países altamente
industrializados respecto a controlar y disponer del recurso energético del mundo
para usarlo según las necesidades estratégicas de los gobiernos de sus
metrópolis.
Para lograr sus propósitos las compañías petroleras cuentan en México con
grupos de poder desnacionalizados, entre ellos el poder presidencial que está al
servicio de las trasnacionales y es uno de los actores que se empeñan por
entregar los recursos petroleros, haciendo eco con las cúpulas del empresariado
privado nacional. El Congreso aunque es otro poder, el Legislativo, no tiene la
independencia relativa de la presidencia, incluso quien preside la Comisión de
Energía del Senado se vio involucrado en el llamado Pemexgate y ha sido de los
promotores de la "reforma".
Al respecto, el aprendizaje legado por las organizaciones de masas del
cardenismo, nos llevan a plantear que también ahora, frente a los intentos de
privatización del petróleo, la población con conciencia nacional debe nuevamente
organizarse para la defensa pacífica de los recursos petroleros. El papel
tradicional del Congreso de la Unión ha sido el de convalidar la política
presidencial aun a costa de justificar violaciones a la Constitución y a la Ley, como
lo comprueban la llamada Ley Televisa, la aprobación de contratos de servicios
múltiples o financiamientos ilegales como el Fobaproa.
http://redpol.azc.uam.mx
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2.- Anécdota de la Defensa Nacionalista
La disputa de los mexicanos nacionalistas por evitar el despojo que
pretenden realizar las empresas extranjeras y sus corifeos nacionales, no es
nueva. De hecho en cada régimen gubernamental, después de la expropiación,
han realizado esforzadas tentativas por recuperar lo perdido o, de otra forma,
obtener nuevas concesiones para reinsertarse en la explotación petrolera
nacional. Como veremos adelante, algunos presidentes de la República han
cedido a las presiones.
Existe una anécdota contada por el Gral. Lázaro Cárdenas a Octavio García
Rocha, el año de 1967 en la población de Jiquilpan, Mich.----. Refirió que apenas
iniciado el año de 1941, en los primeros días de enero, hicieron acto de presencia
en la población de Jiquilpan, Mich., los señores John D. Rockefeller, propietario de
la Standard Oil Co., y George S. Messersmith, embajador de los Estados Unidos
en México, acompañados de sus respectivas esposas y, sin previo aviso ni cita
concertada, se apersonaron en el domicilio del General Lázaro Cárdenas[2].
Al presentarse sorpresivamente tan de mañana el General no tuvo otra
opción que invitarlos a desayunar ahí en la casa familiar porque en el pueblo no
había un restaurante del nivel de los visitantes.
Ahí le informaron que habían estado en la Ciudad de México en una
audiencia que les había concedido el Presidente de la República, General Manuel
Ávila Camacho. En esa entrevista el empresario y el diplomático le plantearon al
presidente la situación de emergencia que se vivía en razón de la conflagración
mundial que enfrentaba el planeta, razón por la cual era imperativo asegurar el
abastecimiento de energéticos a los países aliados de acuerdo a las necesidades
que la guerra les imponía.
En estos momentos, afirmaron los estadounidenses, México no está en
condiciones de afrontar las nuevas inversiones que se requieren para la

4

Área de Investigación "Estado, Gobierno y Políticas Públicas"

