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Índice Editorial
En el STUNAM, la lucha sigue en contra de 
la Reforma Energética y por la realización 
de la consulta popular, ya que los 
trabajadores universitarios en los medios 
de comunicación, hemos convocado a la 
construcción de una propuesta de 
producción energética, siempre bajo la 
rectoría del Estado, para llevar adelante 
una política de energéticos que sirva como 
pilar al Plan de Desarrollo, dirigida a 
lograr una adecuada integración de las 
cadenas productivas, el fortalecimiento de 
la soberanía nacional, para que en forma 
debidamente plani�icada podamos iniciar 
una real transformación energética que se 
sustente en las nuevas tecnologías, la 
e�iciencia, el ahorro y en el uso de fuentes 
limpias y renovables de energía.
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El destino de la industria eléctrica, la confrontan dos proyectos de Nación; uno que 
representa el Gobierno Federal con la modi�icación a los Artículos 27 y 28 
Constitucionales, para eliminar el concepto de exclusividad en la prestación del servicio 
y permitir el ingreso del capital privado, con �ines de lucro en esta industria estratégica 
para México; el segundo es el reclamo popular de la sociedad mexicana, que se resiste a 
ser despojada de sus recursos energéticos y motivada por las anteriores y pésimas 
experiencias y engañosos resultados que han tenido en este país; las privatizaciones, 
rescates bancarios y carreteros, etcétera y la constante corrupción en los recursos 
obtenidos.

Una de las tareas fundamentales para la reorientación de la política económica y la 
reforma democrática del Estado, es la realización de una reforma �iscal integral, la cual no 
debe sólo limitarse a la recaudación de impuestos. Ya que el aumento mensual a los 
energéticos (gasolina, electricidad y gas), así como a los productos y servicios y además 
de otros nuevos impuestos, será mayor el impacto para las familias humildes y en 
cuestión de los subsidios, los más bene�iciados serán quienes tengan mayores ingresos.
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IMPACTOS	DE	LA	REFORMA	FISCAL	
S	A	E	E	

	
La	 expresión	 “las	 reformas	 que	 el	 país	
necesita”,	ha	sido	la	constante	en	el	discurso	
oficial	 desde	 el	 primer	 año	 de	 gobierno	 de	
Enrique	 Peña	 Nieto.	 La	 estrategia	 para	
“mover	 a	México”,	 se	 basó	 en	 la	 generación	
de	 cambios	 supuestamente	 estructurales	
desde	 el	 marco	 constitucional,	 los	 cuales	
debían	 alcanzar	 su	 aprobación	 en	 el	 año	
2013,	 con	 el	 objeto	 de	 aterrizarlas	 en	 la	
legislación	 reglamentaria	 respectiva	
posteriormente	 y	 estar	 en	 posibilidad	 de	
operarlas,	 disque,	 durante	 el	 resto	 de	 la	
administración.	
	
La	 apuesta	 gubernamental	 creó	 como	
mecanismo	 de	 articulación,	 negociación	 y	
producción	 de	 acuerdos	 previos	 al	 proceso	
legislativo	 formal,	 una	 entidad	 cupular	
denominada	 “Pacto	 Por	 México”,	 cuya	
finalidad	 sería	 la	 reducción	 de	 la	 natural	
oposición	 a	 los	 planteamientos	 reformistas	
en	 la	 diversidad	de	 frentes	 abiertos	 y	 hacer	
más	 terso	 y	 ágil	 su	 tránsito.	Mejor	 negociar	
anticipadamente	 entre	 tres,	 que	 con	 toda	 la	
oposición	es	el	Congreso	de	la	Unión.	
Fuente:	www.elfinanciero.com.mx/secciones/internacional/45277‐
las‐reformas‐que‐el‐pais‐necesita.html	
	

	
	

Una	 de	 esas	 reformas	 es	 la	 hacendaria	 o	
fiscal,	 en	 la	 cual	 se	 han	 presentado	 un	
conjunto	 de	 severos	 perjuicios,	 para	 casi	
todos	 los	 sectores	 económicos	 y	 para	 la	
población	en	su	conjunto.	

En	 donde,	 supermercados	 y	 tiendas	 de	
conveniencia,	 informaron	mediante	 carteles	
a	 sus	 clientes	 de	 los	 "ajustes"	 generalizados	
de	 precios	 en	 todos	 sus	 productos	 al	
comenzar	el	nuevo	año,	con	el	pretexto	de	la	
entrada	 en	 vigor	 de	 la	 reforma	 hacendaria,	
cuando	sólo	se	aprobaron	nuevos	impuestos	
para	 algunos	alimentos	y	 ciertas	bebidas	de	
alto	contenido	calórico	y	plaguicidas.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2014/01/02/capital/027n3cap	
	

	
	

Al	 igual	que,	el	80	por	ciento	de	 los	hogares	
del	 país	 que	 consumen	 gas	 licuado	 de	
petróleo	 (gas	 LP),	 tendrán	 que	 pagar	 en	
promedio	 9.95	 por	 ciento	más	 que	 hace	 un	
año	 por	 cada	 kilo	 del	 energético,	 pero	 hay	
regiones	 del	 norte	 y	 sur	 del	 país	 donde	 el	
incremento	 se	 disparó	 entre	 el	 16	 y	 20	 por	
ciento,	 debido	 a	 la	 homologación	 de	 16	 por	
ciento	 en	 la	 tasa	 del	 Impuesto	 al	 Valor	
Agregado	(IVA)	para	todo	el	país.	

02 



Para	 el	 caso	 del	 Distrito	 Federal	 y	 varios	
municipios	 del	 estado	 de	 México,	 Hidalgo,	
Veracruz	 y	 Jalisco,	 el	 tanque	 de	 20	 kilos	 de	
gas	LP	se	venderá	en	259.20	pesos,	es	decir	
19.3	pesos	más	 respecto	 a	 los	239.90	pesos	
en	 que	 se	 comercializó	 en	 enero	 del	 año	
pasado.	En	este	caso,	 la	nueva	tarifa	 implica	
que	 una	 familia	 de	 las	 zonas	 mencionadas	
debe	desembolsar	3.5	salarios	mínimos,	cuyo	
nuevo	 monto	 también	 entró	 en	 vigor	 el	
primero	 de	 enero	 y	 asciende	 a	 67.29	 pesos	
diarios.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2014/01/02/economia/020n1eco	

	
También,	 las	 Botanas,	 dulces,	 pan	 y	 otros	
alimentos	 con	 densidad	 mayor	 a	 275	
kilocalorías	 por	 cada	 100	 gramos,	 con	
algunas	excepciones,	tendrán	a	partir	de	hoy	
un	 Impuesto	 Especial	 sobre	 Producción	 y	
Servicios	(IEPS)	del	8	por	ciento.	
	

	
	

Así	 como,	 la	 aplicación	 del	 primer	
incremento	 mensual	 a	 los	 precios	 de	 las	
gasolinas	 y	 el	 diesel,	 más	 el	 efecto	 del	
Impuesto	 Especial	 sobre	 Producción	 y	
Servicios	 (IEPS)	 a	 combustibles	 fósiles,	 es	
decir,	 se	 asignó	 un	 incremento	 mensual	 de	
nueve	centavos	para	 la	gasolina	Magna	y	en	
el	caso	de	la	gasolina	Premium	y	el	diesel,	el	
incremento	 mensual	 se	 mantiene	 en	 11	
centavos.	En	el	caso	de	las	gasolinas	Magna	y	
Premium,	 el	 aumento	 va	 asociado	 al	 nuevo	
impuesto	 ambiental,	 el	 cual	 fue	 de	 10	
centavos,	 mientras	 que	 el	 Diesel	 fue	 de	 13	
centavos,	 en	 pocas	 palabras,	 la	 gasolina	
Magna	 aumentará	 19	 centavos,	 la	 Premium	
subirá	21	centavos	y	el	Diesel	24	centavos.	
Fuente:	 www.informador.com.mx/economia/2014/505311/6/el‐
2014‐inicia‐con‐nuevos‐impuestos.htm	

	
	

El	aumento	que	tuvieron	los	refrescos	que	en	
el	 “mejor”	 de	 los	 casos	 fue	 de	 un	 peso	
(debido	 a	 la	 aplicación	 de	 dicha	 reforma)	 y	
en	 el	 peor	 de	 dos	 pesos	 (el	 peso	 de	 la	
reforma	y	el	peso	por	la	inflación).	
	

	
	

Los	 contribuyentes	 mexicanos	 pagarán	más	
impuestos	 que	 los	 estadounidenses,	 sin	
recibir	 lo	mismo	a	 cambio.	Esto	 lo	 confirmó	
un	 comparativo	 realizado	 por	 Grupo	
REFORMA	 entre	 las	 tablas	 de	 Impuesto	
Sobre	la	Renta	(ISR)	de	ambos	países.	
	
El	análisis	revela	también	que	con	la	reforma	
fiscal	 mexicana,	 se	 ampliará	 la	 diferencia	
entre	las	tasas	de	tributación	entre	México	y	
EU,	en	relación	a	los	ingresos	de	las	personas	
físicas,	lo	que	afectará	en	mayor	medida	a	las	
clases	 medias.	 De	 acuerdo,	 con	 el	 ejercicio	
realizado	 para	 una	 persona	 con	 un	 ingreso	
de	 un	 millón	 de	 pesos	 anuales,	 la	 tasa	
efectiva	 de	 tributación	 será	 del	 26.09	 por	
ciento	para	el	año	2014.	
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En	 cambio,	 una	 persona	 con	 un	 ingreso	
equivalente	en	Estados	Unidos	tributará	con	
una	 tasa	 efectiva	 de	 19.06	 por	 ciento.	 Es	
decir,	en	México	se	pagará	una	tasa	superior	
en	7.03	puntos	porcentuales	para	 este	nivel	
de	 ingresos,	 lo	 que	 significa	 (en	 el	 ejemplo	
citado)	un	sobrepago	de	70	mil	277.07	pesos	
anuales	frente	a	EU.	
Fuente:	 elmanana.com.mx/noticia/18444/Cobran‐mas‐de‐ISR‐en‐
Mexico‐que‐en‐EU.html	
	

	
	

Ahora	bien,	todo	este	esfuerzo	por	mejorar	la	
recaudación	 fiscal,	 se	 irá	 por	 la	 borda	 si	
continúa	la	mala	ejecución	del	gasto	público,	
ya	que	la	corrupción	e	ineficiencia	en	el	gasto	
han	sido	argumentos	que	han	impedido	todo	
intento	 por	 modificar	 la	 manera	 como	 en	
México	 se	 cobran	 los	 impuestos.	 No	
sorprende	a	nadie	que	la	desconfianza	crezca	
cada	vez	que	una	autoridad	aborda	al	tema	y	
se	 desatan	 de	 inmediato	 sospechas	 sobre	
quién	 será	 el	 beneficiado	 y	 quienes	
carguemos	los	costos.	
	
El	razonamiento	anterior	proviene	del	enojo	
que	 se	 produce	 en	 la	 sociedad	 por	 la	
existente	 corrupción.	 ¿De	 qué	 sirve	 una	
reforma	 fiscal	 que	 entregue	 más	 dinero	 al	
erario	si,	 a	 la	postre,	éste	servirá	para	subir	
los	 salarios	 de	 los	 funcionarios,	 para	
financiar	 la	 obra	 que	 va	 a	 enriquecer	 al	
hermano	del	gobernador,	para	pagar	viajes	a	
Europa	 y	 Asia	 que	 no	 tienen	 justificación	 o	
para	 sufragar	 campañas	 políticas	 del	 PRI‐
partido	gobernante?		

A	propósito,	el	gobierno	sigue	sin	aprender	y	
reconocer	 de	 que	 por	 más	 reformas	
estructurales	 con	 orientación	 de	 mercado,	
México	 no	 crece	 económicamente.	 La	
autonomía	del	banco	central,	los	tratados	de	
libre	comercio,	la	liberalización	financiera,	la	
extranjerización	 de	 la	 banca,	 la	 disciplina	
fiscal	 y	 la	 reforma	 laboral	 no	 se	 han	
traducido	 en	 beneficio	 para	 la	 población,	 ni	
en	mayor	desarrollo	agrícola	e	 industrial,	ni	
en	mayor	empleo.	
	

