GAS, COLUMNA VERTEBRAL DE LA TERRITORIALIDAD CAPITALISTA
*David Luna Hernández
El presente artículo tiene que ver con la estrategia del capitalismo feroz en materia de la
explotación de los recursos naturales. El gas natural es una energía de origen fósil que se extrae
del subsuelo y considerada la más amigable con el medio ambiente. Se encuentra en depósitos
subterráneos muy profundos. Es un insumo en los hogares y principalmente esencial para la
competitividad de la industria.
La reforma energética aprobada en el 2013-2014 en nuestro país, fue en miras de un plan de muy
larga duración. Cumpliendo principalmente con los ejes neoliberales rumbo al año 2040; para este
año se tiene programado que las empresas multinacionales ganadoras de licitaciones de los
sectores estratégicos del país, obtengan el 100 % de sus ganancias por invertir en nuestro país.
Debemos comprender que el actual gobierno federal representando por el aun Enrique Peña
Nieto es el beneficiado directamente de las millonarias ganancias en dólares, que conlleva la
venta del territorio nacional a empresas multinacionales. Ya no solo hablar del petróleo, sino
también del agua, la arena, el gas natural, oro, plata, uranio, así como los demás recursos
naturales y minerales estratégicos para los EEUU en la utilización de fabricación de armamento
militar.
Esta situación debe de ocuparnos en lo inmediato, para discutir-analizar-y-actuar- desde nuestras
comunidades, colonias o barrios; ya que el capitalismo se organiza en un período de larga duración
para terminar de saquear nuestros. Por más que los tres poderes en nuestro país defiendan que
existe soberanía, debemos tener claridad sobre este tema en particular. La pérdida de la
soberanía existe, basado desde un punto de vista de la territorialidad capitalista.1 Por ejemplo, el
territorio de los EEUU no solo es su límite geográfico entre el norte de México y el sur de Canadá o
entre el océano atlántico y el pacifico. La territorialidad va más allá de estas mencionadas
fronteras. Veamos el por qué.
La territorialidad capitalista avanza a lo largo del mundo, en busca de extender su dominio
geopolítico, es decir, se apropian de espacios geográficos, espacios donde están asentados sus
empresas multinacionales, naves militares, embajadas, consulados, países ocupados, países
aliados etc. Este territorio es parte del capitalismo, no de las naciones. Ya que ellos son los que
ponen las reglas del juego al llegar a un territorio que no es el suyo. Son kilómetros cuadrados de
alta densidad estratégica bajo el control capitalista. En la mayoría de lugares donde llega una
multinacional hay un estudio detallado del agua, petróleo, gas, oro, titanio, plutonio, mercurio,
plata por decir algunos materiales de carácter de uso estratégico.
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El gas es un recurso que sirve en el uso doméstico, mayormente es aprovechado para el uso
industrial. El uso doméstico no representa mayor preocupación de planeación para distribuirlo y
que llegue a los hogares. El asunto aquí es, como llega tal elemental recurso al aprovechamiento
de la industria multinacional. Es necesario mencionar que el proceso acelerado de creación de las
Zonas Económicas Especiales (ZEE) de este gobierno, va en conjunto del acelerado aumento en
construcción de gasoductos en nuestro país, para beneficiar a las empresas multinacionales, ya
que ellas necesitan energía para la transformación de productos, el gas sirve como transformación
en la industria multinacional.
Uno de los ejes importantes de las ZEE es que se instalen y funcionen parques industriales de gran
magnitud, estando en zonas estratégicas del país donde existen recursos naturales para
aprovechamiento del gran capital y no de los ciudadanos.2 Estos parques industriales o ZEE
realizaran la transformación de productos, para eso se necesita del gas, como elemento central de
generación de energía. El Estado Mexicano a través de la CFE tiene su plan de generación de
energía, basado en la alimentación de gas a las actuales termoeléctricas o construcción de nuevas
termoeléctricas que garanticen el abastecimiento de energía, para que las multinacionales
inviertan en nuestro país. El Estado le garantiza la materia prima necesaria para transformar sus
productos, sin que reciban mayor ganancia los pueblos originarios y dueños de esa territorialidad
ya marcada por el linaje del capital multinacional.
Retomando el tema de soberanía, no solo las fronteras mencionadas en el cuarto párrafo de este
artículo es de los EEUU, sino que observamos que con estos megaproyectos industriales en
nuestro territorio, el capitalismo territorialmente es más grande de lo que imaginamos. Podemos
observar en los siguientes mapas de Ana Esther Ceceña como el territorio de los EEUU es mucho
mayor que los ya conocidos, sin duda la pérdida de nuestra Soberanía Nacional.
Mapas:
1) Empresas Estadounidenses.
2) Zonas de guerra y
3) Países aliados con los EEUU.