Petróleo, Energía y Proyecto Nacional

REDPOL

consolidación y el crecimiento del sector petrolero, por lo que nos permitimos
proponerle lo siguiente:
Reconoceremos la expropiación petrolera de marzo de 1938 como un
hecho consumado y no se promoverá más ninguna acción en su contra.
Adicionalmente nos comprometemos a gestionar ante los otros países afectados,
particularmente Inglaterra, la aceptación del acto expropiatorio e iniciar las
negociaciones sobre el monto y la forma de pago de las indemnizaciones
correspondientes.
A cambio de ello, se nos otorgaran nuevas concesiones para investigación,
exploración, perforación y extracción de crudo en otras áreas del país,
especialmente en Campeche.
Informaron también al General Cárdenas, que el presidente Ávila Camacho
les contestó que tratándose del delicado asunto de la expropiación petrolera esa
propuesta de solución tendrían que exponérsela directamente, sin intermediarios,
al presidente expropiador, para que él directamente también les hiciera saber su
opinión al respecto.
Esa fue la razón por la que estos personajes no tuvieron ningún
inconveniente, aunque con ello enfrentaran muchas molestias, en trasladarse de
inmediato por vía aérea a Morelia, ahí pernoctaron y de madrugada salieron en
automóvil para Jiquilpan, porque habían sido alertados que el General
acostumbraba salir muy temprano a recorrer otras poblaciones. Se movieron tan
rápido que no dieron tiempo a Ávila Camacho de alertar a Lázaro Cárdenas de
esa visita.
Todo para encontrarse con una diplomática pero firme y rotunda negativa
de parte del presidente expropiador. El presidente Lázaro Cárdenas explicó de
esta manera el desenlace de esa reunión:
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"El almuerzo picante que estaba preparado para mí no era adecuado para
el paladar y menos para los estómagos de los matrimonios Rockefeller y
Messersmith, de tal manera que ordené se preparara un alimento más apropiado a
sus costumbres. Lo único que se pudo encontrar fue un envase de polvo para
hornear "Royal", que por alguna razón no les cayó bien, provocándoles una
terrible infección estomacal. Hubo que conseguir rápidamente una avioneta para
que los trasladara de urgencia a un hospital de la ciudad de México.
¡Y eso fue todo lo que obtuvieron! Afirmaba festivo y riendo a su manera el
General Cárdenas.
3.- Los embates históricos contra un Pemex Público y Nacional
A partir de la expropiación se van sucediendo los intentos por insertar al capital
privado en la operación petrolera. En febrero de 1941, el presidente Ávila
Camacho promovió una contrarreforma a la ley secundaria en materia petrolera
derogando la expedida por el General Cárdenas. En ella se asentaba, "la nación
llevará a cabo la exploración y explotación del petróleo mediante contratos con
particulares o sociedades de economía mixta, en las que el gobierno federal
representará la mayoría de capital social, y de las cuales podrán formar parte
socios extranjeros". Con esta contrarreforma Ávila Camacho pretendía restaurar el
régimen de concesiones a la inversión privada extranjera abriendo el proceso
productivo petrolero a contratos amplios y flexibles.
Intentos para reprivatizar la industria petrolera y revertir la gesta
nacionalizadora de Lázaro Cárdenas, como el señalado anteriormente, se
encuentran a lo largo de los 70 años de existencia de Pemex, y fueron haciendo
mella a Pemex, por ejemplo, en los últimos años, mediante la política
desnacionalizadora de los gobiernos neoliberales, sacaron gran parte de la
petroquímica de las actividades estatales, introdujeron ilegalmente contratos
privados de explotación PIDIREGAS (Proyectos de Infraestructura Diferidos en el
Registro del Gasto.) y fomentaron una gran corrupción sindical en las actividades
productivas en que participa.
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Nacionalistas Versus Conservadores.
La historia de México es profusa en luchas cruentas por la independencia, la
libertad y el progreso, frente a intereses extranjeros que han atropellado a nuestra
nación en complicidad de grupos minoritarios de desnacionalizados, como en el
caso del imperio de Maximiliano, o bien en inaceptables mutilaciones de su
territorio, luchas itinerantes frente a la invasión extranjera como las que enfrentó
Juárez, luchas revolucionarias para acabar con la dictadura y la opresión,
finalmente encuentros con la gobernabilidad y el desarrollo, construcción de la
nación en términos económicos, sociales, científicos y culturales, crecimiento
económico sostenido a lo largo de cinco décadas, para posteriormente caer en la
adversidad de los desastres sexenales neoliberales que, como modernos
vendepatrias, en 25 años han destruido sin remordimientos lo que con esfuerzo y
patriotismo colectivo se construyó durante medio siglo.
Obsérvese en la síntesis anterior una dialéctica de dos grupos ideológicopolíticos, protagónicos y antagónicos en visiones del país e intereses a lo alargo
de casi 200 años de historia del México Independiente. Estos grupos continúan
actuando en la sociedad mexicana actual, unos son los artífices de la llamada
reforma petrolera, en su origen llamados los conservadores, los otros son los
constructores y defensores de la nacionalidad, liberales y defensores del país y de
sus recursos.
La formación de la conciencia popular del Nacionalismo Mexicano.
El surgimiento y desarrollo del nacionalismo está ligado a la construcción del
Estado Mexicano en el que se presentan pugnas entre liberales y conservadores,
por eso la formación del nacionalismo como principio ideológico y político de los
mexicanos se instaura durante el siglo XIX.
El movimiento independentista de 1810 fortaleció el concepto de
mexicanidad, pero mostró con claridad meridiana que no todos los que habían
nacido en México se identificaban con lo nacional, particularmente aquellos que
http://redpol.azc.uam.mx
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conformaban las clases pudientes y el alto clero, quienes venían disfrutando
durante la colonia los privilegios y canonjías que les otorgaba su cercanía y
sumisión a los gobernantes españoles y al vaticano[3].
Estas clases privilegiadas se mantuvieron fieles a la corona, particularmente
el alto clero que se desempeñaba a través del Patronato Real como un brazo del
gobierno virreinal, y combatieron al movimiento de independencia durante once
años, y así hubieran seguido por los siglos de los siglos si las fuerzas
napoleónicas no invaden España. Este hecho hizo que sintieran amenazada su
preeminencia y propiciaron la independencia por conducto del general realista
Agustín de Iturbide, no para que México fuera independiente y soberano, sino para
conservar el poder y sus privilegios.
Los conservadores mostraron desde entonces su apego a sus propios
intereses y a la preservación del poder y los privilegios, actuando generalmente en
contra de la voluntad popular y de la nación.
El grito de independencia que da el cura Hidalgo constituye el primer
llamado al nacionalismo como símbolo de identidad entre los mexicanos, pero la
nacionalidad se erige como un principio de identidad elevado a términos de ley
cuando José María Morelos y Pavón le otorga la consistencia ideológica y política
a través de "Los Sentimientos de la Nación" y de la Constitución de Apatzingan de
1814.
Posteriormente, en la etapa Juarista, el nacionalismo mexicano cobró un
nivel alto de integración y desarrollo particularmente por dos eventos históricos: la
guerra intervencionista-expansionista de los Estados Unidos en 1847 y la
intervención francesa en 1862. Estos sucesos bélicos permitieron a México dar un
ejemplo al mundo de lo que significa la lucha nacional-popular por la defensa de la
soberanía y la independencia.
También favorecieron la incorporación al discurso ideológico-político de
intelectuales, escritores, periodistas y líderes políticos, conceptos como patria,
8

Área de Investigación "Estado, Gobierno y Políticas Públicas"

