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El próximo viernes, 18 de marzo, celebramos - ¿o celebrábamos? – el aniversario de la 

expropiación petrolera, realizada por el General Lázaro Cárdenas. Un acto pleno de ejercicio de 

la soberanía nacional, dueña de sus recursos naturales que, ahora, pese a quien le pese, se ha 

venido entregando a manos llenas a grandes empresas extranjeras, por más que los funcionarios 

digan que no es privatización. La petrolización de nuestra economía es uno de los más graves 

riesgos, entre los muchos que tenemos, que realizan las más recientes administraciones federales, 

tanto priístas como panistas, porque aquí no se trata de competir quién produce más pobres, sino 

de quiénes son los responsables, priístas y panistas, de la entrega de nuestra mayor riqueza. 

¿Qué habría que celebrar este 18 de marzo? ¿73 años de la expropiación petrolera? ¿No sería 

más bien, la fiesta de la entrega en bandeja de plata de nuestro oro negro a las grandes 

trasnacionales petroleras? Todos nos damos cuenta de la enorme contradicción de estar 

exportando petróleo crudo e importando grandes cantidades de gasolina. Hasta contamos chistes, 

el de las dos noticias, una buena y la otra mala; la buena es que subió el precio del petróleo. La 

mala, que la gasolina también subió… y con más de 24 gasolinazos mensuales, la carestía anda 

por las nubes, aunque los jilgueros oficialistas digan lo contrario. Vayan algunas cifras de 

escándalo, sólo para hacer ver la otra parte de las grandes contradicciones de nuestra política 

petrolera. Nos ayudamos de un interesante artículo de un viejo amigo y paisano, el Dr. José 

Antonio Rojas Nieto: (“La obcecación privatizadora”. La Jornada, domingo 6 de marzo de 2011) 

a) Nunca, ningún gobierno había recibido tanto dinero por concepto de renta petrolera. 

b) A través de los denominados derechos de extracción de hidrocarburos –ingresos 

gubernamentales que recogen la renta petrolera– en estos primeros cuatro años de gobierno, 

los excedentes petroleros captados por este concepto acumulan poco más de 200 mil millones 

de dólares corrientes, los que en dólares de 2010 equivalen a cerca de 220 mil millones. 

c) El gobierno de Vicente Fox había sido hasta hoy el que más dólares había reunido por este 

concepto, que en sus seis años recibió 210 mil millones de dólares constantes del 2010. Pero 

en seis años. Y el gobierno actual ya lo superó en cuatro. Además, algunas estimaciones 

conservadoras hacen pensar que en 2011 y 2012 el gobierno actual podría recibir no menos de 

otros 80 mil millones de dólares más, lo que representaría cerca de 300 mil millones de 

dólares (de nuevo, constantes de 2010) en todo el sexenio. Justamente lo que ningún gobierno 

había recibido. 

d) La captación sexenal acumulada de estos derechos por el gobierno de Ernesto Zedillo fue de 

un volumen equivalente a 102 mil 940 millones de dólares actuales. 

e) Pese a la debacle petrolera –identificando como tal a la severa caída de la producción– 

primordialmente de nuestro Cantarell extinguido y la consecuente baja de exportaciones –

nunca, en sexenio alguno, se captó tanto por ese concepto de derechos de extracción de 

hidrocarburos, como lo ha hecho –en sólo cuatro años– el gobierno de Felipe Calderón. 

f) [Con datos] de especialistas del Observatorio Ciudadano de la Energía– en un escenario muy 

conservador podrían llegar a cerca de 80 mil millones de dólares más, lo que daría a este 

sexenio de Felipe Calderón… un volumen acumulado del orden de los 300 mil millones de 

dólares actuales del 2010. Se trata de un monto superior en casi 50 por ciento al captado en el 

gobierno de Fox. Y casi tres veces lo captado por el gobierno de Zedillo. 

g) En ese contexto los contratos llamados incentivados, los que de hecho entregan la explotación 

y el desarrollo de campos a los privados nacionales y extranjeros, no son sino una estupidez 

más de las que se han cometido en la industria petrolera mexicana, a más de ser –incluso– una 

muestra de la obcecación anticonstitucional de los personeros del gobierno actual, 

enamorados del ahorro externo. 

Así las cosas, ¿qué celebramos el 18 de marzo? ¿La reprivatización de nuestro petróleo o el pleno 

respeto de la Constitución en materia petrolera? 