	
	

Ahora	 con	 las	 reformas	 financiera,	
hacendaria	y	energética,	tampoco	significará	
mayor	 crecimiento	económico	 como	ellos	 lo	
anticipan.	 El	 crecimiento	 y	 la	 generación	de	
empleo	 requieren	 de	 crecimiento	 de	 la	
inversión.	 La	 reforma	 financiera	 no	 se	
traducirá	en	mayor	crédito,	ya	que	para	ello	
se	 requiere	 que	 la	 demanda	 y	 el	 mercado	
interno	 crezcan	 y	 ofrezca	 condiciones	 de	
ganancia	para	 el	 pago	de	 crédito,	 lo	 cual	 no	
se	da	debido	a	las	altas	tasas	de	desempleo	y	
subempleo	y	la	caída	de	salarios	y	del	poder	
adquisitivo	 de	 la	 población	 que	 hacen	 nulo	
cualquier	intento	de	compra	o	ahorro.	
	
Al	 igual,	 la	reforma	energética	significará	un	
cambio	 patrimonial.	 La	 inversión	 privada	
nacional	y	extranjera	sustituirá	a	la	inversión	
pública,	 apropiándose	 ellos	 de	 la	 renta	
petrolera,	 lo	 que	 significará	 menores	
ingresos	 para	 el	 gobierno,	 y	 afectará	 sus	
finanzas	 y	 su	 capacidad	 de	 gasto,	 y	
redundará	en	menor	crecimiento	y	en	menor	
atención	a	las	demandas	sociales.	
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	 REFORMA	ENERGÉTICA	III	

	

El	18	de	diciembre	del	año	2013,	la	reforma	
energética	 fue	 declarada	 Constitucional	 por	
la	 Comisión	 Permanente	 del	 Congreso	 de	 la	
Unión,	 luego	 de	 haber	 sido	 aprobada	 por	 la	
Cámara	de	Senadores	y	la	de	Diputados;	a	la	
vez	 de	 la	 aprobación	 en	 26	 Congresos	
Estatales,	 (entre	 protestas	 en	 la	 gran	
mayoría	 de	 ellos).	 Dos	 días	 después	 fue	
promulgada	dicha	Reforma	Energética	por	el	
Presidente	 Enrique	 Peña	 Nieto,	 ceremonia	
que	se	llevó	a	cabo	en	el	Palacio	Nacional.		

Se	modificaron	los	artículos	25,	27	y	28	de	
la	Constitución,	con	lo	que	se	permitirán	los	
contratos	 con	particulares	en	 la	exploración	
y	 extracción	 del	 petróleo	 y	 demás	
hidrocarburos	 que	 se	 encuentren	 en	 el	
subsuelo	del	país.	

	

	

SAEE	
	

Así	 pues,	 se	 abrió	 la	 puerta	 para	 que	 el	
Gobierno	 Federal	 pueda	 suscribir	 contratos	
con	 la	 iniciativa	 privada	 (IP),	 para	 la	
exploración	 y	 extracción	 del	 petróleo	 y	 que	
las	 contraprestaciones	 para	 los	 particulares	
vayan	 desde	 dinero,	 utilidad	 compartida	 y	
hasta	el	pago	con	hidrocarburos.	

El	 dictamen	 en	 el	 que	 se	 establecen	 los	
términos	 de	 la	 reforma	 constitucional	 en	
materia	 de	 energía	 implica	 cambios	 que	 al	
final	 son	 mucho	 más	 profundos,	 que	 la	
propuesta	 original	 del	 Ejecutivo.	 Las	
diferencias	más	notables	que	se	establecen:	

Formatos	 de	 participación	 del	 sector	
privado	 en	 la	 exploración	 y	 producción	 de	
crudo.	
En	 la	 iniciativa	 original	 se	 restringía	 a	 la	
fórmula	 de	 la	 “utilidad	 compartida”.	 En	 la	
nueva	 propuesta,	 ésta	 es	 una	 de	 las	 varias	
opciones	 que	 tendrán	 los	 inversionistas	
privados.	
Para	 ello	 tendrán	 al	 menos	 cuatro	
posibilidades:	contrato	de	servicios,	utilidad	
compartida,	 producción	 compartida	 y	
licencia.	
Además,	se	hace	explícito	que	 las	empresas	
que	 participen	 en	 estos	 esquemas	 podrán	
reportar	en	su	contabilidad	las	asignaciones	
recibidas	 así	 como	 los	 ingresos	 esperados	
derivados	de	los	contratos.	
La	 iniciativa	 presidencial	 establecía	 que	
quizás	 las	 empresas	 nacionales	 y	
extranjeras	 iban	 a	 considerar	 otros	
beneficios	 de	 participar	 en	 la	 actividad	
petrolera	 mexicana,	 como	 compensación	 a	
un	 esquema	 jurídico	 restrictivo	 (el	 de	 la	
utilidad	compartida).	
Estos	 cambios	 se	 dieron,	 ya	 que,	 los	
funcionarios	y	 legisladores	 se	dieron	cuenta	
que	probablemente	una	reforma	de	ese	 tipo	
no	iba	a	lograr	ser	interesante	a	la	inversión	
privada	 en	 el	 sector	 de	 hidrocarburos	 en	
México.		
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Los	puntos	más	importantes	de	la	reforma:	

1.‐	 	 Pemex	 y	 CFE	 tendrán	 2	 años	 para	
constituirse	 	 como	 empresas	 productivas	
del	Estado,	eso	quiere	decir	que	funcionarán	
como	una	empresa	privada	privilegiando	 la	
eficacia,	 productividad	 y	 transparencia	 de	
su	ramo.	
2.‐	 Durante	 esos	 2	 años,	 dichas	 empresas	
podrán	suscribir	contratos	con	particulares.	
3.‐	 El	 Sindicato	 de	 Trabajadores	 Petroleros	
quedará	 fuera	 del	 Consejo	 de	
Administración	 de	 la	 petrolera,	 el	 nuevo	
consejo	 se	 compondrá	 por	 5	 consejeros	
independientes	 y	 5	 del	 gobierno	 federal,	
incluido	el	secretario	de	Energía.	
4.‐	 	 Cuando	 los	 hidrocarburos	 estén	 en	 el	
subsuelo,	son	propiedad	del	Estado,	pero	al	
ser	 explotados,	 explorados	 y	 distribuidos,	
podrán	 ser	 sujetos	 a	 contratos	 con	
particulares.	
5.‐	Gas	natural,	 Gas	 LP	 y	 los	petroquímicos	
básicos	también	podrán	ser	sujetos	a	dichos	
contratos.	
6.‐	 De	 las	 	 ganancias	 que	 obtenga	 Pemex,	
sólo	 el	 4.7%	 serán	 destinadas	 al	
Presupuesto	 de	 Egresos	 de	 la	 Federación,	
esto	 se	 debe	 a	 que	 ahora	 también	 se	
compartirán	con	particulares.	
7.‐	Habrá	4	modelos	de	contratos:		
a)	De	servicio:	Con	pagos	en	efectivo	por	el	
servicio	brindado	
	b)	 Utilidad	 compartida:	 Pagos	 hechos	 con	
un	 porcentaje	 de	 la	 utilidad,	 el	 porcentaje	
aún	no	se	delimita.	
c)	 Producción	 compartida:	 Pagos	 hechos	
con	el	porcentaje	de	la	producción.	
d)	 Licencias:	 Se	 otorga	 a	 un	 particular	 la	
exploración	 y	 producción	 de	 una	 zona.	
Similar	a	concesión	
e)	Una	combinación	de	todas	las	anteriores.	
8.‐	 Los	 hidrocarburos,	 una	 vez	 que	 estén	
fuera	 del	 subsuelo,	 podrán	 ser	 refinados	 y	
tratados	por	quienes	 tengan	 la	 posesión,	 la	
Secretaría	de	Energía	dará	el	permiso.	
9.‐	Los	proyectos	que	Pemex	tiene	vigentes,	
podrán	 seguir	 en	 manos	 de	 la	 paraestatal	
hasta	 por	 3	 años,	 si	 hay	 éxito,	 continuarán	
por	2	años	más.	

10.‐	 El	 Congreso	 tendrá	 120	 días	 naturales	
para	 emitir	 las	 leyes	 reglamentarias	 y	
adecuar	 el	 marco	 jurídico	 y	 regular	 las	
modalidades	de	contrato.	
11.‐	Se	crea	el	Fondo	Mexicano	del	Petróleo	
para	 la	 Estabilización	 y	 el	 Desarrollo,	 su	
función	 será	 recibir	 todos	 los	 ingresos,	 con	
excepción	de	 los	 impuestos,	 para	 transferir	
el	10	por	ciento	a	Pensión	Universal,	30	por	
ciento	 para	 infraestructura	 y	 otro	 10	 por	
ciento	para	capacitación	de	capital	humano.	
Funcionará	a	partir	de	2015.	
Fuente:www.vertigopolitico.com/articulo/26456/El‐ABC‐de‐la‐
reforma‐energtica‐que‐aprob‐el‐Congreso#sthash.8eyce244.dpuf	

Además	 en	 el	 párrafo	 séptimo	 añadido	 al	
Artículo	 27	 Constitucional	 en	 la	 reforma	
establece:	 la	 facultad	 de	 “la	 Nación”	 y	 de	
Pemex	 para	 otorgar	 contratos	 a	 privados	
para	 exploración	 y	 producción	 de	
hidrocarburos;	 así	 como	 el	 artículo	 cuarto	
transitorio	 define	 las	 modalidades	 de	 tales	
contratos,	pero	en	forma	enunciativa,	porque	
dice	 “entre	 otras”,	 una	 cláusula	 añadida	 al	
dictamen	 de	 último	 momento,	 en	 forma	
irregular.	

Lo	 anterior	 y	 en	 forma	 coincidente,	 con	 los	
lineamientos	emitidos	desde	hace	meses	por	
el	Banco	Mundial	 (BM),	 llevar	 a	Pemex	a	 su	
venta,	así	se	 infiere	de	 las	Cartas	de	Política	
por	 Rama	 del	 BM	 que	 en	 orden	 de	
importancia	 son:	 1)	 permitir	 contratos	 de	
riesgo	 para	 la	 exploración	 y	 desarrollo	
petrolero,	 2)	 permitir	 que	 exista	 inversión	
extranjera	mayoritaria	en	la	petroquímica,	3)	
dividir	a	Pemex	en	empresas	separadas	y	en	
competencia	 entre	 sí,	 4)	 permitir	 la	
competencia	interna	e	internacional	frente	a	
Pemex	y	quinto	paso:	privatizar	Pemex.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2013/06/13/economia/026a1eco	
	

Asimismo	 la	 reforma	 energética	 no	
especifica	 acerca	 de	 impuestos	 o	 derechos	
que	gravarán	los	contratos	que	se	harán	con	
los	 privados	 y	 sólo	 señala	 la	 Secretaría	 de	
Hacienda	 y	 Crédito	 Público	 (SHCP),	 tendrán	
la	atribución	de	fijar	las	condiciones	relativas	
a	 los	 asuntos	 fiscales	 de	 las	 licitaciones	
además	 de	 los	 contratos	 señalados	 en	 los	
artículos	6°	y	10°	transitorios.		
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Por	otro	lado,	las	ganancias	que	obtendrán	la	
iniciativa	 privada,	 en	 inversiones	 en	Pemex,	
no	podrán	ser	auditadas	por	el	Congreso,	ya	
que	 dichas	 empresas	 no	 están	 sujetas	 a	 la	
Constitución,	 ni	 a	 la	 reglamentación	 de	
Pemex,	mucho	menos	 a	 la	 ley	 aprobada.	 De	
esa	 forma	 no	 rendirán	 cuentas	 de	 sus	
ingresos,	de	sus	activos	ni	de	sus	excedentes.	
Por	 lo	 tanto	 estas	 empresas	 aprovecharan	
gran	parte	de	la	infraestructura	existente	en	
Pemex	 e	 incrementar	 sus	 ganancias	
multimillonarias	 con	 este	 tipo	 de	 contratos	
de	inmunidad.	

	
	

El	 argumento	 central	 de	 Peña	 Nieto,	 para	
impulsar	la	reforma	energética,	fue	la	nula	o	
escasa	capacidad	para	extraer	el	petróleo	de	
nuestros	 mares,	 así	 como	 de	 realizar	 los	
procesos	 de	 refinación	 y	 generación	 de	
productos	 derivados	 del	 petróleo,	 no	 sólo	
por	 la	 falta	 de	 tecnología,	 sino	 por	 la	
debilidad	 financiera	 de	 las	 empresas	 para	
realizar	 las	 inversiones	 necesarias,	
(argumentos	 sin	 sustento),	 además	 el	
gobierno	presento	cifras	de	Pemex	como	una	
empresa	 con	 problemas	 financieros,	 “una	
mentira	 más”	 ya	 que	 hoy	 se	 sabe,	 de	 los	
informes	 financieros	 presentados	 por	 la	
misma	 paraestatal	 en	 el	 escenario	
internacional,	 en	 donde	 se	 confirma	 con	
cifras	 sólidas,	 que	 se	 trata	 de	 una	 de	 las	
empresas	 más	 productivas	 y	 rentables	 a	
escala	mundial.		