Petróleo, Energía y Proyecto Nacional

REDPOL

nación, soberanía, independencia, federalismo y nacionalidad, entre otros, y de
ahí permearon al pensamiento de la sociedad en general, incorporando entre sus
principios la defensa de la integridad territorial contra la intervención extranjera, la
lealtad a la nación y la libre autodeterminación. (Delgado Moya, Arturo. 2006.
UANL).
La Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma al establecer la norma de
la igualdad jurídica entre los mexicanos, consagraron el derecho de ser todos
iguales ante la ley. Este principio se convierte en baluarte y eje de la identidad
nacional y se fusiona y apoya con otro principio fundamental de la lucha nacional:
la Justicia Social.
Muy importante también fue la separación entre Estado e Iglesia, lo cual
constituyó un avance que se logró mucho después en otros países, principio
fundamental que en los momentos actuales el gobierno federal y algunos locales
desconocen al proporcionar fondos públicos para la construcción de templos.
Durante la larga noche del porfiriato el nacionalismo en lo político y
económico fue víctima de la represión ejercida del mátelos en caliente, pero siguió
latente en la cultura y en la conciencia y se enriqueció en las costumbres y
tradiciones, pues el ejército de la dictadura en su momento fue insuficiente para
contener en los pueblos la emergencia de la Revolución.

El Nacionalismo Revolucionario
Con los movimientos precedentes a la Revolución de 1910 y al desarrollo de la
misma, el nacionalismo mexicano se enriqueció. El nacionalismo fue una de las
grandes fuerzas que impulsaron a la revolución mexicana, y a su vez la revolución
impulsó y modificó el nacionalismo. Con el movimiento armado la sociedad
mexicana experimentó un fuerte impulso introspectivo, es decir, profundizó en el
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estudio y conocimiento del estado de Conciencia Nacional. (Pérez Montfort,
Ricardo. Nacionalismo y Cultura en México.1920-1940).
Este impulso introspectivo generado por el movimiento armado y que
alcanzó su máxima expresión en los años 40, por sus orígenes y manifestaciones,
fue denominado "Nacionalismo Revolucionario".
Concluida la fase armada, el Nacionalismo Revolucionario irrumpe en
México a partir de 1920 y alcanza su máximo esplendor en 1940. Una de las
primeras manifestaciones de esta condición social fue impregnar a la nación de
una inmensa "carga popular" que se manifestó de diferentes formas, siendo la
más destacada la de identificar al pueblo como el protagonista esencial de la
revolución y por lo mismo el destinatario de sus principales beneficios.
El pueblo mexicano, las mayorías pobres y humildes, se constituyeron en
objeto y sujeto, portadores, del nacionalismo revolucionario, revalorando el
concepto de identidad nacional, y dándole a "lo propio" una diferenciación de
calidad respecto a "lo extraño" o extranjero.
El reclamo más profundo surgido de la revolución mexicana fue el de la
Justicia Social, que constituyó el sentido histórico de fondo del movimiento
revolucionario, la demanda legendaria de cambiar de raíz una realidad de
explotación, sojuzgamiento, discriminación y humillación que México viene
padeciendo como herencia maligna desde la conquista en el siglo XVI. (Meyer,
Lorenzo. 2008. Colmex)
La búsqueda de la Justicia social ha sido el fondo, el espíritu, la esencia de
la revolución mexicana, y es la imagen objetivo, la meta, el propósito del
Nacionalismo

Revolucionario.

En

eso

se

ocuparon

intensamente

los

constituyentes de 1917, esa fue la exigencia de Emiliano Zapata y la razón
violenta de Francisco Villa. Alcanzar la Justicia Social fue la utopía que impulsó al
Nacionalismo Revolucionario de Lázaro Cárdenas para realizar el reparto agrario
que era la fuente principal de la desigualdad entre el pueblo mexicano, y a
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expropiar la industria petrolera para acabar con la fuente de desigualdad social y
económica proveniente del extranjero.
Las décadas de 1920 a 1940 se caracterizan por la lucha que sostiene la
clase política y militar emanada de la revolución por dar cumplimiento a los
postulados contenidos en la constitución de 1917, apoyándose para estos fines en
los sectores obrero y campesino que buscan las reivindicaciones laborales y el
reparto agrario.
En el lado opuesto, la reacción conservadora integrada por los
sobrevivientes y herederos de la dictadura porfirista, despliegan un proceso
contrarrevolucionario que se esfuerza por evitar que las premisas acordadas en la
Constitución se lleven a cabo. (Cardero, María Elena, Evolución Financiera de
México. 1920-1932)
El Nacionalismo Revolucionario empieza a trascender como política de
Estado desde los primeros años de los regímenes caudillistas de Álvaro Obregón
y Plutarco Elías Calles (1920-1934), cuando el Proyecto Educativo Oficial
establecido y comandado por José Vasconcelos incorporó al Nacionalismo como
elemento central del diseño pedagógico, permaneciendo desde entonces en todos
los programas educativos revolucionarios.
En realidad, la consolidación de la identificación de la mexicanidad justificó
e impulsó la construcción de todo un Proyecto Nacional en sus vertientes
económica, política y social, pero sobre todo cultural. Sus manifestaciones
encontraron diversas y variadas formas de expresión en los ámbitos académico,
educativo, artístico e intelectual, como lo señaló en su momento Pedro Henríquez
Ureña en relación con el arte de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José
Clemente Orozco; La música de Manuel M. Ponce y Carlos Chávez; la literatura
sobre dramas rurales de Eduardo Villaseñor y Rafael Saavedra y el trabajo
cinematográfico de Fernando de Fuentes. (Pérez Montfort, Ricardo. Nacionalismo
y Cultura en México. 1920-1940)
http://redpol.azc.uam.mx
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El pueblo mexicano se convirtió en el protagonista principal del radio y la
cinematografía, de la filosofía y la literatura, del arte culto, pero también del arte
popular porque invadió el teatro, la carpa y las calles.
El Nacionalismo Revolucionario Cardenista
Cárdenas