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Si sumáramos el total de los espacios geográficos ocupados por cada una de las empresas
multinacionales en nuestro territorio, nos daríamos cuenta como en el ejemplo anterior de la
gravedad en el tema geopolítico en nuestro querido México. El mapa 1 solo refleja a la empresa
multinacional Odebrecht. Imagínense ya todas.
El gas, es la columna vertebral para las Zonas Económicas Especiales, beneficiando a las
multinacionales y al Consejo Coordinador Empresarial Mexicano. Existe control económicoterritorial y derechos consagrados a los grandes empresarios. Existe un sin fin de modificaciones a
la leyes secundarias y generales de la constitución federal, así como a las leyes locales de cada
estado para buscar la reglamentación y seguridad, que permita el saqueo.
El gas es observado desde la vista capitalista para abastecer a todo el sector empresarial
multinacional, así como a los EEUU. Podemos observar en los mapas de la Secretaría de Energía los
ductos de México que están conectados a 7 centrales en territorio de EEUU.

**Mapa de la Secretaría de Energía, plan quinquenal de gasoductos 2015-2019.3
Sin duda a partir de esta administración federal, diferentes gobiernos estatales y municipales
fueron contemplados en este plan de larga duración. Modificaron y presentaron sus planes de
desarrollo hacia el 2040, año en que será la cúspide del consumo del gas en la industrialización y
abastecimiento hacia los EE UU.
El año 2040 es fundamental para armar los corredores industriales del capitalismo. Las
modificaciones en los planes de desarrollo de los gobiernos locales no fueron a propuesta o en
visión de los gobernantes actuales, si no fue un requerimiento y decisión del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados
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Unidos (USAID). Revisar por ejemplo diferentes Planes de Desarrollo4 de algunos gobiernos locales
que se vieron obligados a modificar su política. Por ejemplo los gobiernos locales de filiación
panista de algunas ciudades como; Los Cabos, Guanajuato, Aguascalientes, Chihuahua entre otras.

***Mapa de Secretaria de Energía, plan quinquenal de gasoductos 2015-2019
Las ganancias por el aprovechamiento desmedido del gas no solo son para el gobierno mexicano,
es para un grupo en especial como la Confederación Internacional de Reguladores de Energía
(ICER); El Foro Mundial de Regulación de Energía (WFER); Foro de Energía en América Latina
(LAEF); todas estas agrupaciones multinacionales financiadas por el BID.
La idea central de estas agrupaciones mundiales consiste en que lleguen a México o cualquier país
con grandes bancos de concentraciones de gas natural, empresas que quieran invertir; con una
competencia de varias empresas, los costos bajarían considerablemente y obtendrían mayores
ganancias las empresas inversionistas extranjeras con un recurso natural de los mexicanos.
Esta investigación viene a colación por que el próximo 20-23 de marzo en la ciudad de Cancún
Quintana roo, se reunirá el VII Foro Mundial de Regulación de Energía5 “WFER-CRE-ICER.” Este
foro tratará temas como la regulación de precios, gestión de reservas estratégicas en una industria
global y de comercio intensivo, esta cumbre antecede procesos organizados anteriormente como:
I Canadá 2000; II Roma 2003; III Washington 2006; IV Atenas 2009; V Quebec; VI Estambul y el VII
México 2018. Hace unos días concluyó de la misma forma el II FORO DE ENERGIA EN AMERICA
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LATINA (LAEF)6 realizado en Washington D.C. El 1 y 2 de marzo del presente año; donde se
abordaron necesidades del sector energético en nuestro continente, pero además de eso se
reunieron para acelerar y fortalecer los procesos de construcción de ductos a lo largo y ancho no
solo de México, sino de todo el continente.
En estos Foros Mundiales participan líderes del Gobierno de los EEUU y América Latina, así como
cerca de 750 ejecutivos de alto nivel de las empresas más relevantes de la industria. Estas
reuniones son para abordar el apetito de gas para la energía, las estrategias de los gobiernos y los
requisitos de infraestructura para permitir el crecimiento del sector.
Los gasoductos son para abastecer a las termoeléctricas, ya que estas proporcionan energía
eléctrica a las industrias, con esto se privilegia a empresas extranjeras principalmente y logran la
industrialización de nuestro territorio. Los gasoductos son la columna vertebral del capitalismo en
un proceso de larga duración, un capitalismo que sale con un discurso con compromiso ambiental;
con el pretexto de llevar energías renovables y limpias para nuestra nación. Observamos
claramente que el plan es otro. “El permanente saqueo y la explotación de nuestros recursos.”
Nos dejan la muerte y destrucción, en un clima contaminado de aguas infectadas, tierras infértiles,
aire contaminando con partículas tóxicas; y en existencia diaria de la contaminación genética en
nuestros hogares. Es lo que nos hereda Enrique Peña Nieto y los legisladores que aprobaron las
reformas energéticas del 2013.

