
nopolio ha mantenido alejadas
a las empresas energéticas
transnacionales de los codicia-
dos recursos mexicanos. 

EL DEBATE: ¿PRIVATIZAR O
NO PRIVATIZAR?
La iniciativa fue propuesta en
un acuerdo político nacional fir-
mado el 2 de diciembre de
2012 por el presidente junto a
otras figuras políticas, entre
ellos Jesús Zambrano Grijalva,
presidente del PRD, María Cris-
tina Díaz Salazar, presidente
del Comité ejecutivo del PRI,
Gustavo Madero Muñoz, presi-
dente del PRI y miguel Ángel
Osorio Chong, secretario de go-
bernación. Dicho acuerdo se
conoce como Pactos por Mé-
xico y dentro del apartado que
comprende las resoluciones re-
feridas al crecimiento econó-
mico, empleo y competitividad
se encuentra la reforma ener-
gética. Se establecen entre
otras cuestiones que los hidro-
carburos serán siendo propie-
dad de la Nación, transparencia
y leyes corporativas en
PEMEX, optimización de la ex-
ploración y producción, compe-
tencia en los procesos de
refinación, petroquímica y
transporte de hidrocarburos,
fortalecimiento de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos para
convertir a PEMEX en una em-
presa sustentable y eje de la

y estadounidenses. La expro-
piación le valió una ruptura de
relaciones con Gran Bretaña y
un embargo comercial y cese
de compras de petróleo por
parte de EE.UU. A pesar de
estas consecuencias su deci-
sión fue exitosa debido al am-
plio consenso nacional con el
que contó.
Posteriores legislaciones al res-
pecto en 1958 y 1960 sellan de-

finitivamente la exclusividad del
aprovechamiento de los recur-
sos energéticos en manos de la
empresa estatal y prohíben al
Estado celebrar contratos con
compañías privadas. 
El monopolio de PEMEX ha
sido un orgullo mexicano desde
que se creó y la renta petrolera
parte de la soberanía nacional.
Pese a la críticas por ineficien-
cia y poca rentabilidad, su mo-

PEMEX, ANTECEDENTES DE
UN ESTANDARTE NACIONAL
La constitución de 1917 ya pre-
veía en su artículo 27 que eran
dominio de la Nación los mine-
rales del suelo mexicano y su
explotación sería mediante con-
cesión. No obstante las empre-
sas privadas hicieron caso
omiso de la existencia de ese
artículo. 
Lázaro Cárdenas anunció en su

Plan Sexenal, siendo candidato
a la presidencia en 1933, el res-
cate de los recursos naturales.
El plan cardenista se hizo reali-
dad en 1938 con la nacionaliza-
ción del petróleo prohibiendo la
explotación a particulares y cre-
ando PEMEX bajo control del
Estado federal. Hasta ese mo-
mento la explotación petrolera
estaba en manos de capitales
extranjeros, entre ellos ingleses

uando nos referimos a
una contrarreforma es-
tamos aludiendo a una
corriente de cambio
que resiste a una ante-

rior. Así se le llamó a la res-
puesta católica que se oponía a
la reforma protestante de Mar-
tín Lutero ya que atacaba al
poder y hegemonía de la Igle-
sia. Es por eso que la preten-
dida reforma energética de la
empresa mexicana PEMEX en
esencia sería una contrarre-
forma que ofende aquella lucha
del presidente Cárdenas por
nacionalizar el petróleo mexi-
cano en 1938 y ataca los intere-
ses de la Nación.
Durante la campaña electoral
del actual presidente Enrique
Peña Nieto (EPN) se hizo hin-
capié en la necesidad de trans-
formar la empresa de energía
estatal para que el capital pri-
vado, y principalmente extran-
jero, pueda participar en el
sector energético. A principio
del mes de Agosto, el mandata-
rio mexicano anunció la reforma
de PEMEX y la industria eléc-
trica. Para llevar a cabo este
objetivo se deberían modificar
los artículos 27 y 28 de la
Constitución. Estos artículos
aseguraban la producción de
hidrocarburos bajo rectoría es-
tatal y convertían a la renta pe-
trolera en la caja grande de la
Nación.

