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En 2008 se conmemora el centenario del natalicio del presidente Salvador Allende y 
el trigésimo quinto aniversario de su muerte, ocurrida como resultado del golpe de 
Estado del 11 de septiembre de 1973, que derrocó al gobierno de la Unidad Popular, 
impuso a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989) y abrió el camino a la im-
plantación del neoliberalismo en Chile, después extendido a casi toda América Lati-
na y el Caribe mediante la construcción y difusión del mito del «milagro chileno».

A tres décadas y media de su desaparición física, tanto el Allendismo, término em-
pleado en Chile y fuera de esa nación para referirse al legado del Presidente Mártir, 
como el análisis de las experiencias de la Unidad Popular, adquieren renovada vi-
gencia en cuestiones medulares como el acceso de fuerzas de izquierda al gobierno, 
acorde con las reglas y sujetas a los impedimentos de la democracia burguesa; la 
recuperación del control sobre las riquezas naturales para utilizarlas en beneficio de 
los pueblos; y el enfrentamiento a campañas desestabilizadoras destinadas a resta-
blecer la dominación del imperialismo y las élites locales. Lo primero se manifiesta 
en todos los países latinoamericanos en los que la izquierda forma parte de las coali-
ciones gubernamentales electas a partir de 1998; lo segundo es aplicable en los casos 
de afirmación de la soberanía nacional sobre los recursos energéticos en Bolivia y 
Ecuador, y en la colocación de PDVSA en función de los intereses del pueblo de Ve-
nezuela y de la integración latinoamericana y caribeña; y lo tercero es evidente en la 
ofensiva del imperialismo norteamericano y sus agentes locales contra los gobiernos 
de Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia.

El pensamiento y la obra de Salvador Allende, «el cobre es nuestro, el hierro es 
nuestro, el salitre es nuestro, el acero es nuestro, es decir, las riquezas básicas las 
hemos conquistado para el pueblo»,1 sirven también de inspiración a la izquierda y 
el movimiento popular de México, que hoy se enfrentan a una increíblemente tardía 

1 Extractos de las palabras de Salvador Allende en «El diálogo de América», en este número 
de Contexto Latinoamericano, p. 93.
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y desfasada maniobra para privatizar y extranjerizar los recursos energéticos de esa 
nación.

A contracorriente de la «tendencia hacia el restablecimiento de la propiedad es-
tatal de los recursos energéticos que se viene produciendo a escala internacional»,2 
y en momentos en que «las empresas públicas controlan el 80% de las reservas y el 
40% de la producción petrolera global, y [en que] se observa una reconstitución del 
cartel de productores semejante al proceso que potenció a la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP)»,3 el gobierno de Felipe Calderón emplea los obsole-
tos argumentos de la «modernización tecnológica», la «búsqueda de la eficiencia y la 
competitividad» y hasta la «captación de inversiones para el desarrollo y el combate a 
la pobreza», para justificar su proyecto de entregar los recursos energéticos nacionales 
a un puñado de monopolios transnacionales, principalmente de matriz estadouniden-
se y española. Hay incluso otras cifras y argumentos demostrativos de que Calderón 
pretende llevar a México en una dirección de la que el resto del mundo ya hace años 
«viene de vuelta»: «…el 85% de los recursos petroleros del mundo están en manos de 
entidades públicas –afirma Bernard Cassen– [y la] Exxon Mobil es menos poderosa 
que Gazprom y la Saudi Aramco».4 Frente a esta realidad contundente, el gobierno de 
Calderón apela a los mismos pretextos utilizados en las décadas recién pasadas para 
justificar la privatización y extranjerización del grueso de la economía mexicana, in-
cluido el sistema bancario, y la suscripción del calamitoso Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), cuyo resultado ha sido el saqueo sin precedentes de 
las riquezas nacionales y el empobrecimiento ulterior de la inmensa mayoría de las 
mexicanas y los mexicanos.

Con el apoyo de los monopolios de la comunicación y con anuncios financiados 
con los impuestos que paga el pueblo mexicano, el gobierno de Calderón pretende 
convencer a ese mismo pueblo de que la «la reforma de PEMEX es imprescindi-
ble», mientras oculta y distorsiona la situación real de esa empresa, los motivos por 
los que se llegó a ella, las consecuencias que tendrá esa «reforma» y la existencia 
de alternativas para la recuperación y el desarrollo integral del sistema energético 
mexicano.

A la memoria de Allende, a destacar la vigencia del Allendismo y a analizar la 
decadencia económica, política y social que el imperialismo, en particular el impe-
rialismo norteamericano, en vano intenta conjurar por medio de la apropiación de 
los recursos energéticos del Sur, entre ellos los del Medio Oriente y México, está 
dedicado el presente número de Contexto Latinoamericano.

2 Claudio Katz: «Bolivia: recuperación de un recurso estratégico», Contexto Latinoamericano 
no. 1, México D. F., 2006, p. 35.

3 Ibidem.
4 Bernard Cassen: «Nuevas formas de presión imperialista», en el este número de Contexto 

Latinoamericano, p. 72.




