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Prólogo

Electricidad para el progreso de México
¿Qué es la luz?. Partículas de luz es lo que emiten los cuerpos al
brillar, dijo Newton 300 años ha. Maxwell, en el siglo pasado,
completó la estructura de la óptica probando la naturaleza
electromagnética de las ondas de luz. Pero, de acuerdo al efecto
fotoeléctrico explicado por Einstein a principios de este siglo, la
luz está formada por cuantos de energía, los fotones. Estos se
forman como consecuencia del salto de los electrones entre
niveles discretos de energía de los átomos.
De manera que, la luz tiene propiedades duales de ondapartícula, lo mismo el electrón al que se considera una partícula
elemental, esto es, sin estructura interna evidente y relativista. Es
una de las doce partículas elementales, seis quarks y seis
leptones, que existen el el universo de acuerdo a la teoría del
modelo estándard. Cada partícula tiene su correspondiente
antipartícula. El electrón es leptón, esto es, una partícula
distinguible ante el intercambio de partículas, que obedece el
principio de exclusión de Pauli y la estadística de Fermi-Dirac.
Los fotones, son los bosones de norma de la interacción
electromagnética, indistinguibles y siguen la estadística de BoseEinstein. La luz y el electrón son de naturaleza cuántica.
La cuantización del campo electromagnético, la inagotabilidad
del electrón y sus aplicaciones en la industria moderna son
materia de estudios filosóficos, físicos y matemáticos avanzados.
La teoría electromagnética, su formulación covariante, la
electrodinámica cuántica, la teoría de campo y las grandes
teorías de unificación tienen el más alto interés en la ciencia
moderna del mundo de hoy. Los electrones tienen carga eléctrica
y constituyen al fluido eléctrico producido como consecuencia
del movimiento de las cargas en presencia de un campo