“El monopolio de PEMEX ha sido un 
orgullo mexicano desde que se creó y la
renta petrolera parte de la soberanía na-
cional. Pese a la críticas por ineficiencia 

y poca rentabilidad, su monopolio ha 
mantenido alejadas a las empresas 

energéticas transnacionales de los codi-
ciados recursos mexicanos.” 



mentar la producción se explica
porque quiere venderle más a
EE.UU. Lo que quiere hacer el
presidente priísta es darle un
marco legal a las actividades de
muchas compañías transnacio-
nales que ya extraen recursos
del subsuelo mexicano fuera de
la ley, como sucede en la
cuenca de Burgos donde se en-
cuentran ricas reservas de gas
natural.
Los argumentos sostenidos por
el mandatario para avalar la re-
forma han sido desmentidos
por reconocidos personajes po-
líticos, entre ellos el hijo de Lá-
zaro Cárdenas y Andrés
Manuel López Obrador (ex can-
didatos a la presidencia), por
muchos académicos y por la
prensa nacionalista. Ellos afir-
man que lo que se propone es
una privatización, transferir las
ganancias a manos privadas. Y
ya muchos de los latinoameri-
canos hemos tomado concien-
cia de las consecuencias de
ello: menos empleo a naciona-
les, riquezas que quedan en
manos del capital privado y en
su mayoría son transferidas a
sus casas matrices en el ex-
tranjero e invierten sólo si les
conviene. El discurso maqui-
llado de la eficiencia productiva,
la competitividad y la moderni-
zación tecnológica es harto co-
nocido.
En tiempos donde la energía se
ha convertido el recurso estra-
tégico por excelencia, clave
para el desarrollo de los países
y donde muchos gobiernos han
recuperado su control sobre la
exploración y explotación de hi-
drocarburos, ¿por qué entre-
garle semejante premio a
capitales privados y principal-
mente foráneos? La seguridad
energética de las naciones a
largo plazo se hace cada vez
más imperativa. Y esto resulta
ser contradictorio a los intere-
ses de la empresas transnacio-
nales.

lucha contra el cambio climá-
tico.
La propuesta de “reforma” ener-
gética del ejecutivo comprende
la modificación del artículo 27
de la Constitución lo cual permi-
tiría celebrar contratos con ca-
pitales privados para la
extracción de hidrocarburos del
subsuelo sin transferir la propie-
dad de ellos. El artículo 28 refe-
rido a la industria petroquímica,
en caso que se modifique,
daría lugar a la participación de
particulares en la producción y
transporte de petróleo crudo,
gas natural, petroquímicos y re-
finados. Además la propuesta
comprende un nuevo régimen
fiscal para PEMEX y un re-
fuerzo de la producción de
energía verde y renovable. En
cuanto a la energía eléctrica
prevé también la partición de
privados en su producción pero
el Estado federal seguirá con-
trolando el sector así como
también su red de distribución y
fortalecimiento de la Comisión
Federal de Energía.
Las posibilidades de que se
apruebe la iniciativa del ejecu-
tivo son certeras ya que en el
congreso se cuenta no sólo con
los votos de representantes del
PRI (partido gobernante) sino
también con los del PAN. Pero
esta vez, la “contrarreforma” no
cuenta con el aval del pueblo
mexicano. Desde su anuncio
decenas de miles de mexicanos
se han manifestado en las ca-
lles en contra de la iniciativa.
Enrique Peña Nieto por su
parte, ha recurrido al discurso
cardenista y nacionalista para
convencer a la población de
que la reforma le conviene a
todo el conjunto de la Nación
mexicana. No se alude a la pa-
labra privatización sino a la
apertura de la empresa paraes-
tatal a inversiones privadas con
la excusa de que PEMEX se ha
vuelta no rentable. La pregunta
es ¿qué empresa petrolera no
es rentable cuando producir un
barril cuesta 6 dólares y se
vende a más de 100? El año
pasado PEMEX se ubicaba en
el puesto número 3 en América
Latina detrás de Petrobras y
PDVSA. Su producción es de
2,5 millones de barriles por día
y la mitad de exporta al norte
del Colorado. Quizás el argu-
mento de Peña Nieto de au-