es

heredero

del

nacionalismo

revolucionario,

las

transformaciones estructurales del país durante su gobierno permitieron acentuar
y darle nuevas particularidades al nacionalismo, convirtiéndose para los grupos
sociales en un nacionalismo de defensa de los avances y mejoras del país. El
establecimiento de las bases económicas, políticas y sociales para el desarrollo
nacional, se logran gracias a la acción de un nacionalismo militante que se
interinfluye con el proyecto de país, se retroalimentan, se dan origen e impulsan el
uno al otro.
A esas dos décadas (1920-1940) se les ha denominado genéricamente
como la etapa del Proceso de Institucionalización o Formación del Estado
Posrevolucionario mismo que está conformado por dos etapas: La primera se
refiere al Período de los Caudillos y está representada por los regímenes de los
generales sonorenses Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, así como por los
seis años que dura la Etapa del Maximato. (Cárdenas, Enrique. 1996. FCECOLMEX)
La segunda la conforma el Régimen Cardenista y está considerada como la
etapa en la que el Nacionalismo Revolucionario alcanza su máximo esplendor.
Lázaro Cárdenas nació en el seno de una familia mestiza de principios y
valores tradicionales que le infundió el sentido del deber, del cumplimiento y de la
responsabilidad. Trabajador infantil de una imprenta y de la Oficina de Rentas de
Jiquilpan, Mich., se adhiere al movimiento armado en Apatzingan en 1913 y realiza
una intensa vida de combates por todo el territorio nacional. Combatiendo es como
entra en contacto circunstancial con las empresas petroleras y conoce a fondo las
deplorables condiciones en que viven sus trabajadores. Combatiendo conoce de
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cerca la pobreza, el atraso, la ignorancia, el abuso, el crimen contra el pueblo, en
suma la injusticia social.
La experiencia de la revolución le dio a Cárdenas el conocimiento
geográfico de la nación, pero principalmente la comprensión de las condiciones
económicas, sociales y culturales del pueblo de México. Lázaro Cárdenas en la
presidencia se convierte en el producto más depurado del nacionalismo
revolucionario, pudiera decirse que fue en su momento la personificación del
mismo. Jesús Silva Herzog, el original, expresa "Las ideas se modifican en el
curso del proceso revolucionario, haciéndose cada vez más revolucionarias, más
ambiciosas, al contacto con la realidad objetiva del momento histórico en rápida
transformación". (Silva Herzog, Jesús.1963, p.14).
El Régimen Cardenista sienta las bases de un desarrollo capitalista
nacionalista revolucionario contenidas en el Plan Sexenal 1934-1940. Con un
sentido popular y democrático pretendía no solo crecer económicamente sino
distribuir la producción y el ingreso equitativamente entre los factores de la
producción. Se dio a la tarea de reformar al país en cuatro ejes fundamentales: el
agrario, el industrial, el obrero y el educativo. Para lograrlo tuvo que realizar una
multitud de acciones, algunas de ellas son las siguientes:
Reparto de 18 millones de hectáreas de buenas tierras, creación del Banco
Nacional de Crédito Rural, estímulos directos a ejidatarios y pequeños propietarios
agrícolas, creación de cooperativas indígenas, creación de la Confederación
Nacional Campesina (CNC), formación del Sindicato Unido de Trabajadores
Petroleros (SUTP), nacionalización de los ferrocarriles, fundación de la
Confederación de Trabajadores de México (CTM), creación de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), establecimiento de los Almacenes Nacionales de
Depósito, fundación del Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEX) y del
Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial, reformas a la Ley de Seguros,
expedición del Decreto de Exención Fiscal por cinco años a las industrias con
actividades totalmente nuevas (Sustitución de Importaciones), fundación del
http://redpol.azc.uam.mx
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Instituto