magnético. Tal fluido es la forma de energía secundaría
producida en las instalaciones eléctricas de potencia a partir de
diversas materias primas energéticas primarias.
En México, la industria eléctrica ha tenido un gran desarrollo
durante casi diez décadas. Los últimos cincuenta años han sido
decisivos para constituir uno de los sistemas eléctricos más
extensos del mundo, con una capacidad instalada importante y
un desarrollo tecnológico de vanguardia en muchos aspectos.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es el organismo
encargado de cumplir las disposiciones constitucionales en
materia de electricidad. Su lema es "Electricidadpara el
progreso de México ". Esto se ha cumplido con creces y,
entonces, hay que desaparecerla. No nadamás, hay que destruir a
toda la industria eléctrica y reestablecer los escenarios de
principios de siglo, reorganizándola en múltiples empresas
encargadas de partes del proceso de trabajo, al que se debe
fraccionar según lo ha decidido el gobierno federal,
absurdamente convencido de los dictados del imperialismo y sus
organismos financieros internacionales. Esto no significaría
pérdida de soberanía, ni mucho menos privatización porque,
"...los cables y los fierros..." no se venderían según Luis Téllez,
Secretario de Energía (Téllez, 1999). Es más, "...los electrones
que reciban los consumidores serán los mismos (sic)...".
Con ese nivel de argumentación los neoliberales pretenden
vender lo que no es suyo sin ser plenamente concientes de lo que
quieren malbaratar. La burocracia neoliberal desconoce la
industria y sus fundamentos. Seguramente ignora cual es la
energía de un cuantum y cuál la constante de Planck ñ, de
magnitud pequeñísima pero que hace que la luz del sol parezca
producirse en una forma constante.
Ni Zedillo ni Téllez saben como funciona un foco. No saben,
por ejemplo, cuales son los "cuantos" irradiados por segundo
por un foco eléctrico de 25 watts con la frecuencia de la
luz amarilla. De la ciencia y la tecnología eléctrica y nuclear
habrán oído algo y les parece fácil vender la industria eléctrica
privatizando una gran infraestructura patrimonio del pueblo de
México conquistada al costo de una Revolución armada.
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Privatización igual a traición
Sesenta años después de creada la CFE y 30 años de haber sido
nacionalizada la industria eléctrica, luego de haberse logrado la
interconexión de casi todo el sistema eléctrico nacional, la
unificación de frecuencia eléctrica a 60 ciclos por segundo y la
instalación de más de 500 unidades generadoras de energía
eléctrica en el país con más de 35 mil megawatts de potencia
efectiva, el gobierno considera que se han cumplido los
objetivos de la industria nacionalizada y, por tanto, en absurda
lógica, hay que privatizarla.
Esta propuesta tiene sus antecedentes inmediatos en el
Tratado de Libre Comercio con Norteamérica (TLC) que, en
principio, llevó a modificaciones de la Ley de Servicio Público
de Energía Eléctrica (Ley eléctrica, 1975) para permitir la
participación privada mediante los mecanismos de generación
independiente, cogeneracion y autoabastedmiento (Ley eléctrica,
1992). Ahora, con los precedentes inmediatos de sucesivos
fracasos, y afectaciones obreras, en las privatizaciones de los
bancos, siderurgia, carreteras, ferrocarriles, telecomunicaciones
y otras, el gobierno propone hacer lo mismo con la industria
eléctrica, seguramente como paso previo para continuar después
con las industrias petrolera y nuclear.
Con base en razones supuestamente financieras para atender
la demanda hada el año 2005, con una tasa propuesta de
crecimiento del 6 por ciento anual, lo que implicaría instalar 13
mil megawatts adicionales y, ante la insufidenda de recursos
para finandar al sector, se propone su privatizadón y venta.
Según el gobierno se requerirían 250 mil millones de pesos
actuales, sin que hasta ahora se haya explicado como se hideron
los cálculos, pues cifras de ingenieros de CFE y otros
especialistas contradicen al gobierno.
Tomando experiencias intemadonales, básicamente
Inglaterra, el gobierno afirma que las exigencias del desarrollo
eléctrico son incompatibles con el esquema que considera a la
electriddad como área estratégica a cargo del Estado en forma
exclusiva, sin explicar razones ni señalar los múltiples fracasos
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ocurridos en muchos de los casos que indica como ejemplos.
Para contar con las inversiones requeridas, mediante recursos
privados nacionales y extranjeros, el gobierno señala como única
alternativa, la privatización. Dice que, la participación exclusiva
del Estado ya no puede ser el sustento de la evolución del sistema
eléctrico y que, incluso, puede llegar a convertirse en un
obstáculo para su expansión y modernización.
Todo este discurso es una repetición mecanicista de los
dictados de los sectores financieros del imperialismo (Banco
Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano
de Desarrollo), los que han urgido al gobierno a tales planes de
privatización so pena de no prestarle dólares. No existen bases,
ni técnicas ni económicas para sustentar el proyecto de
restructuración, como le llama el gobierno a la privatización. La
decisión es eminentemente política adornada con sugerencias de
empresas contratistas norteamericanas que tienen la encomienda
de asesorar al gobierno en materia de organización y métodos.
Pero, el pueblo de México está en contra de la privatización
de la industria eléctrica nacionalizada y dispuesto a defender el
patrimonio nacional, la soberanía y autodeterminación de
México. La privatización es una traición. Es la propuesta más
antinacional que han hecho los políticos neoliberales de los
últimos tiempos, por entreguista, disparatada y agresiva. Tal
iniciativa ha puesto de pie a miles de mexicanos y mexicanas en
todo el territorio del país y el movimiento crece cada día.
Ondear las banderas
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) reaccionó de
inmediato encabezando la movilización en la capital del país en
contra de la iniciativa privatizadora.
Los nucleares del Sindicato Único de Trabajadores de la
Industria Nuclear (SUTlN) se pronunciaron, también
inmediatamente, en contra de la privatización eléctrica
nacionalizada e hicieron, por acuerdo de su Congreso Nacional,
un conjunto de propuestas incluyendo la movilización nacional e
internacional, la huelga y, en su caso, la organización de un
VIH

