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Encuesta sobre
la expropiación petrolera
Observatorio Ciudadano de la Energía, A. C.

Al momento de acordar los materiales para Boletín, alguno de nuestros compañeros más jóvenes,
expresó que era necesario explorar la opinión de los
miembros de su generación, los llamados Millennials
—aquellos nacidos alrededor de la vuelta del siglo—
sobre la Expropiación Petrolera de 1938.
Anticipó que habría desconocimiento, interés en la
llegada de nuevas empresas y en fin, diferencias de
visión con la mayoría de los viejos que participábamos en aquella reunión.
Realizamos así, un pequeño ejercicio de encuesta
por Internet, a través del portal del Observatorio
Ciudadano de la Energía, AC, www.energia.org.mx,

La población más participativa, con 41%,
fue aquella que ronda una edad entre 30 y
49 años. No sabemos por qué los chavos
de 18 a 24, o los menos chavos de 25 a 29,
participaron menos. Tal vez se comprueba
lo dicho por nuestro compañero: “no les
interesa”.

así como de sus accesos a Twitter y Facebook, con
un conjunto de preguntas que aparecen abajo. Los
resultados fueron sorprendentes, y no dudamos que
hayan estado determinados, al menos parcialmente
por nuestra falta de experiencia en el tema de la
investigación de las opiniones.
Solo logramos captar, en dos o tres días, 60 respuestas, a pesar de que, al menos en Twitter, nos
vieron, con las llamadas “Impresiones”, más de 1,200
usuarios y en nuestro portal más de 100. O sea, que
menos del 5% de los que supieron de nuestra iniciativa, se animaron a contestar.

La gran mayoría de los encuestados, resultó con estudios universitarios o superiores:
95%. El 5% restante con estudios medios.

El 36% de nuestros encuestados fueron del
género femenino y 62% de nuestros del
género masculino.
¿Por qué?

A la pregunta que dimensiona el interés en
el aniversario de la expropiación petrolera,
el 57% de los encuestados manifiesta
Mucho interés, 28% poco y 12% nada.

Al cuestionar a nuestros encuestados si el
decreto del presidente Lázaro Cárdenas
fortaleció a México, la respuesta es muy
contundente: el 93% cree que sí fortaleció
al país.

En resultado similar al de la pregunta previa
se obtuvo al cuestionar a nuestros encuestados acerca de la utilidad de la expropiación petrolera para el desarrollo nacional.
El 91% de la población cree que sí, que
nacionalizar el petróleo sirvió para que el
país se desarrollara.

Finalmente y con una relación estrecha con
la actualidad del sector petrolero en México, se preguntó a nuestros encuestados
sobre el regreso a México de los consorcios
extranjeros que fueron expropiados en
1938 por el presidente Lázaro Cárdenas y
que han regresado a nuestro territorio para
explotar nuestros yacimientos, por invitación del gobierno actual mediante la modificación de nuestra Constitución a través de
su Reforma Energética. Al respecto, el 81%
de la muestra ve como malo este hecho.

En conclusión: Los que nos contestaron son principalmente de edad madura; absoluta mayoría con
educación superior; igualmente mostraron acuerdo
con la expropiación de hace 80 años, y que promovió
el desarrollo nacional y se oponen al regreso de las
petroleras.
Quedan dudas… ¿Qué opinan los jóvenes? ¿Qué
opinan otros segmentos de la población? •