Politécnico

Nacional

(IPN),

creación

del

Instituto

Nacional

de

Antropología, instauración del Estatuto Jurídico de los Trabajadores, apoyo a
refugiados españoles, protección a perseguidos políticos y, la perla de la corona,
La Expropiación Petrolera. (Medina Peña, Luis. 2000. FCE.)
Todos estos avances se dieron como culminación de una lógica de
desarrollo social y político en el que el ejercicio gubernamental basado en el
Nacionalismo Revolucionario atendió todos los frentes, logrando la creación y
aplicación de una serie de leyes y de instituciones que ampliaron la capacidad de
intervención y actuación del Estado Mexicano en los procesos económicos.
(Héctor Núñez Estrada-Octavio García Rocha, 2007, p17)
Es necesario señalar que la nación mexicana con régimen cardenista,
sienta las bases de lo que después sería denominado en su institución política
más importante el Estado benefactor, cuyo objetivo es que a través de esas
empresas públicas además de brindar protección a la población y a la clase
trabajadora en especial (si bien en los 40 se crearía el IMSS), esta sentando las
bases para la consolidación de un proceso de acumulación de capital nacionalista.
Con la creación de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos
Mexicanos, las empresas privadas y públicas contarán con energéticos seguros y
baratos, y con Ferrocarriles Nacionales de México, el traslado de grandes
volúmenes de materias primas será a precios subsidiados.
Con los pasos que da Cárdenas, se consolida, al igual que en todo el
mundo luego de la Segunda Guerra Mundial, el Estado nacional; actualmente la
globalización mina rápidamente sus bases y lo hace más débil frente a las grandes
empresas y gobiernos de los países más desarrollados, pero contradictoriamente
lo hace fuerte ante la población en general y la clase trabajadora.
En el plano político-laboral, Lázaro Cárdenas se dio a la tarea de propiciar
la organización de los trabajadores del campo integrándolos en una sola
institución, la Confederación Nacional Campesina (CNC), y por otra alienta y
14
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facilita la organización sindical de los obreros. Las empresas petroleras no habían
permitido la formación de sindicatos a sus trabajadores, pero en esta etapa no
pudieron impedir que se formaran varios sindicatos petroleros independientes, a
pesar de los recursos legales e ilegales que emplearon los extranjeros.
El 27 de diciembre de 1935 nació el Sindicato Unido de Trabajadores
Petroleros (SUTP), un mes más tarde, el 29 de enero de 1936 se integró al Comité
de Defensa Proletaria de cuya fusión surgió un mes después la Confederación de
Trabajadores de México (CTM). El 20 de Julio de 1936 el SUTP realizó su primera
convención con dos propósitos: La formulación de un Proyecto de Contrato
General con todas las compañías petroleras, y el emplazamiento a huelga para
exigir su cumplimiento.
Así fue el inicio de las históricas jornadas de lucha del Nacionalismo
Revolucionario, pueblo y gobierno, que concluyeron con la nacionalización de la
industria petrolera en 1938. Para estos fines Lázaro Cárdenas contó con el apoyo,
el conocimiento y la entrega de hombres de la talla de Francisco J. Múgica, Jesús
Silva Herzog y Lombardo Toledano.
Estados Unidos no pudo intervenir en defensa de las empresas petroleras
por la delicada situación internacional que prevalecía, y tuvo que optar entre tener
un vecino aliado del cual iba a necesitar durante la segunda guerra mundial:
confianza, materias primas, alimentos y energéticos, o un país colindante
resentido al que había frecuentemente ofendido y despojado en el pasado.
Sin embargo, la reacción conservadora nativa no se hizo esperar. En
febrero de 1939 se crea un comité organizador comandado por Manuel Gómez
Morín que concluye sus trabajos en septiembre de ese año con la creación del
Partido Acción Nacional, el cual tiene como finalidad oponerse sistemáticamente a
la acción transformadora del nacionalismo revolucionario. Por cierto que el acta
constitutiva del PAN señala que ese partido tendrá "intervención activa en todos
los aspectos de la vida pública de México para lograr el reconocimiento del interés
nacional sobre cualquier interés parcial". Compromiso histórico que apunta en
http://redpol.azc.uam.mx
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sentido diametralmente opuesto a los ejercicios de gobierno que han realizado los
dos regímenes panistas que el país ha tenido que sufrir, el de Vicente Fox y ahora
el de Felipe Calderón.
Postración y deformación del Nacionalismo
El embate contra el nacionalismo revolucionario no solo vino de parte de la
reacción conservadora tradicional, sino que las principales acometidas se dieron
desde dentro del propio gobierno de la revolución. Durante los dos regímenes
posteriores al cardenismo la nación experimentó políticas gubernamentales de
reacción, es decir, los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán
Valdés implementaron políticas tendientes a contrarrestar los programas
cardenistas y sus efectos, particularmente en materia agraria y petrolera. Los
conservadores habían penetrado las filas de los gobiernos revolucionarios.
La

búsqueda

contrarrevolucionaria

de
de

la
los

justicia
gobiernos

social

languideció.

postcardenistas

fue

La

acción

minando

al

nacionalismo revolucionario y marginándolo de los programas de gobierno. Poco a
poco el fervor nacionalista se fue apagando y solo se conservó como un elemento
discursivo de la élite en el poder.
La trilogía de factores producto del nacionalismo revolucionario, Estado,
Gobierno y Partido, que Cárdenas empleó para dar cumplimiento a los principios
consagrados en la constitución del 17, y que interpuso como un manto protector
sobre el pueblo mexicano, a partir de 1941 empezó a ser usada como un eficiente
sistema de control político y social de la población, generando al cabo de los años
una sociedad sumisa, no participativa, acostumbrada al autoritarismo, desigual y
fragmentada.
A partir de los años 50, el nacionalismo revolucionario dejó de ser ejercido
por la sociedad para convertirse en un derecho exclusivo de la trilogía EstadoGobierno-Partido, transformándose en un nacionalismo oficial pasivo, inactivo,
sometido. El control y subordinación de la sociedad produjo el estancamiento y la
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sociocultural,