“Las posibilidades de que se apruebe 
la iniciativa del ejecutivo son certeras 
ya que en el congreso se cuenta no 

sólo con los votos de representantes 
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Pero la “contrarreforma” no cuenta 
con el aval del pueblo mexicano.”



añadiendo la llamada cláusula
democrática During. De esta
manera, UNASUR se sumó a la
línea de organismos regionales
y subregionales latinoamerica-
nos que sancionan el quebran-
tamiento del orden
democrático, principio rector de
la vida de los países de Amé-
rica Latina con largas y tristes
historias en interrupciones de-
mocráticas.
Estos hechos son ejemplifica-
dores de colaboración y trabajo
conjunto en la solución de con-
troversias que ha mantenido a
la región como una zona de paz
y seguridad. Este modelo exi-
toso, que trabaja además en el
alerta temprana y la prevención
de conflictos, es el paradigma
que Argentina sugiere debe se-
guirse para abordar la compleja
realidad internacional. 
Extenso debate y resoluciones
por consenso son situaciones
ideales, especialmente cuando
lo que se tiene en la mira es el
cumplimiento efectivo de las
medidas adoptadas en las
asambleas de los distintos or-
ganismos. Es en estas cuestio-
nes, sostiene el gobierno
nacional, debería realizarse una
modificación del CS.

REFORMA DEL CONSEJO DE
SEGURIDAD
Que el CS necesita realizar re-
formas es una cuestión que
prácticamente carece de de-
tractores y, sin embargo, poner
a consideración cuáles son

dición y experiencia en cuanto
al mantenimiento de la paz y
seguridad de Latinoamérica.
Los países agrupados en
CELAC, cuyo precedente inme-
diato es el Grupo de Río, tuvie-
ron un rol fundamental para
resolver el conflicto de Repú-
blica Dominicana durante los
años ´80 y para evitar una es-
calada militar entre Ecuador y
Perú en los ´90. Por su parte,
UNASUR  actuó como media-

dor entre Venezuela y Colombia
en 2010 y atendió, inclusive, si-
tuaciones de carácter interno
más desestabilizadoras de los
regímenes democráticos de al-
gunos de sus países miembros.
Tal es el caso del conflicto por
las autonomías en Bolivia en
2008 o el intento de golpe de
Estado a Rafael Correa en
Ecuador en 2010. Se debe
tener presente que en la IV
Cumbre de UNASUR en Gua-
yana en 2010, luego de los su-
cesos de Ecuador, los Jefes y
Jefas de  Estado de los países
miembros firmaron un protocolo
adicional al Tratado Constitutivo

l calendario institucional
de Naciones Unidas
marca que la presiden-
cia del Consejo de Se-

guridad de Naciones Unidas
(en adelante CS) rote todos los
meses entre los miembros per-
manentes y no permanentes si-
guiendo el criterio del orden
alfabético. Fue precisamente en
el mes de agosto que este rol le
correspondió a nuestro país. No
es la primera vez que la Argen-
tina se pone al frente de este
organismo internacional. Debe-
mos recordar que Argentina fue
elegida en octubre de 2012
para ocupar nuevamente una
de las bancas del CS tradicio-
nalmente reservadas a América
Latina y el Caribe para el perí-
odo 2013-2014. 
La Presidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner viajó a Nueva
York con motivo de presidir la
reunión del organismo realizada
el 6 de agosto.  Asimismo, el
día anterior se reunió con el Se-
cretario General de Naciones
Unidas, Ban Ki Moon, a quien
le adelantó los temas que trata-
ría durante su intervención.
También le recordó el conten-
cioso entre algunos países eu-
ropeos y el presidente boliviano
Evo Morales, cuando aquéllos,
unilateralmente, decidieron ce-
rrar su espacio aéreo y no per-
mitirle el paso al avión
presidencial en su regreso a
Bolivia, aún cuando esa ruta
había sido previamente acor-
dada. La Presidenta calificó el