Por	 otra	 parte,	 el	 Gobierno	 Federal	 omitió	
decir	 que	 la	 falta	 de	 recursos	 de	 Pemex	 es	
porque	 son	 utilizados	 para	 compensar	 la	
falta	de	 ingresos	del	gobierno	y	además	por	
el	 trato	 preferencial	 de	 exenciones	 fiscales	
que	se	brindaban	a	los	bancos	(casi	todos	de	
capitales	 extranjeros)	 y	 a	 las	 grandes	
empresas	 nacionales	 y	 trasnacionales,	 no	
obstante	 las	enormes	utilidades	y	ganancias	
que	ellas	registran	año	con	año.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2013/09/07/opinion/016a1pol	
	

Pemex	 es	 la	 tercera	 petrolera	 más	 rentable	
entre	 las	 100	 mayores	 del	 mundo.	 Con	 el	
64%,	 mientras	 el	 promedio	 es	 del	 15%;	 y	
entre	 las	 20	 más	 grandes	 del	 mundo,	 le	
siguen	la	rusa	Rosneft	y	de	EU,	Exxon,	con	39	
y	 34	 por	 ciento,	 respectivamente,	 según	 la	
agencia	financiera	S&P	Capital	IQ.		

Fuente:	 www.eluniversal.com.mx/finanzas‐cartera/2014/pemex‐tercera‐mas‐rentable‐
del‐mundo‐977610.html	

Ya	que	por	cada	peso	que	Pemex	invierte,	su	
operación	 le	 genera	 64	 centavos	 al	 año,	 lo	
que	 la	convierte	en	 la	 tercera	petrolera	más	
rentable	del	mundo,	 por	 encima	de	 grandes	
compañías	multinacionales.	

La	 alta	 rentabilidad	 de	 Pemex	 es	 aludida	 y	
disminuye	 a	 medida	 que	 aumentan	 los	
impuestos	 sobre	 de	 ella.	 Ahora	 bien	 las	
privadas	 participaran	 en	 contratos	 de	
exploración	 y	 producción	 nuevos,	 que	
tendrán	su	propia	tasa	de	rentabilidad,	pero	
recibirán	 un	 retorno	 mayor	 cuanto	 mayor	
sea	el	impuesto	que	paguen.	
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Y	 aquí	 vendrá	 el	 conflicto:	 Pemex	 paga	 una	
tasa	del	71.5%	de	derecho	ordinario:	¿cuánto	
pagarán	 las	 empresas	 privadas	 y	 en	
particular	 las	 extranjeras?.	 Si	 pagan	 menos	
que	 Pemex,	 habrá	 reacciones	 en	 contra,	
porque	 equivale	 a	 decir	 que	 los	 mexicanos	
pagarán	 mayores	 impuestos	 que	 los	
extranjeros,	dado	que	Pemex	es	 la	petrolera	
de	 los	 mexicanos.	 Por	 cada	 punto	 que	
paguen,	mermará	el	 interés	de	 los	privados;	
por	 cada	 punto	 que	 no	 paguen,	 mermarán	
los	ingresos	públicos.	Menudo	conflicto.	
Fuente:	 www.eluniversal.com.mx/finanzas‐cartera/2014/pemex‐
tercera‐mas‐rentable‐del‐mundo‐977610.html#porcentaje070114	

	
Siendo	 que	 al	 inicio	 del	 año	 2013,	 los	
ingresos	 por	 la	 exportación	 de	 petróleo	
crudo	 sumaron	 21	 mil	 197.15	 millones	 de	
dólares	en	el	primer	semestre,	según	reportó	
la	SHCP.	Esta	cantidad	fue	superior	en	15	por	
ciento	 a	 la	 prevista	 en	 el	 presupuesto	 para	
ese	 año,	 que	 era	 de	 18	mil	 320	millones	 de	
dólares,	 además	 el	 gobierno	 mexicano	
obtuvo	 ingresos	 adicionales	 por	 2	 mil	 876	
millones	 de	 dólares,	 generados	 por	 el	
incremento	 en	 el	 precio	 internacional	 del	
petróleo,	 que	 se	 situó	 por	 arriba	 de	 la	
referencia	 utilizada	 para	 la	 elaboración	 del	
presupuesto	federal	de	ese	año.	

	

La	 paraestatal	 cerró	 el	 ejercicio	 del	 año	
2013,	 promedió	 una	 plataforma	 de	
producción	 de	 2	 millones	 522	 mil	 barriles	
diarios,	un	volumen	inferior	a	los	2	millones	
548	 mil	 barriles	 por	 día	 que	 se	 obtuvieron	
un	 año	 antes.	 Fuente:	 www.eluniversal.com.mx/finanzas‐
cartera/2014/impreso/pemex‐cierra‐2013	

La	 producción	 petrolera	 ha	 apoyado	 en	
medida	importante,	por	más	de	tres	décadas	
el	 financiamiento	 del	 Estado	 nacional,	 sin	
que	 sus	 respectivos	 gobiernos	 tuvieran	 que	
abocarse	 a	 hacer	 lo	 que	 deberían	 haber	
hecho	 precisamente	 a	 partir	 de	 entonces:	
convertir	 al	 Estado	 mexicano	 en	 un	
verdadero	 Estado	 fiscal,	 basado	 en	 finanzas	
públicas	 dinámicas	 y	 flexibles	 y	 en	 una	
capacidad	 efectiva	 de	 gastar	
productivamente	 para	 la	 seguridad	 y	 el	
bienestar	de	la	sociedad	mexicana.	

La	 impuesta	 reforma	 energética,	 solo	 podrá	
dar	 un	 empuje	mayor	 al	 1	 por	 ciento	 en	 el	
crecimiento	potencial	de	 largo	plazo	para	 la	
economía	 mexicana,	 sin	 embargo,	 para	
alcanzar	 este	 objetivo	 no	 basta	 con	 dicha	
aprobación	de	 la	 iniciativa.	 Ya	 que	 el	 sector	
deberá	 lidiar	 con	 cuatro	 retos	 básicos	 en	 el	
camino	a	una	apertura	exitosa	a	la	inversión:	

Más	 allá	 de	 la	 arquitectura	 de	 las	 leyes	
secundarias,	 la	 reforma	 energética	 se	
enfrenta	 a	 la	 posibilidad	 de	 ser	 sometida	 a	
un	referéndum	en	julio	de	2015,	pues	la	Ley	
Federal	 de	 Consulta	 Popular	 establece	 que	
podría	 haber	 una	 nueva	 evaluación	 de	 la	
reforma	en	los	comicios	de	2015.	
Estados	 Unidos	 está	 en	 camino	 de	 ser	
independiente	 en	 producción	 de	 energía	 y	
eso	obligará	a	México	a	encontrar	mercados	
alternativos	 para	 la	 exportación.	 Lo	 que	
genera,	 la	 necesidad	 de	 inversión	 (en	
dólares),	 en	 desarrollo	 y	 exploración	 por	
cada	barril	extraído.	
México	 enfrenta	 mayores	 costos	 de	
producción,	 pues	 está	 por	 agotar	 campos	
tradicionales	y	de	explotación	más	rentable.	
Para	 la	 firma	 financiera,	 	 el	 mayor	 riesgo	
con	este	tipo	de	inversión	es	que	resulte	ser	
menos	 productiva	 de	 lo	 esperado.	 En	 la	
última	 década,	 la	 inversión	 del	 país	 como	
porcentaje	del	PIB	ha	alcanzado	 cerca	de	3	
por	 ciento,	 sin	 embargo,	 esto	 no	 se	 ha	
reflejado	 en	 una	 mayor	 tendencia	 de	
crecimiento.	Teniendo	en	cuenta	siempre	la	
Proyección	 de	 la	 disminución	 en	 la	
producción.	
Fuente:	info7.mx/a/noticia/450802	
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Otro	 de	 los	 principales	 asuntos	 pendientes	
derivados,	 de	 la	 Reforma	 Energética	
promulgada	el	20	de	diciembre	pasado,	es	el	
de	 los	 impuestos	 que	 pagarán	 las	 empresas	
privadas	 por	 la	 exploración	 y	 extracción	 de	
hidrocarburos	 en	 México,	 actividades	 para	
las	 cuales	 éstas	 empresas	 quedaron	
habilitadas	 por	 primera	 vez	 desde	 1938	 a	
través	 de	 dicha	 reforma,	 con	 el	 cambio		
introducido	al	artículo	27	de	la	Constitución.	

Las	 empresas	 que	 son	 candidatas	 a	
participar	 en	 los	 eventuales	 futuros	
contratos	saben	muy	bien	cuál	es	el	mínimo	
que	 están	 dispuestas	 a	 aceptar.	 ¿Es	 posible	
que	 se	 haya	 aprobado	 la	 reforma	 a	 la	
Constitución	 sin	 que	 los	 impulsores	 de	 la	
misma	 sepan	 cuál	 es	 la	 tasa	 de	 impuestos	
que	las	grandes	petroleras	están	dispuestas	a	
aceptar	 para	 participar	 en	 la	 producción	 de	
petróleo	en	México?	Sería	de	una	ingenuidad	
alarmante.	

	

A	 juzgar	 por	 la	 sorprendente	 rentabilidad	
que	 devuelve	 el	 capital	 invertido	 en	 Pemex,	
las	 grandes	 petroleras	 deberían	 tener	 sumo	
interés	 en	 participar.	 Su	 objetivo	 no	 es	
coadyuvar	con	el	crecimiento	económico	del	
país,	el	de	desarrollo	del	mercado	interno	ni	
la	 generación	 de	 empleos	 o	 apoyar	 a	 los	
ingresos	públicos	de	México.	Es,	entre	otros,	
solo	el	de	maximizar	sus	ganancias	y	el	valor	
de	 sus	 accionistas.	 Un	 indicador	 clave	 para	
decidir	 sus	 inversiones	 es	 el	 retorno	 que	
debe	generar	y	garantizar	dichos	propósitos.		

Leyes	secundarias	

Aún	 falta	 que	 se	 discutan	 las	 leyes	
secundarias	de	la	reforma	energetica,	puesto	
que	 contiene	 puntos	 débiles,	 entre	 otros,	
como	 la	 reglamentación,	 que	 actualmente	
limita	 los	 beneficios	 para	 el	 país,	 al	
incrementar	la	renta	petrolera.	Ya	que	dicha	
reforma	sin	esta	regulacion	abriria	la	puerta	
para	que	el	petroleo	en	el	futuro	quedara	en	
manos	 de	 los	 extranjeros.	 Estas	 leyes	
secundarias	 no	 tienen	 que	 ser	 la	 “letra	
chiquita”	 de	 la	 reforma	 energética	 pues	
profundizará,	 aún	 más,	 las	 consecuencias	
adversas	para	la	nación.	

	

Estas	 leyes	 secundarias	 y	 el	 congreso	 de	 la	
unión	 deberán	 revisar	 cuidadosamente	 y	
resolver	 todos	 los	 que	 el	 artículo	 cuarto	
transitorio	que	permite	precisar	en	un	plazo		
120	 días	 de	 plazo	 para	 “adecuaciones”	
jurídicas	 para	 hacer	 “efectivas	 las	
disposiciones”	del	decreto.		

En	materia	del	sector	eléctrico:	

La	 legislación	 secundaria	 debe	 detallar	 la	
operación	 del	 Centro	 Nacional	 de	 Control	
Eléctrico,	que	será	el	organismo		encargado	
de	realizar	el	despacho	de	energía	eléctrica	
en	toda	la	República	Mexicana.	
Después	 habrá	 que	 esperar	 las	 directivas	 y	
reglamentos	de	este	organismo.				
	

En	el	sector	de	hidrocarburos		

Considerar	 la	 creación	 del	 Centro	 Nacional	
de	Control	de	Gas	Natural.	
Así	 como	 de	 las	 directivas	 y	 reglamentos	
estén	estructuradas	para	guiar	la	operación	
detallada	de	esta	institución.			
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También	 las	 leyes	 secundarias	 deben	 afinar	
la	 operación	 de	 la	 Comisión	 Nacional	 de	
Hidrocarburos	 (CNH)	 y	 de	 la	 Comisión	
Reguladora	 de	 Energía	 (CRE),	 al	 otorgarles	
nuevas	facultades	para	fortalecerlas.	

