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Como desde las épocas antiguas, seguimos 

rodeados de mitos, la diferencia es que antes 

contenían sabiduría, transmitían un mensaje 

para descifrar la realidad y dotar de sentido a 

la existencia. 

En la actualidad, se crean mitos-ficción 

carentes de todo sustento. En nuestro país, 

los mercadólogos instalados en los centros 

del poder político y económico parten del 

supuesto de que repitiendo con insistencia 

una mentira, ésta debe llegar a adquirir visos 

de verdad. Así, la propaganda oficial en todo 

momento nos presenta en lo que debemos 

creer, cuáles paradigmas debemos aceptar a 

ciegas. 

Entonces, como si se tratara de un conjuro 

mágico que por su sólo pronunciamiento la 

realidad debe modificarse, la camarilla 

instalada en la cúspide del poder político 

pregona los supuestos beneficios de una 

reforma energética, auguran que se 

incrementará el empleo y se reducirán los 

precios de la gasolina y de la energía 

eléctrica, aclaman que los consorcios 

económicos internacionales detentan el 

conocimiento y la tecnología que 

necesitamos para salir de nuestro retraso y 

llevarnos al nivel de los países considerados 

potencias, como si además ese fuera el 

estereotipo a perseguir para realizarnos 

como sociedad. 

Sin embargo la proclama oficial carece de 

todo fundamento económico y técnico, por 

su parte la naturaleza de los agentes 

económicos consiste tan solo en obtener la 

máxima ganancia, en esta ocasión por medio 

del usufructo de la renta petrolera que se les 

cede. La disputa es de carácter meramente 

ideológico. 

Es evidente que se tenían ya puestas las 

miras en el tipo de reforma energética a 

imponer con la colaboración de todos los 

partidos políticos sin excepción, puestos a 

modo desde el Pacto por México, el 

propósito radica en beneficiar al sector 

privado de la economía. Aunque se tiendan 

cortinas de humo no hay de fondo más que 

las políticas económicas que se han 

implementado en el país desde la década de 

los ochentas del siglo pasado: la mano 

invisible del mercado que todo lo corrige es 

quien debe regular a los diversos agentes 

económicos, sin embargo se omite 

mencionar que los beneficios los han 

acaparado quienes ocupan mayores 

posiciones de privilegio. Los resultados 

treinta años después se traducen en una 

mayor concentración del ingreso, nulo 

crecimiento económico, un mercado interno 

constreñido, expulsión de trabajadores 

emigrantes, un empleo en condiciones cada 

vez más deplorables y una inseguridad 

pública galopante. Sin mayor polémica este 

es el saldo que arrojan los diversos 

indicadores económicos y sociales. 

Además si los gurús modernos son tan 

ufanos en repetir acríticamente lo que se 

realiza en otros países con la etiqueta de ‘las 

mejores prácticas internacionales’, deberían 

estar al tanto que tanto en Europa como 

Estados Unidos, desde la última crisis 

económica internacional que inició en el 

2008, las políticas públicas han impulsado 



medidas que se alejan de la ortodoxia 

neoliberal. 

Lo que resulta obvio es que los 

representantes de los intereses políticos y 

económicos hegemónicos pretenden 

perpetuar las posiciones de privilegio 

material de sus cofradías. Buscan además 

participar de esa renta petrolera que 

entregan a los capitales foráneos, su 

cacareada reforma energética está perfilada 

a ese fin; no importa que la vía para ese 

reparto sea por medio de la corrupción, 

como lo demuestra el que este tópico haya 

quedado sin controles en la susodicha 

reforma. 

Más que esperar falsas promesas, si nos 

atenemos a la realidad histórica, se constata 

que la ruinosa situación financiera y la 

incapacidad productiva de Petróleos 

Mexicanos que se usaron como argumentos 

para promover la reforma energética, han 

sido el resultado de la corrupción y el 

derroche de sus recursos por partes de las 

élites gobernantes y sus secuaces en el 

sector privado, no a la incapacidad como país 

para administrar los recursos petroleros. A 

los priístas y panistas en el gobierno nunca 

les interesó reinvertir los recursos obtenidos 

del petróleo para impulsar el desarrollo 

económico del país, para ellos solo debía 

alentarse la participación privada. 

Importantes recursos económicos obtenidos 

en la primera década de este siglo, 

resultantes de un significativo incremento en 

el precio internacional del petróleo, se 

dilapidaron al transferirse de manera 

discrecional a los gobiernos de los estados, 

con el contubernio del Congreso de la Unión, 

que bien pudieron invertirse en la extracción 

del crudo, la refinación de gasolinas y la 

producción de petroquímicos para posicionar 

una balanza externa favorable a nuestro país, 

pero esos insumos los seguiremos 

importando, así lo ha sancionado para la 

posteridad su reforma energética. 

La inversión productiva de los ingresos 

petroleros ahora será más que imposible, 

además de estar acotada por la cacareada 

reforma, cerca de la mitad de la renta 

petrolera se transferirá al exterior y la parte 

que se quede, seguramente se repartirá 

entre los consorcios económicos aliados al 

Estado, además de beneficiar a las camarillas 

políticas dirigentes, no hay razón para que 

sea de otra manera. 

No se trataba de mantener un Pemex con 

dirigencias corruptas, al cual se le extraen los 

recursos que genera para financiar el gasto 

público imposibilitando su modernización. 