hecho como una flagrante viola-
ción al derecho internacional y
una afrenta personal a  Mora-
les, destacando que la situación
es de suma importancia para
América del Sur.
La Presidenta también comentó
con el Secretario General la de-
licada situación de países en
Medio Oriente como Egipto, en
el cual se produjo un golpe de
Estado y Siria que se haya en-
vuelta en una guerra intestina

desde mediados de 2011. Así
como también llamó la atención
sobre Haití, en donde el esce-
nario político es aún inestable. 

ORGANISMOS INTERNACIO-
NALES
Al momento de su intervención
como representante por la Re-
pública Argentina, Cristina hizo
referencia a un hecho inédito:
por primera vez en la historia
participaron como miembros in-
formantes del CS dos organis-
mos regionales fundamentales
para América Latina: CELAC y
UNASUR. Dos organismos que
tienen además una extensa tra-

“Que el Consejo de Seguridad necesita 
realizar reformas es una cuestión que
prácticamente carece de detractores y, 

sin embargo, poner a consideración 
cuáles son esas reformas es una discu-

sión que está lejos de cerrarse.”



esas reformas es una discusión
que está lejos de cerrarse. Es
claro que la posición argentina
no comprende la inclusión de
nuevos miembros permanen-
tes, ya que esto puede signifi-
car mayor rigidez y lentitud del
CS. Aumentar la cantidad de
miembros permanentes amplia
la posibilidad de que, como ha
ocurrido en el pasado, el CS se
vea obstaculizado por el voto
negativo de alguno de sus
miembros permanentes. 
Por el contrario la tesis argen-
tina aboga por más multilatera-
lismo con el objetivo de
conceder, a la vez, una mayor
dinámica al organismo. Paz y
seguridad son valores vulnera-
bles aún en el mundo contem-
poráneo, un mundo que ha
cambiado significativamente
desde el momento en que el
CS fue ideado. Por tanto no
pueden seguir rigiéndose por
una concepción dicotómica del
mundo emergida de la Segunda
Guerra Mundial. Apoyarse en
organismos regionales como
instrumentos de detección de
conflictos y soluciones en pri-
mera instancia ayuda a crear
áreas de confianza que refuer-
zan los vínculos entre los Esta-
dos participantes, a través de la
intensa comunicación. Esta fór-
mula permite crear, si no zonas
de paz, zonas de menor conflic-
tividad, y los refuerzos positivos
de las negociaciones pueden
generar un círculo virtuoso que
puede involucrar otras áreas de
cooperación.
En cuanto a la muy discutida
propuesta de llegar a resolucio-
nes a través de la fórmula del
consenso, se debe destacar
que la posición argentina consi-

dera que de esta manera au-
mentan las posibilidades de
efectivo acatamiento de las re-
soluciones de Naciones Unidas.
Latinoamérica en general
puede dar cuenta de numero-
sos ejemplos en la materia, es-
pecialmente desde la llegada
de los gobiernos democráticos.
Este caso tiene fuerte vincula-
ción con un reclamo histórico
de nuestro país en razón del
caso Malvinas. 
Argentina ha aludido en nume-
rosas oportunidades, inclusive
con la visita de la Presidenta de
la Nación al Consejo de Desco-
lonización, acerca de su volun-
tad de dar cumplimiento a la
resolución 2065/65 que invita a
Argentina y a Gran Bretaña a
proseguir las negociaciones re-
comendadas por el Comité Es-
pecial encargado de examinar
la situación con respecto a la
aplicación de la Declaración
sobre la concesión de la inde-
pendencia a los países y pue-
blos coloniales, a fin de
encontrar una solución pacífica
al problema. Sin embargo el
Reino Unido se ha negado sis-
temáticamente a debatir con la
Argentina. La Presidenta re-
saltó la importancia de iniciar
un diálogo, no basados en una
postura caprichosa, sino con el
objetivo de empezar a destra-
bar este litigio. 