plebiscito nacional para que toda la población participe en tan
importante decisión.
Grandes movilizaciones, el 18 de marzo y el lo. de mayo
mostraron la solidaridad del pueblo mexicano en todo el país. De
inmediato se sumaron los estudiantes de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) en huelga; también el Partido de
la Revolución Democrática (PRD), el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN) y las organizaciones que integran
el Frente de Nacional de Resistencia contra de la Privatización
de la Industria Eléctrica.(¥NRPTE).
Pronto aumentó la protesta en el sector eléctrico, luego de 23
años de fuerte control sindical. En Tuxpan, Tula, Guaymas,
Topolobampo, Puerto Libertad, Valle de México, Guasave, San
Cristóbal las Casas, Comitán, Tuxtla Gutiérrez, Rosarito,
.Xalapa, Pinotepa, Tehuantepec, Huajuapan de León, Chontalpa,
Angostura, Chicoasén, Peñitas, Guadalajara, Salamanca,
Villahermosa, Campeche, Tenayuca, Altamira, El Sauz, Villa de
Reyes, Irapuato,...los electricistas del Sindicato Único de
Trabajadores Electricistas de la República Mexicana
(SUTERM) han dicho, ¡No, a la privatización eléctrica!. En la
capital y en el interior del país han incrementado cada vez la
presencia combativa, organizados en una coordinación
nacional. La marchas de abril, la nacional de mayo en la capital
y la Convención del Sureste de junio realizada en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, son claros indicadores del descontento
electricista, expresado luego en la marcha nacional de agosto.
El gobierno ha llevado a cabo una costosísima campaña en los
medios tendiente a imponer su propuesta. Asimismo, ha estado
cabildeando para obtener el voto del Partido Acción Nacional
(PAN) y volver a la sucia alianza, aunque no ha convencido si
siquiera a todos los diputados y senadores del propio Partido
Revolucionario Institucional (PRI). El consenso es claramente
adverso al gobierno, aunque los principales promotores (Zedillo
y Téllez) piensan al revés y quieren dar el golpe.
No obstante, más de cien sindicatos, partidos políticos y
organizaciones sociales se han manifestado en contra del
proyecto privatizador. Investigadores universitarios, economistas
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nacionalistas, periodistas, trabajadores de la ciencia y la cultura
han señalado los inconvenientes de la privatización eléctrica y
han presentado otras propuestas viables y fundamentadas para la
restructuración de la industria sin tener que desnacionalizarla.
En este contexto, son muy importantes las propuestas de los
trabajadores, pues el movimiento obrero no se debe limitar sólo a
la simple oposición. La movilización es necesaria en sus
múltiples formas, pero requiere de contenido con base en un
proyecto propio, en sus aspectos técnicos y políticos, que
muestre alternativas de alcance nacional y mundial.
Hay propuestas surgidas de la historia, experiencia de lucha,
conocimiento y desarrollo llevado a cabo por electricistas y
nucleares en momentos culminantes de la lucha de clases en
México. En esta ocasión se analiza la iniciativa de privatización
de la industria eléctrica y se muestra la inconsistencia de ésta
errónea propuesta. Al mismo tiempo, se analiza la situación en el
sector eléctrico nacional, los procesos de trabajo para los
distintos tipos de generación eléctrica, así como la situación
sindical y laboral. En consecuencia, se propone una política
eléctrica independiente, que incluye la integración de la
industria eléctrica nacionalizada, la unidad sindical y la
contratación colectiva única.
El presente trabajo se ha escrito desde el interior del
movimiento para la discusión con los trabajadores en lucha. Es
la continuación de múltiples reuniones, asambleas, mítines,
marchas, estudios y escritos. El propósito es contribuir al éxito
de la lucha electricista y nuclear manteniendo siempre el alto las
banderas rojas del proletariado./Po/ítíca eléctrica
independiente! ¡Integración de la industria eléctrica! ¡Unidad
sindical democrática!
Taxco-México, 1999.
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No, a la privatización eléctrica

