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Agravios de la Reforma Energética 

JAVIER JIMÉNEZ ESPRIÚ /I 

Hace unos días fui requerido por Carmen Aristegui, en su noticiario 

matutino de MVS, para dar mi opinión sobre la reforma energética, cuyos 

dictámenes de las leyes secundarias tenían aprobados las comisiones 

correspondientes del Senado, y se iniciaba en esa fecha la discusión de los 

mismos en el pleno. 

Mis puntos de vista provocaron una importante reacción en las redes y 

recibí la solicitud de escribirlos, en forma sintética, lo que hago en un par 

de artículos, agradeciendo la siempre cordial apertura y hospitalidad de La 

Jornada. 

Expresé que las diversas leyes que conforman la reforma energética 

contienen una enorme lista de agravios contra la Constitución, el 

patrimonio nacional, la seguridad energética, la propiedad de la tierra, la 

preservación y cuidado del medio ambiente; en suma, el futuro de México, 

independientemente de los que para lograrla se han cometido contra los 

procedimientos democráticos con la manipulación del necesario debate y la 

opinión ciudadana, y contra la división de poderes, al convertir al 

Legislativo, que debiera ser un espacio de deliberación inteligente sobre las 

iniciativas, en un sujeto pasivo y sumiso del Ejecutivo. 

Manifesté, entre otras cosas, lo siguiente: 

La reforma propuesta está sostenida por engaños, falacias y 

manipulaciones. Se habla de que no se privatizarán Petróleos Mexicanos 

(Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), porque –

argumentan– no se venderá ni un tornillo de las paraestatales, pero se 

privatiza el sector energético en su conjunto, y con él los activos más 

importantes de nuestras empresas estatales: las reservas de hidrocarburos y 

el mercado eléctrico, condenándolas a la inanición. 

Se dice que los hidrocarburos son y seguirán siendo de la nación, y se 

abre a las empresas privadas la exploración y la explotación de los mismos 

y se les entrega parte sustantiva de las utilidades y la producción. 



Se ofrece respetar la ya agraviada Constitución, que aun así prohíbe las 

concesiones en esas áreas de la industria petrolera, y se ofrecen licencias y 

contratos de utilidades y producción compartida, que no son sino 

concesiones, disfrazadas, con dolo, con otros nombres. 

Se jura que no se entregará un centavo de la renta petrolera, pero 

se legaliza la forma –discrecional por otra parte– de compartirla. 

Ahora nos dicen que no habrá expropiaciones de terrenos en beneficio 

de los contratistas –luego de la avalancha de críticas al respecto–, pero 

inventan las formas de ocupación temporal –hasta que se acaben los 

hidrocarburos, me dicen en un tuit que tal vez le llaman servidumbre para 

que nos vayamos acostumbrando al papel que nos corresponderá como 

mexicanos, aun cuando no pertenezcamos al Congreso, agrego ahora. 

Con el mismo desenfado, con voz engolada y con actitud de “somos los 

dueños de la verdad”, la que acomodan en función de sus intereses y 

compromisos, nos ofrecen que bajarán los precios de los energéticos, 

aunque ya el senador Cordero gritó en la tribuna que se quiten de engaños, 

que los precios no bajarán, que lo que se busca es crear empleos, que se 

crearán cientos de miles de ellos, bien remunerados, aunque claro, esto no 

será en el corto plazo. 

Que todo será transparente, que no habrá corrupción, ni desde luego 

conflictos de intereses –¿será?–, que el Estado conserva la rectoría de la 

industria energética, que Pemex y la CFE se fortalecen para competir 

como empresas de clase mundial, aunque en la letra de las leyes se escribe 

su epitafio. 

Que los reguladores serán autónomos –¿serán?– y controlarán a los 

contratistas que participen en el nuevo paradigma de la industria energética. 

Que las asignaciones de la “ronda cero”, ¡ah!, hablaré de la ronda cero 

en el próximo artículo, en el que entraré en detalle, también, de lo que son 

las licencias y los contratos y sus consecuencias, de la política petrolera 

implícita en la reforma, del porqué se debilita a las empresas del Estado, de 

la propuesta de comercialización privatizada de nuestros hidrocarburos, del 

manejo de la información de nuestros recursos no renovables.… 

En fin, del conjunto de agravios cuya evidencia ha obligado al gobierno 

a forzar los procedimientos, a poner oídos sordos a la crítica argumentada y 

a la voz de la mayoría de los mexicanos para obtener, así sea con el repudio 

nacional, la consecución de sus propósitos. 



Queda claro que la mayoría automática de las cámaras se impondrá por 

lo pronto. Seguiremos luchando, porque no podemos conformarnos con la 

burlona actitud del te lo dije; lo que está en juego es el futuro de la nación. 

Por lo pronto la responsabilidad de las consecuencias es del Ejecutivo y 

de las cámaras obsecuentes, porque, “¿Quién es más de culpar –robo unos 

versos que escribiera Sor Juana por motivos distintos– aunque cualquiera 

mal haga, la que peca por la paga, o el que paga por pecar?” 