DERECHOS HUMANOS
Otro de tema sobre el cual Ar-
gentina sentó postura fue sobre
la necesidad de que cese el es-
pionaje internacional llevado
adelante por Estados Unidos.
La Presidenta recordó que el
respeto a la intimidad es un de-
recho individual y humano, de-

rechos que la Carta de Nacio-
nes Unidas contempla y por ser
ésta un Tratado vinculante debe
ser respetado por todos los Es-
tados firmantes. 
Según la denuncia realizada
por Edward Snowden, Estados
Unidos ha accedido a informa-
ción privada de usuarios de in-
ternet de Microsoft, Yahoo!,
Google y Facebook, por men-
cionar solo algunos. De
acuerdo con las declaraciones
de Snowden, el programa de
espionaje masivo se aplicó den-
tro y fuera de las fronteras nor-
teamericanas, lo que suscitó un
escándalo internacional y el re-
pudio de numerosos Estados.
Los Derechos Humanos siem-
pre han sido una temática cen-
tral para nuestro país. Cuando
en  1946 la ONU estableció la
Comisión de Derechos Huma-
nos, el principal órgano norma-
tivo en cuanto a derechos
humanos dentro del sistema de
Naciones Unidas, Argentina fue
uno de los 18 miembros funda-
dores. En la actualidad, y espe-
cialmente luego del terrorismo
de Estado sucedido durante el
último gobierno militar, los De-
rechos Humanos se han con-
vertido en una política de
Estado. Bajo la gestión Kirchner
se han realizado números jui-
cios a militares y civiles involu-
crados con la desaparición de
personas y el secuestro de
niños luego de la derogación de
las leyes de Obediencia Debida
y Punto Final en el año 2003. 

SIRIA
El 21 de agosto, casi finali-
zando el mes en que Argentina
tuvo la presidencia del CS, se
produjeron los ataques con

armas químicas en Siria. Este
hecho volvió la mirada sobre el
Medio Oriente y desató intentos
intervencionistas por parte de
los países occidentales, espe-
cialmente de Estados Unidos,
lo que puso al CS nuevamente
en el centro de la escena. 
Según el Capítulo VII de la
Carta constitutiva de Naciones
Unidas, corresponde al CS de-
terminar la existencia de toda
amenaza a la paz, quebranta-
miento de la paz o acto de
agresión y, acto seguido, de-
berá realizar recomendaciones
o decidirá qué medidas serán
tomadas. Ahora bien, apenas
los sucesos tuvieron lugar el
CS se vio dividido en dos posi-
ciones dicotómicas, y debido a
que, según las disposiciones de
la Carta, es necesario el voto
afirmativo de los cinco miem-
bros permanentes, este orga-
nismo quedó paralizado.
Como ha ocurrido antes en la
historia los hechos se suceden
mientras el organismo que ha
asumido la responsabilidad de
velar por la paz y seguridad in-
ternacional se encuentra impo-
sibilitado para actuar por
disensos en su interior. El
mayor riesgo es que una vez
más las decisiones se tomen
por fuera del recinto. Son mo-
mentos críticos para el mundo,
y el Consejo tiene una oportuni-
dad más para demostrar que
continúa siendo un actor funda-
mental. De otra manera tendrá
que ceder a las voces que cla-
man por cambios y someterse a
una verdadera reforma. Argen-
tina, sentada en una de sus
bancas hasta fin de año, será
un actor esencial.