En	adelante,	la	CRE	regulará	los	servicios	de	
transmisión	 y	 	 distribución	 de	 electricidad,	
que	 hasta	 antes	 de	 la	 reforma	 eran	
exclusivas	 de	 Comisión	 Federal	 de	
Electricidad.	

Ya	 que	 más	 adelante	 lo	 que	 nos	 ofrece	 un	
panorama	no	tan	alentador	de	que	en	México	
se	 aproveche	 de	 forma	 más	 eficiente	 sus	
reservas	 de	 hidrocarburos	 mediante:	 Los	
contratos	 de	 utilidad	 y	 producción	
compartida,	 incentivando	 a	 la	 iniciativa	
privada	 a	 utilizar	 la	 tecnología	 más	
avanzada,	 procurando	 mayores	 niveles	 de	
producción.	Debido	 a	 que	 no	 se	 ha	 definido	
la	 legislación	 secundaria	 que	 regule	 dicha	
reforma,	 ni	 el	 modelo	 que	 determina	 la	
calificación;	 a	 la	 vez	 no	 incorpora	
numéricamente	 los	 efectos	 que	
probablemente	 observaremos	 sobre	 los	
ingresos	 petroleros	 y	 presupuestarios	 del	
Sector	Publico.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2013/08/18/opinion/021a1eco	

	

	

De	esta	forma	se	espera	que	en	las	próximas	
semanas	 el	 presidente	 de	 la	 República,	
Enrique	Peña	Nieto,	 envíe	al	Congreso	de	 la	
Unión	 las	 reformas	 a	 las	 respectivas	 leyes	
secundarias	y	reglamentarias.		

Por	 otra	 parte	 la	 reforma	 al	 Artículo	 28	
Constitucional,	 deja	 clara	 la	 intención	 de	
desplazar	a	Pemex,	de	 la	 rectoría	de	 toda	 la	
cadena	productiva	del	petróleo,	sustituyendo	
por	 particulares	 a	 este	 organismo,	 el	 que	
antes	 el	 Estado	 había	 encomendado	 la	
conducción	 de	 la	 industria	 petrolera,	 es	
decir,	estamos	ante	la	perspectiva	de	que	las	
compañías	 transnacionales	 expropiadas	 en		
1938	 vuelvan	 a	 ser	 las	 que	 manejen	 y	 se	
beneficien	 con	 la	 explotación	 de	 los	
hidrocarburos	mexicanos.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2013/08/16/opinion/010a1pol	
	

Por	ello	debemos	mantener	la	lucha	de	todos	
los	 mexicanos,	 en	 contra	 de	 esta	 reforma	
energética	 y	 demandar	 que	 con	 inversión	
pública	se	 transforme	y	modernice	el	 sector	
energético,	 lo	 que	 debe	 traducirse	 en	 que	
Pemex	y	CFE,	se	conviertan	en	palancas	para	
el	 desarrollo	 nacional,	 que	 detonen	 la	
inversión	 nacional,	 el	 sano	 desarrollo	 e	
integración	de	 la	 industria,	 la	tecnología,	 los	
recursos	humanos	y	la	creación	considerable	
de	 empleo	 y	 que	 permitan	 que	 la	 renta	
petrolera	 crezca	 en	 beneficio	 de	 las	 nuevas	
generaciones.	 El	 Estado	 mexicano	 por	 ello,	
debe	 mantener	 la	 dirección	 y	 conducción	
central	 para	 garantizar	 la	 seguridad	
energética,	el	bienestar	y	desarrollo	nacional.		

	

Actualmente,	un	barril	de	crudo	produce	1.6	
empleos,	si	este	se	procesara	aquí	en	el	país	
hasta	llegar	al	mercado	obteniendo	la	mayor	
cantidad	de	productos	de	valor	agregado,	se	
generarían	 96	 empleos,	 nos	 preguntamos,	
¿para	qué	queremos	 inversión	privada	en	el	
petróleo?		
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La	 respuesta	 que	 obtenemos	 de	 varios	
universitarios,	es	que	solo	servirá	la	reforma	
energética	para	generar	estos	empleos	en	el	
extranjero,	 ya	 que	 el	 Gobierno	 Federal	 de	
Peña	Nieto	no	ha	 logrado	crear	más	 fuentes	
de	 trabajo	 en	 el	 país,	 ni	 generar	 mayor	
riqueza	 para	 la	 Nación.	 Por	 el	 contrario		
seguimos	 rezagados	 en	 muchas	 áreas	
sociales,	 faltan	 escuelas,	 hospitales,	
carreteras,	apoyos	al	campo	(recuérdese	que	
no	 tenemos	 autosuficiencia	 alimentaria),	
además	 se	 requiere	 detonar	 un	 mayor	
impulso	 a	 la	 educación,	 investigación,	
generación	 de	 empleos,	 mejores	 salarios,	
formar	profesionistas	y	combatir	 la	pobreza	
y	la	creciente	desigualdad	social	en	México.	

	

Ya	 que	 Pemex,	 ha	 coadyuvado	 con	
financiamiento	 durante	 75	 años	 la	
modernización	 y	 servicios	 sociales	 del	 país,	
esta	paraestatal,	 	 es	 importante	y	necesaria,	
ya	 que	 los	 excedentes	 petroleros	 aportados	
por	Pemex	al	 fisco;	 tan	solo	del	año	1978	al	
2013,	 supera	 ya	 los	 950	 mil	 millones	 de	
dólares,	 	 muy	 por	 encima	 de	 todas	 las	
empresas	 nacionales	 y	 extranjeras	 juntas	
que	pagan	impuestos	a	Hacienda.		

Por	ello,	Pemex	no	requiere	privatizarse,	por	
un	lado	se	necesitan	construir	más	refinerías	
en	 México	 y	 reinvertir	 en	 su	 desarrollo	 y	
tecnificación.	 A	 la	 vez	 terminar	 con	 la	
corrupción	 en	 torno	 al	 petróleo,	 ya	 que	 sin	
Pemex	 como	 el	 máximo	 aportador	 al	 gasto	
corriente	 del	 Gobierno	 Federal,	 México	
tendrá	grabes	dificultades	sociales.		

Por	 lo	 tanto,	 mientras	 el	 Gobierno	 Federal	
asegura,	 mediante	 una	 intensa	 campaña	
promocional,	 que	 gracias	 a	 la	 reforma	
energética	las	familias	mexicanas	pagaremos	
menos	 por	 la	 luz,	 la	 Comisión	 Federal	 de	
Electricidad	 (CFE),	 comenzó	 el	 año	 2014	
aplicando	 ajustes	 al	 alza	 en	 tarifas,	 que	 se	
actualizarán	mensualmente,	 al	 igual	 que	 los	
Gasolinazos;	así	como	también	está	previsto	
para	 el	 caso	 de	 los	 bienes	 y	 servicios	
prestados	por	el	sector	público.	

	

Por	otro	 lado	apenas	el	1	de	enero	el	precio	
del	 gas	 LP	 registró	 un	 incremento	 de	 17	
centavos.	 A	 partir	 del	 1º	 de	 enero	 de	 este	
año,	 el	 precio	 del	 kilogramo	 de	 gas	 licuado	
de	 petróleo	 (LP),	 tiene	 un	 costo	 de	 12.96	
pesos	en	el	D.F.,	y	en	algunos	municipios	de	
los	estados	de	México	e	Hidalgo.	

El	 investigador	 mexicano	 John	 Fernández,	
Doctor	 en	 Estudios	 Latinoamericanos	 de	 la	
UNAM,	 asegura	 que	 la	 Reforma	 Energética	
significará	para	México	una	pérdida	mayor	a	
la	que	 sufrió	 a	manos	de	Estados	Unidos,	 al	
concluir	 la	 guerra	 de	 1846‐1848,	 cuando	 se	
perdió	 más	 de	 la	 mitad	 del	 territorio	
nacional;	 ahora,	 se	 perderán	 todos	 los	
recursos	naturales	 finitos,	 como	el	 petróleo.	
Puesto	que	el	petróleo	y	el	gas	de	México	son	
necesarios	 por	 los	 estadounidenses	 como	
recursos	 de	 seguridad	 nacional.	 Es	 decir	
sinónimo	de	negocios.		
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No	olvidemos	que	a	México	no	le	ha	ido	bien	
con	 las	 privatizaciones,	 tenemos	 el	 ejemplo	
desastroso	 y	 abusivo	 de	 los	 ferrocarriles,	
carreteras	y	autopistas,	bancos	y	de	TELMEX.	

	

Por	 ello	 debemos	 defender	 el	 petróleo	 (que	
es	de	todos	los	mexicanos)	y	no	debe	ser	de	
la	 compañías	 privadas.	 Ninguna	 de	 las	
promesas	 de	 Peña	 Nieto	 de	 desarrollo	 y	
bienestar	para	la	población,	se	cumplirán	ya	
que	a	partir	de	la	venta	de	los	bienes	del	país	
ninguna	se	ha	cumplido.	Durante	30	años,	la	
política	que	ha	permitido	la	transferencia	de	
la	 riqueza	 nacional	 a	 las	 manos	 de	 la	
iniciativa	 privada,	 sólo	 ha	 conseguido	 la	
creación	de	 riqueza	en	pocas	manos,	mayor	
pobreza	 y	 desempleo	 e	 incremento	 de	 los	
conflictos	sociales.	

Otra	 desgracia	 para	 el	 país,	 se	 nos	 impone	
ahora	 con	 la	 entrega	 del	 petróleo	 a	 los	
capitales	extranjeros;	última	posibilidad		que	
tenemos	 los	 mexicanos	 de	 recursos	
económicos	 propios	 para	 reconstruir	 el	
tejido	 social	 en	 el	 país;	 por	 ello	 miles	 de	
ciudadanos	 con	 o	 sin	 partido	 político	 se	 ha	
lanzado	 a	 las	 calles	 de	 México	 a	 informar	
mediante	 volantes	 o	 las	 redes	 sociales	 del	
significado	 de	 esta	 pérdida	 nacional.	 Junto	
con	 el	 PRD,	 que	 entrego	 al	 Senado	 más	 de	
millón	 y	 medio	 de	 firmas,	 cumpliendo	 el	
requisito	 estipulado	 en	 el	 Artículo	 35	 de	 la	
Constitución	 para	 solicitar	 se	 realice	 la	
consulta	 popular	 sobre	 este	 tema	
trascendental.		

Esta	 Ley	 Constitucional,	 estipula	 el	 derecho	
de	 los	 ciudadanos	 a	 convocar	 una	 consulta	
popular	con	el	apoyo	de	al	menos	el	2	%	de	
los	inscritos	en	la	lista	nominal	de	electores,	
o	cerca	de	1,6	millones	de	mexicanos.		
Fuente:	www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3193875.htm	
	

	

Falta	 saber	 si	 habrá	 o	 no	 una	 consulta	
popular,	 como	es	 la	petición	de	 los	partidos	
opositores	a	 la	 reforma,	 con	el	 fin	de	que	 la	
ciudadanía	 decida	 si	 aprueba	 o	 rechaza	 la	
reforma	energética.	Cabe	señalar	y	reconocer	
que	 el	 STUNAM	 fue	 el	 primer	 sindicato	 que	
públicamente	 y	 mediante	 desplegados	 en	
diarios	 de	 circulación	 nacional	 ha	 fijado	 su	
firme	 posición	 en	 contra	 de	 la	 reforma	
energética,	 la	 defensa	 y	 modernización	 de		
Pemex	 y	 la	 implementación	 de	 la	 consulta	
popular	 donde	 todos	 los	mexicanos	 puedan	
participar	 y	 decidir	 sobre	 con	 el	 SI	 o	 No	
sobre	dicha	reforma.		

	

En	el	 STUNAM,	 seguimos	 la	 lucha	 en	 contra	
de	 esta	 Reforma	 Energética	 y	 a	 favor	 de	 la	
consulta	 popular.	 A	 la	 vez	 en	 la	 S.A.E.E.,	
convocamos	 a	 participar	 #QueMePregunten	
#Art35.	El	petróleo	es	de	todos	y	a	mí	no	me	
consultaron	 e	 ingresar	 a	 la	 página	 web	
http://quemepregunten.mx/	 SÍ	 estás	 de	
acuerdo	que	te	consulten	sobre	esta	decisión	
trascendental	 para	 el	 pueblo	 en	 general.	
Consulta.	
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¿QUÉ	SUCEDIÓ	EN	BRASIL?	
	

Con	 una	 buena	 imagen	 pública	 tanto	
nacional	 como	 internacional,	 llega	 a	 la	
presidencia	 Luiz	 Inácio	 Lula	 da	 Silva,	 en	 el	
año	 2003,	 con	 políticas	 de	 inclusión	 social,	
que	llevo	a	Brasil	a	ser	un	país	en	desarrollo	
y	en	el	mundo	una	potencia	económicamente	
reconocida.	