asumiendo

características de corrupción, impunidad e injusticia social.
Esta condición se agravó a partir de 1982, cuando asumen el gobierno de la
nación los conservadores enquistados en el PRI, y da inicio la más dura prueba de
sobrevivencia de la nación en su historia contemporánea. El ascenso a la primera
magistratura de Miguel de la Madrid dio paso a la implantación del Modelo
Neoliberal para la conducción económica de la nación, "lo cual significó un viraje
radical respecto a la estrategia económica sobre la cual se había fincado el
desarrollo económico de México durante los 50 años previos". (Calva, José Luis.
2005, p3).
Igual que en el siglo XIX durante la Guerra de independencia, la Guerra
contra Estados Unidos ,la Guerra de Reforma, la Intervención Francesa, y en el
siglo XX la Revolución Mexicana; la naturaleza entreguista y apátrida de los
conservadores pone al servicio del extranjero las propiedades de la nación. El
incumplimiento de la Constitución por los gobernantes a partir de la década de los
80 del siglo pasado se instaura como una constante en preceptos tales como la
soberanía, el bienestar y la seguridad pública. La Carta Magna de 1917, en su
artículo 39, dice a la letra: "La soberanía nacional reside esencial y originalmente
en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para benefició
de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o
modificar la forma de su gobierno". Este derecho fundamental de los mexicanos se
infringe violentamente cuando los gobiernos neoliberales siguen al pie de la letra
la aplicación del modelo neoliberal, pues se basa en directrices económicas
dictadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que ordenan el
cumplimiento del llamado Consenso de Washington [4]. En nuestro país, los
gobiernos conservadores aplicaron el Modelo Neoliberal Globalizador en una
forma acelerada, irracional y deshonesta.
El grupo de tecnócratas formados profesional e ideológicamente en el
exterior, principalmente en EU, privilegió la concentración del ingreso y la
http://redpol.azc.uam.mx
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formación de monopolios privados. En un estudio encargado por el Banco Mundial
a Mick Moore y James Putzel, éstos asientan:
La globalización ha producido un deslizamiento relativo del poder de los
Estados hacia la gente que toma decisiones sobre movimientos de capital a gran
escala...Entre más grandes sean los esfuerzos que los gobiernos hacen para
gravar con impuestos o redistribuir el ingreso o el capital, para preservar o
incrementar la protección o influir en cómo y dónde el sector privado invierte, más,
se dice, serán 'castigados' por los controladores de capital
Esto ha dado paso a la etapa más devastadora de la economía y del
patrimonio de la nación, y consecuentemente a la pérdida del bienestar, el empleo,
el ingreso y la seguridad pública de los mexicanos.
Durante 50 años de gobiernos llamados revolucionarios (1932-1982), a
pesar de su falsa democracia y el control político de la sociedad a partir de 1941,
registraron una tasa de crecimiento económico en promedio anual de 5.1%, que
colocó al país como la novena economía del mundo en razón del valor del
producto interno bruto.
En 26 años de gobiernos neoliberales (1982-2008) la tasa promedio anual
de crecimiento es de solo 2.0% y la economía cayó al décimo cuarto lugar en el
concierto internacional. Se han registrado las crisis devaluatorias y financieras
más profundas de la historia nacional, la clase media que venía operando como el
dínamo impulsor de la economía se empobreció, el 50% de la población
económica activa fue arrojada a la Economía Informal, 400 mil mexicanos, en
promedio anual, se van a buscar trabajo en el extranjero y muchos mueren en el
intento, el sector agropecuario que producía el alimentos de los mexicanos se
desplomó y ahora se importa gran cantidad de los granos básicos, el sector
industrial prácticamente desapareció porque dejó de crecer, la desocupación
abierta es de las más altas del mundo, la inseguridad, la violencia, el crimen
organizado, particularmente el narcotráfico, han crecido exponencialmente, y la
18
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enorme concentración de la riqueza nos ubica como una de los países con mayor
desigualdad económica y social en el mundo.
Un factor importante de la exorbitante concentración de la riqueza lo
constituye sin duda el afán privatizador de los gobiernos neoliberales. Empezaron
rematando el sistema bancario al capital privado nacional y éste de inmediato lo
vendió al capital extranjero. Hoy día el 90% de la banca en México es extranjero y
los Sistemas de Pagos y de Crédito del país están en sus manos.
Otro motivo de enriquecimiento rápido y cuantioso fue el remate de los
organismos y empresas del sector público. Para proceder, el gobierno tuvo que
asumir primero el déficit y las deudas de las empresas para que quedaran
"limpias", y después se "vendieron" a precios hasta 65% debajo de su valor real.
Algunas de las más de mil empresas entregadas son las siguientes: Teléfonos de
México, Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, Altos Hornos de México,
Aeroméxico, Mexicana de Aviación, canales 7 y 13 de televisión, Compañía
Operadora de Teatros, Estudios América, Tabamex, Fertilizantes Mexicanos,
Ingenios Azucareros, Tubacero, Estructuras de Acero, etcétera.
En otro rubro, Información oficial señala que el 40% de la generación de
energía eléctrica la realizan empresas privadas transnacionales, es decir, el 40%
de la Comisión Federal de Electricidad esta privatizada.
Lo mismo pretenden hacer con el petróleo, y ya empezaron a través de los
pidiregas y los contratos de usos múltiples.
Recuperación del Nacionalismo
Las elecciones presidenciales de 1988 marcaron un derrotero al país. El fraude
electoral cometido en contra de Cuauhtémoc Cárdenas, evidente triunfador, no
impidió que durante la campaña electoral y después de las elecciones, el espíritu
del nacionalismo revolucionario, adormecido desde 1941, reaccionara y se hiciera
presente con mayor o menor fuerza a lo largo y ancho de la geografía nacional.
http://redpol.azc.uam.mx
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Con la fundación del Partido de la Revolución Democrática en mayo de
1989, el nacionalismo revolucionario político, con distintas denominaciones
(demócratas, nacionalistas, socialistas, comunistas, trotskistas, izquierdistas, etc.)
se agrupó y organizó.
Los documentos básicos fundacionales del PRD lo calificaron como un
partido demócrata y nacionalista, pero años más tarde optaron por denominarse
partido de izquierda. De cualquier forma, la izquierda partidista del PRD es una
evolución del nacionalismo revolucionario porque persigue los mismos objetivos,
como el progreso, la igualdad social y los derechos de la sociedad.
Por su parte y al mismo tiempo, la sociedad civil mexicana arrancó un
proceso de participación política y de transición a la democracia. En los últimos 20
años, ha aprendido a hacer uso de sus derechos políticos y se ha organizado en
sindicatos, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, movimientos de
mujeres, de indígenas, de consumidores, organizaciones que luchan por los
derechos humanos o por el medio ambiente, por la paz o en contra de la violencia
y de la guerra.
Estas nuevas formas de organización de la sociedad civil, que no existían
en los años 20 y 30 del siglo pasado cuando el nacionalismo revolucionario surgió
y llegó a su esplendor, en esencia pertenecen y son continuación, resurgimiento,
de la misma cadena de defensores y constructores de la nación, no importa que
ahora se denominen Izquierda Social o partidaria y en tiempos de Juárez,
liberales. Sus propósitos y objetivos son los mismos: la defensa y construcción de
la nación y el desarrollo de una sociedad igualitaria y con justicia social.
Los soldados por la independencia de Morelos, los liberales de Juárez, el
nacionalismo revolucionario de Cárdenas y la izquierda social o partidaria de
nuestros días, no importa cómo se denominen en un momento determinado de la
historia, son los mismos nacionalistas defensores y constructores de la patria.
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El término "nuevo nacionalismo", podrá no ser del agrado de algunos
izquierdistas, y aun de algunos democráticos, por sentir que los identifica con el
PRI, pero el Nacionalismo es un término que trasciende la época de ese partido y
se ubica en el contexto histórico de los casi doscientos años del México
independiente. De cualquier forma es solo un término que se usa para identificar,
como lazo de unión, la conducta de grupos de personas en favor de la nación y de
la sociedad en distintos momentos de la historia. La sociedad nacionalista
encontrará el término adecuado.
A partir de 1988 en que reaparece el Nuevo Nacionalismo no ha dejado de
hacer acto de presencia en la vida política, social y cultural del país a través de
marchas, plantones, mítines, concentraciones, protestas, huelgas, participación en
los procesos electorales y hasta en tomas de las tribunas del Congreso de la
Unión. También en los medios de comunicación tan cerrados y opuestos en
general, han logrado periodistas, analistas, comentaristas, comunicólogos, etc.,
abrir resquicios informativos y de análisis, particularmente en la prensa escrita, en
defensa y difusión del nuevo nacionalismo, aunque no lo llamen así.
Donde ha aflorado, acendrado y vigoroso, es en los centros de educación
superior, las universidades públicas y el politécnico, no solo se ha manifestado en
el