Agravios de la reforma energética 

JAVIER JIMÉNEZ ESPRIÚ / II Y ÚLTIMA 

Como continuación a mi anterior artículo con el mismo nombre, entro en 

más detalle de lo que considero algunos de los riesgos y agravios más 

delicados de la reforma energética, que afectarán el futuro del desarrollo 

nacional: 

La reforma no garantiza un suministro energético suficiente ni una 

disminución de precios de la electricidad y de las gasolinas. Por el 

contrario, pretende mantener “los gasolinazos hasta 2017”, y, aunque se 

haya excluido la pretendida eliminación de los subsidios al consumo 

eléctrico, como se irá a precios de mercado en el futuro, subirán las tarifas 

de ambos de aquí en adelante, contrariamente a las promesas. 

Se vulnera la seguridad energética nacional y la soberanía del país sobre 

los recursos naturales, al no fijar plazos para las concesiones petroleras, lo 

que prácticamente perpetuará el control de empresas trasnacionales sobre el 

petróleo mexicano y porque los intereses de esas empresas, que buscan el 

mayor rendimiento para sus inversiones, en el menor plazo posible, 

provocará sobre explotación de nuestras reservas y su más pronta 

declinación. 

Prevé la extracción del petróleo por empresas privadas bajo fórmulas 

contractuales, que analizaremos en el próximo artículo, que les permitirán 

llevarse la mayor parte del valor de los hidrocarburos. 

Estas fórmulas contractuales prevén que el Estado les rembolse la 

totalidad de sus costos, sin mecanismos que permitan supervisarlos, 

creando una supercarretera hacia la corrupción y otorgándoles un cheque 

en blanco a costa de los mexicanos. 



Deja en el vacío el control y la propiedad de activos tan relevantes como 

la generación de electricidad hidráulica en las grandes presas que el país ha 

construido con grandes esfuerzos y sacrificio de la población local. 

Se crea un Fondo Mexicano del Petróleo, cuya principal función es ser 

una caja de pagos para reembolsar los costos de las empresas trasnacionales 

y no el ahorro a largo plazo. 

Socava los derechos de ejidatarios, indígenas y propietarios rurales 

sobre sus tierras, al otorgar prioridad a las empresas privadas que lleven a 

cabo actividades vinculadas a los hidrocarburos y la electricidad. 

Se prevé la contratación de empresas privadas para la comercialización 

del petróleo mexicano en los mercados internacionales, cobrando una 

comisión y dejando nuestros canales de venta a merced de los intereses 

privados. 

Se impone un requisito de 35 por ciento de contenido nacional, pero a 

nivel de la industria y no por contrato. Se le podrá exigir a Pemex 

cumplirlo a totalidad y liberar a sus competidores de esta obligación. 

Reduce y desmantela innecesariamente a Petróleos Mexicanos y a la 

Comisión Federal de Electricidad, empresas públicas que han sido pilar del 

desarrollo industrial del país, que han sostenido el suministro energético de 

los mexicanos y las finanzas públicas del gobierno desde hace más de 57 

años. Y no digamos lo relacionado con los brazos tecnológicos del sector. 

El Instituto Mexicano del Petróleo no merece en la reforma más que un par 

de artículos transitorios sobre cuándo y dónde tiene que transferir sus 

bienes y la información de que dispone. Del de Investigaciones Eléctricas 

ni se acordaron. Seguro no saben ni dónde está ni qué hace. 

Deja en manos del mercado servicios públicos esenciales de manera 

irresponsable, sin organismos de regulación maduros, lo que expondrá la 

explotación de hidrocarburos y el suministro de electricidad a riesgos 

irreparables y a vulnerar los derechos de los consumidores y de la Nación. 

Se enfrenta al país a conflictos legales, que no serán resueltos en 

tribunales mexicanos, sino en arbitrajes internacionales en los cuales los 

Estados han tenido muy malas experiencias. 

Se evita un manejo transparente y responsable de los recursos y del 

sector, sin mecanismos adecuados para evitar el poder corruptor de las 

grandes petroleras. 



No se toman las precauciones necesarias para el cuidado del medio 

ambiente, las comunidades y la salud de las personas. Se impulsan procesos 

técnicos controversiales por sus potenciales daños a la naturaleza 

(fracking). Se violentan, además, leyes sobre cuidado del medio ambiente. 

La reforma que se pretende imponer reducirá, para la Nación, los 

ingresos petroleros y las divisas captadas por exportación, lo que creará 

tensiones sobre el crecimiento, la estabilidad monetaria y económica del 

país. 

A contracorriente de los cientos de miles de empleos bien remunerados 

que ofrecen crear, se producirá el despido de trabajadores de CFE y Pemex 

y reducirá a importantes sectores de ellos sus derechos laborales. Además, 

incorpora elementos de excepción para los trabajadores mexicanos que 

contraten las empresas privadas que participarán en la industria energética 

para la explotación de hidrocarburos, como la eliminación del derecho al 

reparto de utilidades, lo que violenta la legislación laboral mexicana. 

¡Ah!, y en cuanto al tránsito hacia la necesaria transferencia del balance 

energético con fuentes limpias y renovables, eso queda señalado con tenues 

pinceladas para cuando lleguemos al reino de la utopía… y apenas estamos 

entrando a la “dictadura perfeccionada”. 

 

 