Para	enfrentar	 la	 crisis	de	credibilidad,	Lula	
llevó	 a	 cabo	 cambios	 monetarios	 y	 en	 lo	
fiscal	 una	 política	 austera.	 El	 Banco	 Central	
tuvo	 que	 subir	 las	 tasas	 de	 interés	 para	
evitar	 la	 fuga	 de	 capitales	 y	 las	 presiones	
inflacionarias.	

	

Las	 reformas	 de	 Previsión	 Social	 y	 del	
Sistema	 Tributario	 Nacional	 fueron	
esenciales	en	el	gobierno	de	Lula,		ya	que	en	
el	largo	plazo	resultaron	fundamentales	para	
lograr	 el	 crecimiento	 económico	 del	 país.	
Asimismo	su	exitosa	campaña	en	el	exterior.	
	
	
	

Las	relaciones	exteriores:	
El	 país	 quedó	 bien	 posicionado	 en	 la	
comunidad	internacional.	
Gracias	al	buen	manejo	de	las	relaciones	con	
los	demás	países	del	continente,	en	el	último	
lustro	 consolidó	 su	 liderazgo	 en	 la	 región,	
disputándoselo	con	EE.UU.	
El	principal	promotor	de	Unasur.	
Brasil	 se	 consolidó	 como	 el	 vocero	 del	
continente	y	de	los	países	del	tercer	mundo	
en	escenarios	como	el	G‐20.	
Abanderado	 de	 la	 reestructuración	 del	
Consejo	de	Seguridad	de	la	ONU.	

	

	

S	A	E	E	
	

Reducción	de	la	pobreza:	

Comenzó	 una	 lucha	 incansable	 por	 reducir	
la	desigualdad	en	Brasil.	
Su	 gestión	 siempre	 estuvo	 enfocada	 en	 el	
campo	social.	
Inicia	 el	 programa	 de	 Bolsa	 Familia,	
subsidio	 que	 el	 Estado	 actualmente	
distribuye	 a	 12,7	 millones	 de	 familias	 con	
una	renta	mensual	inferior	a	US$80	
Consiguió	 que	 aproximadamente	 29	
millones	 de	 personas	 lograran	 salir	 de	 la	
pobreza.	
La	clase	media	llego	al	51%	de	la	población	
De	 esta	 manera	 alcanzaría	 índices	 de	
pobreza	propios	de	los	países	desarrollados.
El	 porcentaje	 de	 domicilios	 sin	 acceso	 a	
alcantarillado	se	redujo	sólo	del	59	al	56%	y	
el	 número	 de	 ciudades	 que	 ofrecen	
tratamiento	a	las	aguas	negras	sólo	subió	de	
2.630	en	2002	a	2.795	en	2008,	de	los	5.565	
municipios	que	tiene	el	país.	
	

El	modelo	económico	de	Lula:	

Estabilizar	 la	 economía	brasileña,	 lo	 cual	 le	
permitió	crecer	a	un	ritmo	promedio	de	4,1	
por	ciento	del	PIB	anual.	
Pagar	 toda	 la	 deuda	 del	 país	 con	 el	 Fondo	
Monetario	Internacional	(FMI)	
Reducción	 de	 la	 tasa	 de	 desempleo,	 que	
pasó	del	10,5%	en	el	2002	al	5,7%	en	2010.	
	

Consolidación	de	Petrobrás:	

Consolidar	 a	 Brasil	 como	 uno	 de	 los	
mayores	exportadores	de	Petróleo.	
Aumentar	la	exploración	petrolera	y	gracias	
a	 la	 venta	 de	 acciones	 de	 la	 empresa	 en	
bolsa	recaudó	US$70.000	millones	
Financió	 el	 mayor	 plan	 de	 exploración	 de	
petróleo	 del	 mundo,	 que	 con	 US$224.000	
millones	para	el	periodo	2010‐2014	
Fuente:	 www.elespectador.com/impreso/internacional/articulo‐
242902‐el‐brasil‐deja‐lula	
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El	programa	Hambre	Cero	en	tres	pilares:		

En	 primer	 lugar,	 unifico	 todos	 los	
mecanismos	 federales	 de	 transferencia	 en	
un	solo	programa	que	se	llama	Beca	familia.	
Para	 recibir	 este	 beneficio,	 	 las	 familias	
debían	 cumplir	 con	 los	 siguientes	
requisitos:	no	podía	haber	analfabetos	en	la	
familia,	todos	los	hijos	tenían	que	concurrir	
a	la	escuela	hasta	los	quince	años	de	edad	y	
seguir	un	programa	de	salud.	
En	segundo	lugar,	este	programa	incluyó	60	
programas	 con	 la	 participación	 de	 la	
sociedad	 civil	 con	 el	 objetivo	 de	 crear	 las	
condiciones	para	que	la	gente	pueda	salir	de	
las	condiciones	extremas	de	pobreza.	
En	 tercer	 lugar,	 se	 priorizó	 la	 educación	
popular	a	través	de	la	creación	de	7	centros	
de	capacitación	en	todo	el	país.	
	

Así	 es	 como	 Brasil,	 alcanzo	 el	 hambre	 cero,	
convirtiendo	 40	 millones	 de	 brasileños	
pobres	 en	 clase	 media,	 acelerando	 el	
aumento	 de	 una	 industria	 de	 creciente	
complejidad	 tecnológica,	 duplicando	 el	
número	de	universidades	públicas,	formando	
parte	de	un	bloque	en	la	economía	mundial:	
Brasil,	 Rusia,	 India	 y	 China	 (BRIC),	 ganando	
para	 sí	 la	 Copa	 Confederaciones,	 el	Mundial	
de	Futbol	de	2014	y	los	Juegos	Olímpicos	de	
2016,	estando	a	un	paso	de	ser	admitido	en	
la	 OCDE	 e	 integrado	 como	 miembro	
importante	 G‐8	 y	 de	 las	 decisiones	
trascendentales	en	el	mundo.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2013/06/25/politica/018a2pol	
	

Periodo	Dilma	Vana	Rousseff	
	

A	raíz	de	la	llegada,	de	la	primera	mujer	a	la	
presidencia	 en	 Brasil,	 Dilma	 Vana	 Rousseff,	
se	 produjo	 una	 desaceleración	 económica	 y	
un	 estancamiento	 en	 las	 formas	 de	
democracia;	 a	 la	 vez	 neutralizadas	 las	
grandes	 obras	 de	 infraestructura	 y	
megaproyectos;	y	se	dejaron	de	atender	a	las	
generaciones	más	jóvenes,	huérfanas	de	una	
vida	 familiar	 y	 comunitaria	 integradora,	 las	
cuales	 se	 encontraban	 deslumbradas	 por	 el	
nuevo	 consumismo	 u	 obsesionadas	 por	 su	
deseo	de	mejorar	su	calidad	de	vida.		

La	 presidenta	 Dilma,	 en	 esos	 momentos	
careció	 de	 cesibilidad	 política	 y	 por	 el	
contrario,	 asumió	 una	 actitud	 de	 abierta	
hostilidad	 hacia	 los	 movimientos	 sociales	 y	
los	pueblos	indígenas,	un	cambio	drástico	en	
comparación	 con	 su	 antecesor.	 Dilma	 luchó	
contra	 la	 corrupción,	 pero	 dejó	 para	 los	
socios	 políticos	 más	 conservadores,	 la	
agenda	que	consideró	menos	importante.		

	

Dejando	 de	 lado	 las	 políticas	 de	 inclusión	
social,	 las	 cuales	 se	 agotaron	 y	 dejaron	 de	
corresponder	 a	 las	 expectativas,	 de	 quienes	
se	 sentían	 merecedores	 de	 más	 y	 mejores	
condiciones.	 La	 calidad	 de	 vida	 urbana	
desmejoró	 a	 cambio	 de	 los	 eventos	 de	
prestigio	 internacional;	 los	 cuales	
absorbieron	 las	 inversiones	 que	 iban	
destinadas	 a	 mejorar	 el	 transporte,	 la	
educación	y	los	servicios	públicos	en	general.	

La	 represión	 con	 el	 apoyo	 de	 la	 fuerza	
pública,	 mostró	 su	 cara	 dura,	 en	 el	 tejido	
social.	Aumentaron	 los	asesinatos	de	 líderes	
indígenas	 y	 campesinos,	 perseguidos	 por	 el	
poder	político	como	obstáculos	al	desarrollo,	
sólo	 porque	 luchaban	 por	 sus	 tierras	 y	 sus	
modos	de	vivir,	contra	los	agronegocios	y	los	
megaproyectos	mineros	e	hidroeléctricos.	

Cabe	 señalar	 que	 los	 indígenas	 advirtieron	
su	 rechazo	 a	 toda	 medida	 legislativa	 y	
ejecutiva,	que	significara	un	retroceso	en	sus	
derechos	 y	 exigían	 detener	 un	 proyecto	 de	
reforma	 constitucional	 que	 otorgaría	 al	
Congreso	 la	 facultad	 de	 demarcar	 tierras	
indígenas,	 lo	 que	 es	 atribución	 del	 Poder	
Ejecutivo.	
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Lo	 que	 vino	 a	 detonar	 la	 inconformidad	
social,	fue	el	pretendido	aumento	de	la	tarifa	
del	 transporte	 público	 de	 los	 colectivos	 en	
diferentes	ciudades	de	Brasil,	que	significaba	
un	gran	golpe	al	bolsillo	de	 la	población.	Un	
incremento	 de	 20	 centavos	 en	 el	 pasaje,	
llevándolo	de	2,75	a	2,95	en	Río	de	Janeiro	o	
de	 3,00	 a	 3,20	 en	 San	 Pablo,	 lo	 pudo	 no	
parecer	 demasiado,	 pero	 lo	 era,	 si	 se	 le		
compara	con	el	precario	salario	mínimo	que	
cobran	la	mayoría	de	los	trabajadores,	que	se	
encuentra	en	los	689	Reales.	

Las	 protestas	 en	 Brasil	 en	 ese	 periodo	 del	
2013,	 fueron	 manifestaciones	 públicas	 en		
las	 ciudades	 principales	 de	 Brasil,	
convocados	 principalmente	 por	 el	 aumento	
de	 los	 precios	 al	 transporte	 público	 y,	
adicionalmente,	por	el	volumen	excesivo	del	
gasto	 público	 que	 se	 realizaría	 en	 la	 Copa	
FIFA	Confederaciones	2013,	la	Copa	Mundial	
de	Fútbol	de	2014	y	los	Juegos	Olímpicos	de	
Río	de	Janeiro	2016.	

	
	

Las	masivas	movilizaciones	 surgieron	 a	 raíz	
de	 los	 aumentos	 de	 tarifa	 al	 trasporte.	 Y	 a	
partir	de	la	brutal	represión	conducida	por	la	
Policía	Militarizada,	las	marchas	aumentaron	
su	 convocatoria.	 A	 esas	 dos	 banderas	 de	
revocación	 de	 la	 medida	 y	 contra	 la	
represión	policial,	 se	 incorporaron	una	gran	
variedad	 de	 nuevas	 reivindicaciones	 que	
aumentaron	 la	 inconformidad	 y	 lograron	
cambiar	 el	 rumbo	 económico	 y	 social,	 del	
gobierno	 y	 anular	 el	 incremento	 al	
transporte	tras	las	grandes	protestas.		

Decenas	 de	 miles	 de	 personas	 entre	 ellos		
sindicalistas,	 indígenas,	 campesinos,	
estudiantes	 en	 Brasil,	 se	movilizaron	 en	 las	
calles	para	 exigir	 la	 reducción	de	 la	 semana	
laboral	de	44	a	40	horas,	la	aceleración	de	la	
reforma	 agraria	 en	 un	 territorio	 dominado	
por	 los	 grandes	 terratenientes,	mayor	 gasto	
público	a	 la	 salud	y	educación,	 control	de	 la	
inflación	y	cambios	en	 la	política	económica	
del	gobierno	para	propiciar	más	crecimiento	
del	producto	interno	bruto.		
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2013/07/12/mundo/027n1mun	
	

Estas	 manifestaciones	 obligaron	 a	 la	
presidenta	 Dilma	 a	 despertar	 con	 ojos	
puestos	 en	 la	 experiencia	 internacional	 y	
también	 en	 la	 mira	 hacia	 las	 elecciones	
presidenciales	del	año	2014,	lo	que	la	forzó	a	
declarar	 públicamente	 que	 las	 acciones		
represivas	 sólo	 agudizan	 los	 conflictos	 y	
aíslan	 a	 los	 gobiernos	 de	 la	 ciudadanía.	 Por	
ello	 las	 protestas	 de	 los	 indignados	 la	
dejaron	 casi	 sin	 reacción.	 Justo	 cuando	 las	
encuestas	 venían	 marcando	 que	 su	 imagen	
de	la	presidenta	comenzaba	a	descender.	Por	
eso	consultó	y	escuchó	a	sus	antecesores.		