estudiantado

sino

característicamente

entre

maestros,

investigadores,

escritores, historiadores, juristas, economistas, politólogos, científicos, filósofos,
sociólogos, etc., lo que significa que el Nuevo Nacionalismo, la mayoría popular,
ahora cuenta abundantemente con la inteligencia, el conocimiento, la cultura y la
preparación ideológica, científica y técnica.
Las manifestaciones del nuevo nacionalismo han tenido momentos
culminantes, por ejemplo en el proceso electoral intermedio de 1997 en el que se
obtuvo por primera vez en la historia la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal,
la capital del país y sede de los poderes federales, para un político de Izquierda,
Cuauhtémoc Cárdenas. Volvió a manifestarse en el proceso electoral del 2000
para colocar en el mismo cargo a Andrés Manuel López Obrador.
http://redpol.azc.uam.mx
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Una manifestación extraordinaria del Nuevo Nacionalismo se dio en la
magna concentración de abril de 2005 en la ciudad de México, en contra del
desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Algunos observadores consideraron
que la asistencia a la protesta habría sido de más de un millón de personas, otros
ubicaron la cifra en dos millones.
En el 2006 el nacionalismo volvió a participar en la campaña electoral para
la presidencia de la república en apoyo a la candidatura de López Obrador.
Después de las elecciones continuó presente en el plantón Zócalo-Reforma en
protesta por el fraude electoral.
Ahora, está presente en todas las marchas, mítines, concentraciones y
plantones para impedir el intento de los conservadores representados por el
gobierno federal, el PAN, una parte cupular del PRI y los partidos rémoras
Alternativa Democrática y PANAL, de privatizar el petróleo.
La toma de las tribunas de las cámaras de senadores y diputados por los
legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) hizo abortar la intención del
gobierno calderonista de autorizar fast track la iniciativa del ley que pretende la
privatización del petróleo y consiguió un período de dialogo de 71 días. Esto es un
logro extraordinario de las fuerzas nacionalistas en el congreso.
Queda de manifiesto que la organización de la sociedad en torno a los
valores nacionalistas de defensa de la soberanía referida a los recursos del
subsuelo, podrá impedir la privatización y despojo de este bien que es lo último
que le queda a la nación.
La iniciativa conservadora
El propósito privatizador considera que el avance relativo de las fuentes
alternativas de energía (térmica, nuclear, eólica, solar, etc.) no ha sido suficiente
para garantizar la sustitución mayoritaria del uso de hidrocarburos en el
funcionamiento del colectivo industrial concentrado en los países altamente
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desarrollados, y como la naturaleza no renovable de los hidrocarburos plantea
inevitablemente un horizonte de agotamiento relativamente cercano, estos
factores han elevado dramáticamente el apremio de las corporaciones
multinacionales por apoderarse de los recursos petroleros del mundo y
particularmente de los hidrocarburos mexicanos.
El gobierno calderonista ha afirmado que no privatizara la industria
petrolera, esto es, que no venderá "los fierros viejos", como lo expresó un vocero
de la iniciativa privada, sino que mediante la aprobación de su iniciativa de ley solo
abrirá al capital privado nacional y extranjero aquellos segmentos que integran la
cadena productiva petrolera que se refieren a la refinación, transportación,
almacenamiento, distribución y perforación en aguas profundas.
La nueva industria petrolera moderna y avanzada, científica y tecnológica,
surgirá a partir de la era calderonista, lo único que cambia es la propiedad, el
control y los beneficios que serán para las corporaciones multinacionales y sus
adláteres autóctonos y no para impulsar el desarrollo de la nación mexicana.
Propuesta ante la iniciativa privatizadora
Es importante que el Nuevo Nacionalismo, la sociedad mexicana, participe en la
conformación de una Política Petrolera que beneficie a la nación al fortalecer,
modernizar y eficientar a Pemex, reivindicando el espíritu y la letra del art. 27
Constitucional y evitando la privatización. Que maneje el recurso con un horizonte
de largo plazo consciente de su agotamiento. Que sea prioritario el abastecimiento
de las necesidades internas del energético, antes de abastecer los requerimientos
del exterior. Que los ingresos petroleros se destinen en volumen suficiente a
completar los procesos productivos, particularmente la refinación, la renovación de
instalaciones obsoletas, ductos y tanques de almacenamiento, a emprender
nuevas explotaciones en tierra, aguas someras y aguas profundas. Que el fisco
cobre a Pemex solo los impuestos que le corresponden. Que haya una
transparencia absoluta respecto al origen y destino de los ingresos de la empresa.
Que se revisen los tabuladores de salarios tanto del personal de confianza como
http://redpol.azc.uam.mx
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de los sindicalizados y se homologuen con los salarios de otras empresas
semejantes. Que se establezcan controles especiales para vigilar muy en corto
todas las contrataciones y los procesos de licitación. Que se depuren las nominas
para acabar con los que cobran sin trabajar.
En fin, la tarea de limpiar a Pemex es sin lugar a dudas más difícil que la
limpieza de los establos del Rey Augías, pero México cuenta con la fuerza y
decisión de millones de Hércules, cuenta con su población y cuenta con el Nuevo
Nacionalismo Mexicano heredero de las luchas de construcción de un proyecto
nacional.
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NOTAS