Foto de debate.com.mx
Descarrilar o no el IV WFER en Cancún este 21-23 de marzo, es decisión de los que queremos un
México, una América latina y un mundo diferente; no con discursos pintorescos, sino de cambios
profundos en las políticas neoliberales. Busquemos los planteamientos para la organización y
desmantelar esta red de saqueadores multinacionales, para defender un recurso tan vital y tan
necesario para nuestra sociedad; y no solo para el sistema industrial y de grandes corporaciones
energéticas.
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¿A caso ellos son los dueños de nuestra nación en la que nacimos? Hagamos historia, como ya lo
han hecho las luchas organizadas en contra de gasoductos en nuestro país; como los pobladores
de dos comunidades indígenas de Chalchitépetl y Chimalaco en la Huasteca potosina, donde
obtuvieron un amparo de la justicia federal para suspender las obras de un gasoducto7; así como
los pueblos Nahuas de San Jerónimo Calera, Santa Lucía Cosamaloapan, San Isidro Huilotepec y
San José El Recreo en el estado de puebla8; donde se organizaron mediante asambleas para
defender la vida y no dejar se construyera el gasoducto Morelos-Puebla-Tlaxcala.
Experiencias desde la organización popular, experiencias que debemos de replicar para
organizarnos como mexicanos ante la avanzada del sistema capitalista. Ningún candidato a la
Presidencia de la Republica podrá sacarnos de los planes de dominación Estadounidense. Es triste
decirlo y aunque me gane los odios de Morenistas, Anayistas, Meadistas-Priístas, Progresistas,
Derechistas e Izquierdistas. Pasemos de este Sistema Político podrido -a-un-sistema- de
autorganización comunitaria y popular que engarce las luchas nacionales en defensa de la vida y
nuestra soberanía.
No puede ser posible que nuestro territorio hoy le pertenezca una parte a los grandes
inversionistas y miembros del ICER, al “Foro de Energía de América Latina” así como al Banco
Interamericano de Desarrollo, IFC, Gas Partner Unión Internacional de Gas, Shell, Exxon Mobil,
Total, Cheniere, AES Corporation, Gas Natural Fenosa, Man Diesel & Turbo. , Wärtsillä, Modec,
Nordex, Acciona, Mott Macdonald, Caterpillar, Standard Bank, Denham Capital, Deloitte, Aggreko,
Schneider Electric, SolarReserve, Manitoba Hydro International, Chint, Groupo Energia De Bogotá,
Contugas, ERM, Metka, Clifford Chance, Norton Rose Fulbright, Akin Gump, Cubillos Evans entre
otros.
Todas estas empresas son miembros del ICER, y se aglutinan en el mundo bajo las organizaciones
regionales de energía9 como son; la African Forum for Utility Regulators (AFUR); Australian Energy
Market Commission (AEMC); Canada’s Energy and Utility Regulators (CAMPUT); Council of
European Energy Regulators (CEER); East Asia & Pacific Infrastructure Regulatory Forum (EAPIRF);
Energy Regulators Regional Association (ERRA); Ibero-American Association of Energy Regulators
(ARIAE); Mediterranean Energy Regulators (MedReg); National Association of Regulatory Utility
Commissioners (NARUC); Organization of Caribbean Utility Regulators (OOCUR); Regional
Electricity Regulators Association of Southern Africa; South Asia Forum for Infrastructure
Regulation (SAFIR).
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Esta hambre estratégica de los sectores importante de las naciones es por la preocupación de los
EEUU ante China, ya que este último continuará liderando un aumento gradual en la producción,
superándolos en el 2030 para convertirse en el mayor productor de electricidad de base nuclear
en el mundo.
Basado en la exigencia del mercado y las políticas macroeconómicas del VII Foro Mundial de
Energía; el Gobierno de la República junto con la CNR nos promociona ante el mundo.

“Somos un país lleno de energía; somos líderes mundiales en producción de petróleo en aguas
pocas profundas; somos el 6to lugar en mayor reserva de gas de esquisto; 4to lugar en producir
Energía Geotérmica; 1er lugar en producir plata; 7mo lugar en producir oro; 2do en producir
acero en América Latina; 1er lugar en exportación de autos a EEUU; 8vo lugar mundial de
productor de auto; 6to lugar como proveedor de la industria aeronáutica de EEUU; México es
parte de la mayor área de libre comercio en América; tiene 45 acuerdos de libre comercio con
otros países; México el país del tequila; 1er exportador de cerveza”. Esto es México para la CNR
COMISION REGULADORA DE ENERGIA. 10 Y para nosotros ¿Qué es México.?
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