	

A	partir	de	ello,	la	presidenta	Dilma	Rousseff	
inició	 personalmente	 la	 búsqueda	 	 de	
respuestas	 a	 las	 demandas	 de	 los	
manifestantes	 que	 desde	 hacía	 semanas	
ocupaban	 las	 calles	 de	 las	 ciudades	
brasileñas.	 E	 incluso	 establecio	 reuniónes	
permanentes	 con	 los	 líderes	 visibles	 del	
Movimiento	 Pase	 Libre,	 y	 con	 los	 27	
gobernadores	de	los	estados	brasileños	y	los	
26	alcaldes	de	capitales	estatales.	
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En	esos	momentos	se	anunciaba	la	visita	del	
nuevo	 Papa	 Francisco	 I	 y	 los	 expertos	 en	
Brasil	 evaluaban	 el	 posible	 impacto	 del	
pensamiento	 del	 Papa	 	 en	 un	 país	 sacudido	
por	 las	 protestas	 sociales;	 expertos	 del	
vaticano	 esperaban	 que	 en	 su	 visita	 no	 se	
estimularan	 las	 revueltas	 y	 en	 cambio	 se	
lograra	 mejoras,	 soluciones	 y	 un	 mayor	
respeto	a	los	derechos	humanos.	

Lo	 que	 cual	 ayudo	 ante	 el	 descontento	
brasileño	 y	 tuvo	 eco	 y	 apoyo	 la	 visita	 del	
papa	 Francisco	 a	 Río	 de	 Janeiro,	 en	 las	
demandas	 sociales,	 ya	 que	 se	 dio	
coincidencia	 entre	 las	 reivindicaciones	
enarboladas	 por	 los	 manifestantes	 de	 ese	
país	sudamericano	y	el	fuerte	discurso	social	
del	Pontífice	argentino.	

	

Posterior	 a	 las	 siguientes	 protestas,	 la	
mandataria	 se	 comprometió	 a	 adoptar	
medidas	 orientadas	 a	mejorar	 el	 transporte	
público	 en	 las	 grandes	 ciudades,	 cuyas	
deficiencias	y	altos	precios	fueron	uno	de	los	
principales	detonadores	de	la	inesperada	ola	
de	 protestas	 que	 estremecieron	 a	 la	 nación	
sudamericana;	y	ofreció	reforzar	el	combate	
a	la	corrupción	y	propuso	contratar	médicos	
extranjeros	 para	 paliar	 las	 carencias	 del	
servicio	de	salud.		

La	 presidenta	 de	 Brasil,	 Dilma,	 además	
menciono	 que	 un	 país	 del	 tamaño	 de	 Brasil	
se	 transforma	en	una	nación	desarrollada	si	
invierte	en	educación	y	conjuntamente	con	el	
Congreso	 acordó	 destinar	 75%	 de	 regalías	
por	la	explotación	petrolera	a	la	educación	y	
el	25	por	ciento	restante	a	la	salud.	

Las	comparaciones	entre	México	y	Brasil	se	
han	 vuelto	 cada	 vez	más	 recurrentes.	 Cada	
quien	usa	 a	Brasil	 como	 le	 gusta	 y	 como	 le	
conviene	para	apuntalar	sus	argumentos.	

Lo	que	 los	números	muestran,	es	que	en	 la	
última	década	Brasil	creció	prácticamente	el	
doble	 que	 México.	 En	 las	 siguientes	 tablas	
aparecen	en	negritas	aquellos	rubros	en	los	
que	uno	de	los	dos	países	aventaja	al	otro	y	
en	números	rojos	cuando	la	ventaja	es	muy	
amplia:	

	

En	 relación	 con	 la	 desigualdad	 y	 la	
distribución	del	ingreso	se	demuestra	entre	
ambos	 países	 acorde	 al	 Coeficiente	 de	 Gini	
(con	 mayores	 niveles	 de	 desigualdad	 a	
medida	que	se	acerca	al	1	por	ciento	y	más	
equitativo	 cuando	 se	 acerca	 al	 0).	 Aunque	
Brasil	ha	sido	uno	de	los	más	desiguales	del	
mundo,	 en	 los	 últimos	 años	 ha	 logrado	
reducir	 esa	 desigualdad,	 la	 pobreza	 y	 la	
indigencia	superiores	a	los	de	México.	

	

Mayor	presencia	y	capacidad	del	Estado.	En	
Brasil,	no	sólo	hay	un	Estado	más	presente	
en	la	promoción	del	desarrollo	económico	y	
social,	 hay	 también	 un	 Estado	 con	
mayor	capacidad	 fiscal,	lo	 que	 también	 se	
refleja	en	un	mayor	gasto	público.	
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El	 dato	 clave	 es	 la	 recaudación	 tributaria	
como	 proporción	 del	 PIB,	 casi	 tres	 veces	
superior	 a	 la	 de	 México.	 Esto	 significa	 que	
hay	 un	 Estado	 que	 cobra	 impuestos	 (no	
necesariamente	 de	 la	 forma	 progresiva	 en	
que	debería	hacerlo)	 y,	 como	es	obvio,	 que	
éstos	son	mucho	más	altos	que	en	México.	

Brasil	 tiene	 una	 de	 las	cargas	 fiscales	más	
altas	 de	 América	 Latina,	 sólo	 superado	 por	
Argentina.	 Ese	 dato	 desmiente	 a	 quienes	
consideran	 que	 no	 es	 posible	 elevar	 los	
impuestos	en	México	porque	las	inversiones	
se	 irían	a	otro	país.	 Si	 así	 fuera,	habría	que	
preguntarse	por	qué	la	Inversión	Extranjera	
Directa	 captada	 por	 Brasil	 es	 tantas	 veces	
superior	 a	 la	 de	 México,	 donde	 viene	
descendiendo	continuamente	en	los	últimos	
10	años.	Por	qué	en	Brasil	ha	crecido	más	en	
la	 última	 década,	 porque	 la	 productividad	
laboral	 en	 Brasil	 es	 más	 del	 doble	 que	 en	
México.	

	

Los	 dos	 países	 exhiben	 una	 tendencia	
opuesta	en	materia	de	salarios.	Mientras	en	
México	 el	 poder	 de	 compra	 del	 salario	
mínimo	 (SM),	 se	 ha	 venido	 reduciendo,	 en	
Brasil	 su	 valor	 real	 creció	 casi	 en	 un	 60%	
durante	 la	 última	 década.	 Este	 dato	 podría	
desmentir	 dos	 visiones:	 la	 idea	 de	 que	 el	
aumento	del	SM	genera	inflación	y	la	de	que	
los	 salarios	 bajos	 son	 un	 factor	 de	
competitividad.	 En	 Brasil,	 el	 aumento	 del	
SM	ha	estado	acompañado	de	aumentos	en	
la	productividad	laboral,	 la	cual	es	superior	
a	la	de	México.		

Existen	 estudios	 que	 demuestran	 cómo	 la	
elevación	 del	 salario	 mínimo	 en	 Brasil	 ha	
favorecido	el	mercado	interno,	al	dinamizar	
positivamente	 las	 economías	de	 algunas	de	
las	regiones	más	pobres	del	país.	

	

Brasil	 una	 ambiciosa	 e	 integral	 política	
social;	 ya	 que	 gasta	 en	 ello,	 el	 doble	 que	
México,	siendo	también	superior	su	gasto	en	
salud,	 vivienda,	 educación,	 seguridad	 y	
asistencia	social.	La	red	de	protección	social	
brasileña	 es	 mucho	 más	 amplia	 que	 la	
mexicana,	 y	 la	 seguridad	 social	 tiene	 una	
cobertura	más	amplia.		

	

Aunque	 México	 pueda	 seguirse	
vanagloriando	 de	 su	 alta	 cobertura	
educativa,	los	 números	 muestran	 que	 en	
Brasil	 llega	 a	 la	 universidad	 casi	 el	 10	 por	
ciento	 más	 de	 estudiantes	 que	 en	 México.	
Durante	 el	 gobierno	 de	 Lula	 se	 crearon	 en	
Brasil	12	nuevas	universidades	y	14	más	en	
lo	que	va	del	periodo	de	Dilma	Rousssef.	
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En	 materia	 de	 calidad	 educativa,	 tanto	
México	 como	 Brasil	 dejan	 mucho	 que	
desear.	En	las	pruebas	PISA,	México	“gana”	a	
Brasil,	 aunque	 sólo	 por	 unos	 cuantos	
lugares.		

	

La	 comparación	 entre	México	 y	 Brasil	 dice	
mucho	del	modelo	económico	seguido	en	las	
últimas	 dos	 décadas.	 México	 siguió	 el	
modelo	Neoliberal	más	ortodoxo	e	 impulsó	
un	proceso	de	apertura	que	algunos	estiman	
“indiscriminada”	 y	 sin	 duda	 es	 uno	 de	 los	
países	 más	 abiertos	 del	 mundo,	 al	 tener	
acuerdos	 de	 libre	comercio	con	 44	 países,	
cuatro	veces	mayor	que	Brasil.	

En	 el	 año	 2013,	 Brasil	 era	 el	 país	
latinoamericano	 con	 más	 confianza	 en	 su	
futuro	 económico.	 Ya	 que	 las	 encuestas	
realizadas	 en	 ese	 al	 mayor	 número	 de	
brasileños	 entrevistados	 consideraron	 que	
la	 situación	 económica	 de	 ellos	 y	 de	 sus	
familias	sería	mejor	en	los	meses	siguientes.	
Casi	dos	terceras	partes	creyeron	que	el	país	
estaba	 progresando,	 cuando	 sólo	 un	 tercio	
parte	de	los	mexicanos	lo	consideró	así	en	el	
año	pasado.	

Brasil	 no	 ha	 superado	 sus	 problemas,	 pero	
la	mayor	 parte	 de	 los	 brasileños	 considera	
que	 el	 Estado	 es	 capaz	 de	 enfrentar	
problemas	 lacerantes	 como	 la	 pobreza,	 la	
delincuencia	 y	 la	 corrupción.	 Una	 gran	
diferencia	con	México	en	estos	temas.		

	

*	Tablas	elaboradas	por	el	autor	a	partir	de	informes	de	la	FAO,	CEPAL,	Banco	
Mundial,	 OCDE,	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Propiedad	 Intelectual,	
Latinbarómetro	y	Observatorio	del	Salario.		

Según	 el	modelo	 de	 concesión	 utilizado	 por	
Brasil	para	la	explotación	de	sus	reservas	de	
petróleo,	entre	10	por	ciento	y	15	por	ciento	
de	 cada	 barril	 de	 crudo	 extraído	 es	 pago	 al	
gobierno	 federal,	 estados	 y	 municipios	 en	
forma	 de	 regalías.	 	 Además	 estos	 montos	
podrían	 alcanzar	 unos	 50	 mil	 millones	 de	
dólares	que	serán	utilizados	para	mejorar	 la	
enseñanza	en	el	país.	
	
Todo	 esto	 nos	 lleva	 a	 un	 Reflejo	 en	México	
puesto	 que	 Brasil	 es	 un	 espejo	 en	 el	 que	
deben	 mirarse	 otros	 países	
latinoamericanos.	En	el	análisis	de	las	causas	
de	 la	 reciente	 inconformidad	 social,	 que	 se	
manifestó	 durante	 varias	 semanas	 en	Brasil	
en	movilizaciones	de	protesta	y	lo	cual	inicio	
ante	la	imposición	con	la	alza	en	la	tarifa	del	
transporte	público.	

Los	 mexicanos	 debiéramos	 de	 aprender	
dicha	lección,	para	actuar	y	protestar	ante	las	
políticas	 públicas	 impuestas	 y	 contrarias	 al	
interés	 y	 bienestar	 de	 la	 mayoría	 de	 los	
ciudadanos,	 como	 son	 los	 aumentos	
constantes	 al	 gas,	 transporte,	 gasolina,	
electricidad,	 productos	 y	 servicios.	 Y	
demandar	 mayores	 empleos	 y	 recursos	
económicos	 para	 la	 educación,	 salud	 y	 el	
combate	a	la	pobreza	y	desigualdad	social.	
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PRIVATIZACIÓN	ELÉCTRICA	
S	A	E	E	

	
La	reforma	del	sector	eléctrico,	aprobada	por	
el	 PRI,	 PAN,	 PVEM	 y	 PANAL,	 es	 la	
privatización	 de	 dicho	 sector	 con	
argumentos	 semejantes	 a	 la	 propuesta	 del	
ex‐presidente	 Ernesto	 Zedillo,	 que	 marcaba	
como	indispensable	la	venta	de	los	activos	de	
la	hoy	extinta	Luz	y	Fuerza	del	Centro	(LFC)	
y	 de	 la	 Comisión	 Federal	 de	 Electricidad	
(CFE).	
	