* Profesores Investigadores de la UAM
[1] La nación es una según R.H.S Crossman (1974): "un pueblo que vive bajo un
único gobierno central lo suficientemente fuerte para mantener su independencia
frente a otras potencias", FCE.

[2] Que los empresarios en el capitalismo presionen a los Estados, siempre ha
sido así, pero en la etapa de la globalización este proceso se acentúa. Guy Peters,
citando a Lowi, sostiene que el:
liberalismo de los grupos de interés, o la apropiación del poder del Estado para
fines privados, es la característica dominante de la política pública contemporánea
de los Estados Unidos...Sin embargo, la experiencia de otros sistemas políticos
indica que este fenómeno no se limita a los Estados Unidos, sino que es una
característica más general de las sociedades industrializadas.
Peters, Guy, La política de la burocracia, FCE – CNCP y AP, México, 1999, p. 323.
[3] La nación es, escribimos "integradora, abarca el pueblo y sus recursos. Forma
instituciones y se dan normas de convivencia y de gobierno. Se constituye como
Estado celoso de la soberanía, tanto interna como externa". Calderón Ortiz,
Gilberto, "Notas sobre la consolidación del Estado mexicano", ponencia
presentada al Segundo Coloquio: El siglo XX desde el XXI, organizado por el
Instituto Nacional de Antropología e Historia, septiembre de 2004.
[4]
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26

Área de Investigación "Estado, Gobierno y Políticas Públicas"

Petróleo, Energía y Proyecto Nacional

REDPOL

Los cambios que se han realizado en el Estado mexicano, refuncionalización para
que en el proceso de globalización lleven a cabo los cambios denominados
estructurales —que en lenguaje llano significa entre otros, realizar venta,
liquidación, fusión, traspaso o cesión de derechos de la empresa pública, en este
caso la renta petrolera—, guardan estrecha relación con los planteamientos
hechos por funcionarios de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional,
el Banco Mundial, el Banco Interamericano para el Desarrollo, y economistas de
otros países, quienes en los ya lejanos años de 1989, en la ciudad de Washington,
elaboraron un documento que sintetizó los ajustes estructurales que debían seguir
sobre todo los países de la zona de influencia del nuestro vecino del Norte. Fueron
10 puntos que se resumieron, en las siguientes propuestas. 1) Establecer una
disciplina fiscal; 2) priorizar el gasto público en educación y salud; 3) llevar a cabo
una reforma tributaria; 4) establecer tasas de interés positivas determinadas por el
mercado; 5) lograr tipos de cambio competitivos; 6) desarrollar políticas
comerciales liberales; 7) una mayor apertura a la inversión extranjera; 8) privatizar
las empresas públicas; 9) llevar a cabo una profunda desregulación; y 10)
garantizar la propiedad privada

[5] Moore, Mick y James Putzel, "Políticas y pobreza: trabajo de preparación para
el Reporte de Desarrollo Mundial 2000/1", en Revista Mexicana de Ciencias
Políticas y Sociales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México,
Año XLIV, núm. 179, mayo-agosto de 2000, p. 221-222. Este trabajo se preparó a
petición del Banco Mundial, partiendo de los documentos elaborados ex profeso
por un conjunto de especialistas.
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