Tampoco como única solución debió 

considerarse el ceder la extracción del 

petróleo y del gas a los consorcios 

internacionales, con el consecuente 

usufructo de la renta petrolera. Había otras 

opciones viables para reinvertir nuestros 

recursos con la consecuente obtención de 

mayores ingresos, generación de empleo, 

formación de cuadros profesionales, 

apropiación de tecnología, entre otros 

rubros, mismas que habían presentado 

diversos actores sociales en múltiples foros, 

entre ellos la misma UNAM, prestigiados 

órganos colegiados y especialistas en el 

tema, sin embargo sus propuestas no fueron 

consideradas porque el tinglado de intereses 

estaba ya armado.  

Así, en la ficticia disputa de la reforma 

energética, en las cámaras de diputados y 

senadores tan solo se enfatizó que deben 

sanearse las finanzas de Pemex porque 

constituyen un lastre la plantilla laboral y las 

pensiones de los trabajadores jubilados; pero 

no señalaron los sueldos de los directivos y 

las fugas de recursos de Pemex vía 



contrataciones viciadas de origen, como lo 

demostró el caso de Oceanografía, el cual 

seguramente constituirá otro caso de lesa 

impunidad dados los personajes 

involucrados, entre los que se cuentan 

funcionarios y familiares de los gobiernos 

panistas (se han mencionado a los hijos de la 

ilustre primera dama del sexenio foxista). 

Tampoco es gratuito que el directivo del 

sindicato petrolero que a su vez es senador 

por el PRI haya quedado intocado, su labor 

ahora consistirá en demeritar las 

Condiciones Generales de Trabajo de la 

paraestatal, mientras sus hijos hacen gala de 

lujos, que aunados a los fondos que han 

desviado para el financiamiento de 

campañas políticas donde reparten vales de 

despensa, han conformado entre otros 

derroches el pasivo que ahora debemos 

todos pagar. 

En el despropósito de la reforma energética 

participaron todos los partidos políticos sin 

excepción, incluso aquéllos que ahora se 

rasgan las vestiduras en un teatrito para 

seguir acarreando votos a las urnas, que para 

ellos tan solo representan continuar 

recibiendo prebendas económicas y ocupar 

curules con ingresos que en nada se 

asemejan a las pensiones de los petroleros 

jubilados, por no mencionar un salario 

mínimo en que se quieren ahora posicionar 

como sus principales defensores; el interés 

ciudadano es lo que menos les preocupa, 

como de manera reiterada lo han 

demostrado. 

Respecto a la protección ecológica en los 

mantos donde se extraerá gas, ya señaló el 

Partido Verde que no es asunto a tener en 

cuenta, ya que es la tecnología de que 

disponen las empresas estadounidenses. Lo 

que sí considera su reforma energética es el 

despojo al campesinado de sus tierras. 

Seguramente también quedará en el limbo 

de la ignominia, el aclarar hacia la opinión 

pública los señalamientos de los bonos 

millonarios repartidos a los diputados y 

senadores por su sesuda, desgastante e 

indigna actividad. Mejor destino deberían 

tener nuestros impuestos que el pago de sus 

jugosas dietas, incluidas prebendas 

económicas que alcanzan para las 

francachelas de los mochos diputados 

panistas, a quienes por cierto, tampoco se 

les investigó por los moches en los contratos 

de obra pública del gobierno de Guanajuato; 

al parecer los panistas no diferencían entre 

mocho y moche. 

Pero nada de ello resulta relevante, al 

parecer la historia se puede borrar con un 

simple conjuro mágico, así y con la mayor 

pompa enseguida presenciaremos una 

campaña publicitaria para posicionar le 

versión gubernamental en los medios de 

comunicación masivos que fueron 

beneficiados en la reforma de 

telecomunicaciones, no resulta gratuito que 

en las leyes respectivas a Televisa no se le 

haya declarado como empresa 

preponderante, cuando es de todos conocido 

su papel monopólico; sin embargo los 

diputados y senadores temieron se les vetara 

por ese poder fáctico y se mostraron 

sumisos. Entonces a través de esa televisora 

y de TV Azteca, también beneficiada, se 

someterá a la opinión pública a una 

avalancha de mensajes falaces para que de 

tanto repetirlos se terminen aceptándolos. 

Por otra parte, a quienes han criticado con 

argumentos la reforma energética, se les ha 

tachado de populistas y de querer regresar a 

un pasado de mediados del siglo XX; cabe 

señalar que en tal caso, quienes la defienden 

se situarían como pregoneros de la época 

porfirista de fines del siglo XIX. Se ha 



buscado ocultar la historia, así como eludir 

todo debate serio en base a un diagnóstico 

realista y actualizado, señalando que la 

discusión corresponde darse en las cámaras 

de diputados y senadores, sabiendo de 

antemano que éstas son meras comparsas, 

como lo demuestra el que con toda prisa y 

sin ningún análisis aprobaron todas las 

iniciativas de ley en los términos que las 

envió la Presidencia de la República, 

omitiendo el considerar otras medidas que 

incidieran en un desarrollo económico del 

país con una mejor distribución del ingreso. 

Como la muestra la historia, desde el poder 

político se inventan mundos fantásticos que 

nada tienen que ver con la realidad, como el 

señalamiento de que los resultados de la 

reforma energética consistirán en mayores 

empleos y salarios, tampoco hay bases para 

que realmente disminuyan los precios de la 

gasolina y de la energía eléctrica, ya que 

ahora estarán sujetos a las tarifas 

internacionales y a la obtención de las 

máximas ganancias por parte de los capitales 

foráneos. Al parecer a los gobernantes les 

gustan más los cuentos, en este caso de 

franco terror. Lo que ha estado en juego son 

las utilidades de las cúpulas 

gubernamentales y empresariales contra el 

interés nacional.

 

 

 