	
	

La	apertura	en	el	 sector	eléctrico	obedece	a	
las	 recomendaciones	 del	 Banco	 Mundial	
(BM)	y	a	la	Organización	para	la	Cooperación	
y	 el	 Desarrollo	 Económicos	 (OCDE),	 las	
cuales	 son:	 liberar	 el	 sector	 de	 la	 energía	
para	 el	 ingreso	 de	 los	 flujos	 de	 capital	
privado,	 en	 forma	 gradual	 y	 en	 áreas	 que	
actualmente	se	encuentran	dominadas	por	el	
sector	 público,	 así	 como	 eliminar	 los	
subsidios	 a	 las	 tarifas	 eléctricas.	 A	 la	 vez	 la	
OCDE	 recomienda	 privatizar	 el	 sector	
eléctrico	 para	 crear	 un	 mercado	 de	
electricidad	con	mayor	competencia.	
	
Cabe	señalar	que	 la	OCDE,	no	menciona	que	
si	 se	 privatiza	 dicho	 sector,	 se	 estaría	
violando	 el	 Artículo	 Primero	 de	 la	 Ley	 del	
Servicio	 Público	 de	 Energía	 Eléctrica	 en	
donde	 menciona	 que	 “Corresponde	
exclusivamente	 a	 la	 Nación,	 generar,	
conducir,	transformar,	distribuir	y	abastecer	
energía	 eléctrica	 que	 tenga	 por	 objeto	 la	
prestación	 de	 servicio	 público,	 en	 los	
términos	del	Artículo	27	Constitucional.”		

“En	 esta	 materia	 no	 se	 otorgarán	
concesiones	 a	 los	 particulares	 y	 la	 Nación	
aprovechará,	a	través	de	la	Comisión	Federal	
de	 Electricidad,	 los	 bienes	 y	 recursos	
naturales	 que	 se	 requieran	 para	 dichos	
fines.”	
Fuente:	www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/99.pdf	

	
También	 hay	 que	mencionar	 que	 en	 la	 CFE,	
se	encuentra	en	proceso	de	privatización,	ya	
que	 tan	 solo	 en	 el	 año	 2010	 la	 CFE	 pagó	 a	
empresas	privadas	generadoras	de	energía	la	
cantidad	 de	 74	 mil	 245	 millones	 206	 mil	
pesos.	 Dicha	 cantidad	 equivaldría	 al	 30	 por	
ciento	del	presupuesto	total	de	la	empresa.	
	
La	Auditoría	Superior	de	la	Federación	(ASF)	
consideró	 que	 es	 pertinente	 efectuar	 la	
revisión,	 porque	 en	 los	 años	 recientes,	 la	
capacidad	 de	 generación	 del	 sector	 privado	
ha	 tenido	 un	 crecimiento	 mayor	 al	 de	 la	
paraestatal,	 lo	 cual	 resulta	 sospechosa	 la	
utilización	de	más	fondos	para	comprar	luz	a	
particulares,	 con	 el	 fin	 de	 hacer	 frente	 a	 la	
demanda	nacional.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2012/02/19/politica/014n2pol	
	

	
	

Estudiosos	de	 la	materia	 como	 son:	Galal	A.	
(1992),	 Procianoy	 y	 Fontoura	 (2001),	 los	
cuales	 asocian	 la	 consecuencia	 principal	 del	
proceso	 de	 privatización	 con	 cambio	 de	
objetivos	de	la	empresa.	
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Puesto	que	una	compañía	como	es	la	CFE	del	
Estado,	el	principal	objetivo	es	maximizar	el	
beneficio	 social,	 mientras	 si	 la	 compañía	 es	
transferida	 a	 la	 propiedad	 privada,	 su	
principal	objetivo	es	buscar	la	maximización	
de	 la	 riqueza	de	 sus	 accionistas.	A	 la	 vez,	 el	
Gobiernos	Federal,	generalmente	estimula	el	
proceso	de	privatización	cuando	la	economía	
se	 encuentra	 en	 dificultades	 o	 cuando	 el	
Estado	está	operando	con	déficit	económico.	
	
Entonces	 y	 según	 los	 legisladores	 habrá	
mayor	 apertura	 del	 sector	 a	 la	 iniciativa	
privada,	 es	 decir,	 hicieron	 una	 propuesta	
más	 ambiciosa	 que	 la	 del	 Ejecutivo	 en	
materia	 de	 energía	 eléctrica	 para	 que	 la	
inversión	privada	entren	en	 la	 generación	y	
comercialización.	En	el	dictamen	que	mandó	
el	 Senado,	 el	 cual	no	 fue	modificado	por	 los	
diputados,	 la	 comercialización	 de	 la	 energía	
eléctrica	 será	 un	 mercado	 de	 competencia	
(como	 pasa	 con	 el	 gas).	 Lo	malo	 es	 que	 no	
hay	 condiciones	 idóneas	 para	 tal	
competencia.	
Fuente:	 www.forbes.com.mx/sites/lo‐bueno‐lo‐malo‐y‐lo‐feo‐de‐
la‐reforma‐energetica/	
	

	
	

Por	 otro	 lado,	 según	 la	 página	 web	 de	 la	
Presidencia	 de	 México,	 existen	 cinco	
elementos	 que	 permitirán	 modernizar	 el	
sector	 eléctrico,	 garantizar	 un	 adecuado	
suministro	 de	 electricidad	 y,	 lo	 más	
importante,	 que	 el	 recibo	 de	 luz	 que	 pagan	
los	 hogares	 y	 las	 pequeñas	 empresas	 del	
país,	 sea	 más	 barato.	 En	 dichos	 puntos	 se	
explica	 los	 cambios	 que	 tuvo	 el	 sector	
eléctrico	 con	 la	 aplicación	 de	 la	 Reforma	
Energética,	 los	 cuales	 se	 mencionan	 a	
continuación:		

1. Se  reforma  el  Artículo  27,  para 
permitir  la  participación  de 
particulares  en  la  generación  de 
electricidad.  Actualmente,  un  tercio 
de  la  energía  eléctrica del  país  ya  es 
producida  por  la  iniciativa  privada. 
Con esto, habrá una mayor oferta de 
electricidad  y  a  menor  costo,  para 
beneficio  de  todos  los  usuarios, 
incluyendo  los  hogares  y  las  micro, 
pequeñas y medianas empresas. 

2. El Estado mantendrá, en exclusividad, 
el  control  del  Sistema  Eléctrico 
Nacional, así como el servicio público 
de  las  redes  de  transmisión  y 
distribución,  garantizando  el  acceso 
de  todos  los  productores  de 
electricidad a ellas. Con este modelo, 
se adquirirá  la energía en bloque más 
barata de cada productor. 

3. Se  fortalece a  la Comisión Federal de 
Electricidad,  mediante  una  mayor 
flexibilidad  operativa  y 
organizacional, que ayudará a reducir 
costos. 

4. Se  refuerzan  las  facultades  de 
planeación y  rectoría de  la Secretaría 
de  Energía  y  de  la  Comisión 
Reguladora de Energía. 

5. La  Reforma  Energética  también  es 
una  Reforma  Verde,  que  favorecerá 
una mayor  inversión  en  el  desarrollo 
tecnológico y  la adopción de  fuentes 
de energía menos contaminantes y de 
bajo costo, como la solar, la eólica y el 
gas. 

Fuente:	 www.presidencia.gob.mx/5‐elementos‐de‐la‐reforma‐
energetica‐sobre‐electricidad/	
	

Así	 mismo,	 el	 coordinador	 del	 PRI	 en	 el	
Senado,	 Emilio	 Gamboa	Patrón,	 dijo	 que	 los	
beneficios	de	 la	 reforma	energética	 llegarán	
a	los	bolsillos	de	los	mexicanos	y	estimó	que	
en	un	término	de	dos	años,	las	disposiciones	
que	 legisló	 la	 Cámara	 Alta	 repercutirán	 en	
baja	en	tarifas	eléctricas	y	precios	del	gas.	
Fuente:	 www.redpolitica.mx/nacion/reforma‐energetica‐reducira‐
tarifas‐de‐luz‐y‐gas‐gamboa	
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En	 contraparte,	 el	 presidente	 de	 la	 Junta	 de	
Coordinación	 Política	 de	 la	 Cámara	 de	
Diputados,	 Silvano	 Aureoles	 (PRD),	
consideró	que	es	una	mentira	decir	que	va	a	
bajar	 el	 precio	 de	 la	 luz,	 del	 gas	 y	 de	 la	
gasolina	 e	 insiste	 en	 que	 no	 bajaran	 dichas	
tarifas	 de	 la	 energía,	 pues	 se	 trató	 de	 una	
campaña	 publicitaria	 mediática	 para	
promocionar	 una	 reforma	 cuyos	 supuestos	
beneficios	 a	 la	 luz	 de	 la	 verdad,	 resultan	
falsos	 porque	 tardarán	 muchos	 años	 en	
reflejarse.	
Fuente:	 www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/12/26/falacia‐
decir‐que‐bajara‐el‐precio‐de‐luz‐y‐gasolina‐con‐reforma‐
energetica‐aureoles‐5922.html	
	

	
	

Por	 otra	 parte	 y	 mientras	 que	 el	 Gobierno	
Federal	 asegura	 mediante	 una	 intensa	
campaña	 promocional	 que	 gracias	 a	 la	
reforma	 energética	 "las	 familias	 mexicanas	
pagaremos	 menos	 por	 la	 luz".	 La	 CFE	 lo	
contradice	 ya	 que	 comenzó	 en	 este	 año	 a	
aplicar	ajustes	al	alza	en	sus	tarifas	y	que	se	
actualizarán	mensualmente,	 al	 igual	 que	 los	
aumentos	 a	 la	 gasolina	 y	 el	 gas;	 además	 lo	
previsto	para	el	caso	de	los	bienes	y	servicios	
prestados	por	el	sector	público.	
	
Información	 oficial	 de	 la	 CFE,	 estipula	 que	
para	la	tarifa	doméstica	1,	la	de	menor	costo,	
el	 cargo	 por	 energía	 sobre	 kilowatt‐hora	
para	 el	mes	 de	 enero	 del	 año	 2014	 será	 de	
0.759	 pesos	 contra	 0.757	 pesos,	 en	 tanto	
para	 el	 intermedio	 el	 costo	 será	 de	 0.927	
contra	 0.924	 pesos	 y	 para	 el	 rango	 de	
consumo	 excedente	 la	 tarifa	 a	 partir	 de	
enero	 de	 este	 año	 queda	 en	 2.709	 pesos	 en	
comparación	con	2.700	de	un	mes	anterior.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2014/01/05/economia/023n1eco	

	
	

Por	 ello,	 creemos	 que	 la	 industria	 eléctrica	
debe	 continuar	 como	empresa	pública	de	 la	
nación	y	buscar	ampliar	su	propia	 fortaleza,	
mediante	 la	 corrección	 de	 los	 problemas	
operativos	 en	 la	 generación,	 producción,	
distribución	 y	 comercialización,	 así	 como	
canalizar	 importantes	 cantidades	 de	
recursos	económicos	por	parte	del	Gobierno	
Federal,	 para	 su	 transformación	 y	
tecnificación	necesaria.	
	
Así	 las	 áreas	 estratégicas	 aumentarían	 la	
generación	 de	 energía	 eléctrica,	 a	 la	 vez	
crecería	la	operación	y	el	control	del	sistema	
nacional	 de	 transmisión,	 distribución	 y	
comercialización	del	mercado	eléctrico.	
	
Aunado	 a	 ello	 mejoraría	 el	 servicio,	 la	
administración,	 los	 programas	 de	
mantenimiento	 de	 operación	 y	 eficiencia	 en	
su	 contabilidad	 financiera;	 también	 se	
requerirá	 eliminar	 todos	 los	 vicios	 de	
corrupción	 y	 de	 intermediarismo	 de	 las	
filiales	 nacionales	 y	 extranjeras,	 que	 nos	
venden	 la	 propia	 energía	 que	 produce	 el	
país.	
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JUSTICIA	

	

Se	define	la	justicia	como	la	disposición	de	la	
voluntad	 del	 hombre	 dirigida	 a	 lo	 que	 es	
debido	a	lo	justo	y	corresponde	a	un	sistema	
de	 normas	 y	 leyes	 para	 asegurar	 la	 pacífica	
convivencia	dentro	de	un	grupo	social.		

