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Ciudad de México, 11 Septiembre de 2017

En mayo pasado, desde el Observatorio Ciudadano 
de la Energía y el Foro Petróleo y Nación, publicamos 
el documento Para un programa energético de 
arranque inmediato, pero de largo aliento, mismo 
que está disponible en www.energia.org.mx, a través 
del cual hemos querido llamar a la reflexión sobre un 
conjunto de medidas de política energética nacional, 
que consideramos necesarias para enfrentar la pési-
ma situación que atraviesa la industria petrolera y el 
servicio público de electricidad por los efectos de la 
reforma energética privatizadora y de atraco, concre-
tada en el presente sexenio, misma que fue apoya-
da por los legisladores del PRI, PAN y los partidos 
ficticios que los apoyan, y además avalada desde sus 
inicios por la dirección del PRD.

Con el objeto de terminar una primera revisión 
del mencionado documento, nos dirigimos a ustedes 
para solicitar sus opiniones, comentarios, críticas y en 
su caso, aportaciones, así como difundir lo que, en 
conjunto, pudiéramos concretar.

A reserva de completar este ejercicio, y a partir de 
la colaboración de algunos colegas, hemos avanzado 
en plantear varios grandes capítulos que tiene el pro-
grama energético que andamos buscando construir. 

Estos son:

Revertir las reformas energéticas 
de Enrique Peña Nieto
• Revertir la reforma constitucional en materia de 

petróleo y servicio público de electricidad
• Si no hay condiciones para reestablecer el marco 

constitucional, buscar una nueva legislación 
secundaria que dé sustento a una nueva política 
energética, de interés nacional

Llamamiento a la construcción 
de un programa energético

Desde hace varios meses, en 2017 y antes, quienes hemos emprendido 
el esfuerzo de publicar este boletín, hemos visto la necesidad de con-
vocar a los ciudadanos en general, pero también a trabajadores de la 

energía, académicos, y profesionales de otras ramas del conocimiento, 
a formular un Programa Energético. A continuación, presentamos la 

carta con la que hace seis meses dimos a conocer esta intención.
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• Regresar al Estado el papel protagónico como in-
versionista, operador y beneficiario de la riqueza 
petrolera

• Revisar, y en su caso cancelar, los contratos que 
se han firmado en materia petróleo y electrici-
dad, que sean lesivos para la nación

• En materia de SPE, volver a la planeación centra-
lizada de mínimo costo

• Expansión basada en inversión y empresas pú-
blicas. 

• Permitir autoabastecimiento eléctrico, así como 
la contratación de centrales eléctricas privadas, 
siempre que su costo sea mínimo

• Detener y revertir la privatización de activos
• Disminuir la importación de combustibles
• Regresar al control de precios de gasolina ante-

rior a diciembre pasado.

Cambiar las prioridades 
y la orientación de la política energética
• Promover el transporte masivo, preferentemente 

eléctrico, para disminuir drásticamente la deman-
da de petróleo y de refinados, gasolina y diésel

• Sustituir importaciones con producción nacional
• Asumir el esfuerzo global contra el cambio climá-

tico; reducir la huella de carbono
• Avanzar en la transición energética a través de la 

electrificación
• Diversificar la matriz energética; reducir el peso 

de la energía fósil
• Alentar las tecnologías que reducen o sustituyen 

el uso de combustibles
• Promover el uso eficiente de la energía 
• Restablecer la intervención del Estado a través 

de empresa públicas.

Petróleo
• Limitar la producción y consumo de hidrocarbu-

ros 
• Detener la celebración de contratos de explora-

ción y extracción petrolera

• Devolver a Pemex las áreas de producción que se 
le quitaron durante la Ronda 1

• Reactivar la refinación y la petroquímica naciona-
les; llevarlas a su máxima producción.

Gas natural
• Aprovechar la infraestructura de transporte exis-

tente para generación eléctrica más limpia, así 
como para promoción de nueva industria

• Aumentar la producción nacional para remplazar 
importaciones

• Eliminar la quema atmosférica de gas que Pemex 
ha hecho en el pasado.

Electricidad
• Volver al Servicio Público de Electricidad, con 

planeación de mínimo costo y operado por la 
CFE

• Reactivar la construcción de centrales nucleares, 
para disminuir la demanda de combustibles y 
la emisión de gases de efecto invernadero y de 
otros contaminantes

• Promover la cogeneración y la generación distri-
buida.

Empresas del Estado
• Revertir el desmembramiento y desmantelamien-

to de Pemex y CFE
• Darles autonomía constitucional
• Celebrar contratos-plan de cinco años y darle 

recursos para que pueda cumplirlo.
• Restructuración del gobierno corporativo.
• Sanear la relación con los sindicatos. Promover la 

democratización de los mismos. •