Al	 escuchar	 la	 palabra	 “Justicia”	 podemos	
relacionarla	 con	 otros	 temas	 tales	 como	
política,	 servidores	 públicos,	 la	 Suprema	
Corte	de	Justicia,	abogacía,	garantías,	etc.	En	
fin	 todos	 los	 temas	 anteriores	 se	 pueden	
resumir	en	una	sola	palabra,	“el	derecho”.	

	

El	 Sistema	 de	 Justicia	 tan	 solo	 en	 los	
adolescentes	 en	México	 es	 un	 tema	 a	 la	 vez	
antiguo	 y	 novedoso.	 Es	 antiguo,	 porque	
durante	 muchos	 años	 se	 discutieron	 en	
nuestro	 país	 los	 elementos	 técnicos	 y	
jurídicos	 para	 implementarlos.	 Por	 muchos	
años,	 estas	 voces	 se	 alzaban	 para	 impulsar	
los	 cambios	 democráticos	 hasta	 que	 se	
discutió	 la	 incorporación	 de	 sus	 derechos	 y	
de	otros	sectores	de	la	sociedad	y	además	los	
Derechos	 Humanos	 para	 todos	 su	
incorporación	en	nuestra	Carta	Magna.	

La	justicia	social	en	México	ha	sido	invocada	
como	uno	de	los	ejes,	a	partir	de	los	cuales	se	
diseñan	 las	 políticas	 públicas,	 tanto	 en	 las	
oficinas	gubernamentales	como	en	 las	sedes	
de	 los	 partidos	 políticos	 y	 de	 las	
organizaciones	no	gubernamentales.		

	

	S	A	E	E	

	

También	 ha	 formado	 parte	 del	 imaginario	
colectivo	 a	 través	 del	 cual	 la	 población	
considera	 que	 se	 puede	 arribar	 a	 una	
sociedad	 menos	 desigual.	 Es	 decir,	 en	 la	
medida	 en	que	 se	 solucionen	 los	problemas	
que	 a	 menudo	 se	 citan	 como	 ejemplos	 de	
Injusticia	 Social:	 tales	 como	 la	 falta	 de	
empleo,	 pobreza,	 la	 desigualdad	 en	 la	
distribución	 de	 los	 ingresos,	 los	 precarios	
salarios	 insuficientes	 para	 cubrir	 las	
necesidades	 básicas	 del	 hogar	 y	 otros.	 Solo	
así	 se	 podrá	 llegar	 a	 una	mejor	 convivencia	
social.		

Lo	cierto	es	que	a	pesar	de	la	relevancia,	que	
los	 distintos	 actores	 políticos	 en	 el	 país,	
parecen	 conferirle	 a	 la	 justicia	 social	 no	
existe	 aún	 acuerdo	 sobre	 el	 orden	 de	
prioridad	de	los	principios	que	deben	regir	la	
distribución	 de	 los	 recursos,	 ni	 de	 la	
jerarquía	que	 se	debe	dar	 a	 las	necesidades	
para	atenderlas,	ni	sobre	quien	tiene	derecho	
a	ser	compensado	con	las	finanzas	públicas.	

	

La	persistencia	de	 la	pobreza,	 el	desempleo,	
la	 exclusión	 social	 y	 mayores	 niveles	 de	
desigualdad,	 representa	 una	 amenaza	 para	
los	 sistemas	 de	 atención,	 cohesión	 social	 y	
estabilidad	 política.	 Ya	 que	 las	 ganancias	
provenientes	del	crecimiento	económico	y	la	
globalización	 han	 sido	 compartidas	 de	
manera	desigual;	en	la	mayoría	de	los	países,	
los	ricos	se	han	vuelto	más	ricos	a	expensas	
de	 la	 clase	 media	 y	 de	 los	 grupos	 de	 bajos	
ingresos.		
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En	 México	 existe	 una	 gran	 desconfianza	
sobre	la	aplicación	de	la	justicia,	porque	con	
un	 sistema	 judicial	 de	 procuración	 y	
administración	 con	 “profundas	
disfuncionalidades”,	las	voces	de	las	víctimas	
demandan	 cambios	 en	 las	 políticas	 de	
seguridad	 pública	 y	 se	 incrementan	 las	
quejas	 contra	 las	 fuerzas	 de	 seguridad,	 por	
violaciones	 a	 las	 garantías	 	 constitucionales	
de	 los	 ciudadanos;	 pero	 sin	 duda,	 hay	
posibilidades	 para	 corregir	 estos	 “temas	
dolorosos”	en	materia	de	derechos	humanos.	

	

En	los	diversos	eslabones	y	pisos	del	sistema	
de	 procuración	 de	 justicia	 de	 México	 hay	
profundas	irregularidades	y	violaciones	en	el	
funcionamiento	 mismo	 del	 aparato	 de	
justicia,	es	más	bien	un	segmento	del	enorme	
problema	 y	 la	 falta	 de	 justicia	 en	 que	
vivimos.	 Se	habla	de	un	nivel	 de	 impunidad	
del	95	por	ciento,	como	un	gran	problema	en	
el	sistema	de	procuración	de	justicia.	

Nuestro	 país	 pasa	 por	 momentos	 muy	
difíciles	y	por	circunstancias	muy	complejas.	
A	 un	 año	 del	 cambio	 Ejecutivo	 Federal,	 la	
situación	 económica	 presenta	 signos	 de	
debilidad	y	falta	de	crecimiento	económico	y		
tenemos	 decremento	 o	 en	 el	 mejor	 de	 los	
casos,	un	estancamiento.	Ello,	desde	luego,	se	
traduce	 en	peores	 condiciones	 de	 vida	 para	
la	mayoría	de	la	población;	con	ello	aumenta	
el	número	de	personas	en	estado	de	pobreza	
y	 pobreza	 extrema	 y,	 consecuentemente	 se	
incrementa	la	desigualdad	social.		

La	 justicia	 social	 debe	 remitir	 directamente	
al	 derecho	 que	 tienen	 los	 sectores	 más	
desfavorecidos	de	la	sociedad	y	orientar	a	la	
creación	 de	 las	 condiciones	 necesarias	 para	
que	 se	 desarrolle	 una	 sociedad	 más	
equitativa	en	 términos	económicos.	A	 la	vez	
comprende	 el	 conjunto	 de	 decisiones,	
normas,	 leyes	 y	 principios	 considerados	
razonables	 para	 garantizar	 condiciones	 de	
trabajo	 y	 de	 vida	 decentes	 para	 toda	 la	
población.	 Involucrar	 también	 la	concepción	
de	 un	 Estado	 activo,	 removiendo	 los	
obstáculos	 que	 impidan	 el	 desarrollo	 de	 las	
relaciones	en	igualdad	de	condiciones.	

Pero	 la	 pobreza	 económica	 que	 padece	 la	
mayoría	de	los	mexicanos	no	es	el	único	gran	
problema	 que	 vive	 la	 nación.	 A	 este,	 que	 es	
ya	 crítico,	 le	 acompaña	 la	 crisis	 estructural	
que	sufren	hoy	las	instituciones	del	Estado	y,	
de	manera	particular,	aquellas	encargadas	de	
la	procuración	e	impartición	de	justicia.	

Esto	 es	 grave	 y	 peligroso,	 pues	 se	 están	
creando	 condiciones	 para	 que	 la	
inconformidad	 social	 de	 millones	 de	
personas	transite	hacia	la	protesta;	esta	a	su	
vez	 conduzca	 a	 la	 desesperación;	 y	
posteriormente	a	la	confrontación	social.	

	

El	Estado	mexicano	 se	encuentra	en	 crisis	y	
las	 manifestaciones	 son	 más	 agudas,	 por	 la	
falta	de	un	verdadero	sistema	de	protección	
de	derechos	y	de	impartición	de	justicia.	Por	
ello	la	justicia	en	México	debe	de	ir	más	allá	
de	 lo	 administrativo	 y	 burocrático.	 Se	
necesita	una	reforma	global	del	Estado	y	una	
reforma	 estructural	 del	 sistema	 de	
protección	 de	 derechos,	 de	 procuración	 e	
impartición	de	Justicia.	
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Instituciones	como	el	ministerio	público,	 las	
defensorías	públicas,	las	policías	preventivas	
y	ministeriales,	las	comisiones	defensoras	de	
derechos	humanos,	los	jueces,	los	tribunales,	
las	 cárceles,	 etcétera,	 viven	 un	 gran		
deterioro	 en	 su	 funcionamiento,	 de	
incapacidad	 en	 el	 cumplimiento	 de	 sus	
obligaciones	 constitucionales	 y	 legales	 y	 de	
desprestigio	creciente	ante	 la	población.	Las	
ha	 invadido	 la	 indolencia,	 la	 inoperancia	 y	
corrupción.	 Pero	 quizás	 el	 problema	 más	
grave	que	padecen	es	haberse	convertido	en	
instituciones	poco	confiables	y	fallidas.	

	

Las	 Agencias	 del	 Ministerio	 Público	 son	
insuficientes	 en	 muchos	 Estados	 de	 la	
Republica	y	su	tasa	de	efectividad	muy	baja.	
En	 promedio,	 resuelven	 apenas	 el	 16	 por	
ciento	 de	 las	 averiguaciones	 previas	 que	 se	
inician.	 Aunado	 a	 lo	 anterior,	 también	 se	
tiene	una	 tasa	muy	baja	en	el	 cumplimiento	
de	órdenes	de	aprehensión.	Los	sistemas	de	
justicia,	 tal	 como	 lo	 evidenciamos,	 están	
sobrecargados	 porque	 no	 priorizan:	
procesar	 los	delitos	de	alto	 impacto	y	 los	de	
menor	 relevancia	 por	 igual.	 Esta	 es	 una	 de	
las	 razones	 por	 las	 que	 el	 homicidio	 tiene	
menos	del	 20	por	 ciento	de	oportunidad	de	
ser	 esclarecidos	 y	 es	 aún	 menor	 en	 varios	
Estados	del	país.		

Los	costos	de	sostener	tal	como	se	encuentra	
el	 sistema	 de	 justicia	 laboral	 son	 altos,	 no	
solamente	para	los	trabajadores,	sino	para	la	
sociedad	 en	 su	 conjunto,	 ya	 que	 se	 trata	 de	
un	espacio	en	el	que	se	reproducen	los	viejos	
vicios	 del	 sistema	 corporativo,	 se	 fortalecen	
los	 poderes	 fácticos	 (como	 las	 cúpulas	
sindicales	sin	respaldo	en	las	bases	pero	con	
cuantiosos	económicos	y	de	poder),	y	donde	
no	 penetra	 el	 Estado	 de	 derecho,	
indispensable	en	 la	consolidación	en	México	
de	un	régimen	plenamente	democrático.	

	

En	 general	 a	 través	 de	 la	 historia	mexicana	
ha	existido	una	necesidad	urgente	de	definir	
claramente	 una	 concepción	 liberal	 y	 plural	
de	justicia	social,	de	cómo	lograrla	y	de	cómo	
evaluarla.	 El	 estado	 de	 derecho	 como	 el	
entorno	 adecuado	 para	 que	 los	 individuos	
desarrollen	 sus	 preferencias	 sociales	 y	
económicas.	 Claramente	 si	 las	 instituciones	
no	logran	otorgar	este	entorno	y	respetar	las	
garantías	 individuales	 no	 podrán	 ser	
desarrolladas	en	beneficio	de	la	población.		

Es	decir,	 falta	claridad	de	cómo	concebir	 las	
instituciones	 que	 garanticen	 con	 justicia	 y	
equidad	 al	 desarrollo	 económico,	 los	
beneficios	 y	 condiciones	 básicas	 para	 los	
mexicanos	y	 solución	 a	 las	 justas	demandas	
de	 los	 diversos	 sectores	 sociales.	 Así	 como	
aplicar	 el	Gobierno	Federal	 irrestrictamente	
el	Referéndum	o	plebiscito	(consulta	popular	
en	 las	 decisiones	 de	 los	 grandes	 temas	
nacionales	 y	 trascendentales	 para	 el	 país);	
por	citar	un	caso,	 las	reformas	estructurales	
y	en	especial	la	energética,	ya	que	el	petróleo	
es	de	todos	los	mexicanos.	
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