Iniciativa neoliberal
Diversos organismos financieros internacionales, depredadores
de pueblos y patrocinadores de las políticas económicas
neoliberales, ahora pretenden la privatización de la industria
eléctrica de México.
El 2 de febrero de 1999 se envió a la Cámara de Senadores
una iniciativa de ley, con proyecto de decreto, por el que se
pretende reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución
Política del país. Esta iniciativa, de ser aprobada, marcaría un
retroceso histórico lesionando gravemente la soberanía nacional.
La parte final del párrafo sexto del artículo 27
constitucional actualmente establece que, "...Corresponde
exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar,
distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la
prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán
concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los
bienes y recursos naturales que se requieran para dichos
fines..." (Constitución, 1992).
La iniciativa privatizadora dice que, "...Corresponde
exclusivamente a la Nación el control operativo de la red
nacional de transmisión de electricidad, el cuál no podrá ser
concesionado a los particulares..." (Iniciativa, 1999).
El párrafo cuarto del artículo 28 especifica las áreas
estratégicas en las cuales el Estado ejerce las funciones de
manera exclusiva, entre otras, "...la electricidad...". En la
iniciativa, esto se quita y se sustituye por "...el control
operativo de la red nacional de transmisión de electricidad...".
De esta manera, la sensible reducción de las empresas
estratégicas se incrementaría aún más. Se continuaría así, el
mismo camino que se ha seguido para desincorporar del sector
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estatal a varias e importantes empresas violando, en muchos
casos, las propias disposiciones constitucionales.
En el artículo 25 se definen las áreas estratégicas y las
prioritarias. En éstas últimas puede participar el sector privado,
de manera que, con las modificaciones regresivas, casi todas las
fases del proceso de trabajo eléctrico dejarían de ser estratégicas
y pasarían a ser prioritarias, por lo que clara e indebidamente se
está proponiendo la privatización de la industria eléctrica.
soberanía o traición
En todos los medios, la Secretaría de Energía (SE) ha publicado:
"La iniciativa de la industria eléctrica: una decisión de
soberanía nacional" (SE, 1999b). Pero no es cierto, esa
iniciativa sí atenta contra la soberanía y pone en riesgo la
seguridad nacional (Hernández, 1999a).
En un documento confidencial, Mexico Strategy papers (10
junio 1995), elaborado por el Banco Mundial (BM) para la
presidencia de la República, se indica en el capítulo de
infraestructura, "...revisar el marco regulatorio para asegurar
que no impida la provisión privada de servicios de
infraestructura...". Las recomendaciones sostienen la necesidad
de transformar los organismos públicos del sector eléctrico en
diversas empresas especializadas de generación y de distribución
de energía, una mayor apertura a la inversión privada, un nuevo
marco regulatorio y la desincorporación (privatización) de la
mayor parte de instalaciones de generación, transmisión y
distribución que actualmente son de propiedad estatal.
Según el BM, la estrategia para reformar el sector eléctrico
nacionalizado debe concentrarse en tres puntos: estructura,
regulación y propiedad. Esto incluye: 1. Transferir las
actividades de transmisión de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) a una entidad autónoma, 2. Vender toda la
capacidad degeneración de CFE, 3. Regionalizar los servicios de
distribución, 4. Convertir a estas entidades en varias empresas
independientes, 5. Ampliar el rango para la inversión privada
(Hernández, 1999b).

Casi todas las propuestas para reestructurar el sector
eléctrico fueron aceptadas por la Secretaría de Energía, la cual
elaboró una Propuesta de Cambio Estructural de la Industria
Eléctrica de México (Propuesta, 1999). Por aceptar el dictado el
Banco Mundial pagó 30 millones de dólares según el anexo
técnico al Proyecto de asistencia técnica para la privatización
de infraestructura del BM de agosto de 1995 (Hernández,
1999b; González, 1999a).
Para la privatización se proponen 3 etapas. La primera es el
fraccionamiento del sistema eléctrico actual en varias empresas
de generación, de transmisión y de distribución; la segunda, es la
apertura a la inversión privada; y,, la tercera, sería la
desincorporación y venta para que las empresas sean adquiridas
en uso o en propiedad (Márquez, 1999b).
De acuerdo a la iniciativa privatizadora el Estado retendría la
generación nucleoeléctrica y el llamado despacho eléctrico, este
último a través del Centro de Operaciones del Sistema Eléctrico
Nacional (COSEN). Para el gobierno, el resto de la industria
eléctrica es privatizable.
Sistema eléctrico nacional

;

Lo que el neoliberalismo quiere privatizar no es nada
despreciable. Se trata de una gran infraestructura, parte crucial
del sector estatal de la economía, hp obstante la casi liquidación
de éste. Más aún, la energía es la base de la economía de
cualquier país y la electricidad es fundamental.
En 1997, la capacidad eléctrica instalada ascendió a 34 mil
815 Megawatts eléctricos (Mwe). De la capacidad instalada
total, el 71:2% era del tipo termoelectricidad y el 28.8% es
hidroelectricidad (INEGI, 1998). Con datos de CFE Laris Alanís
estima para 1999 una potencia total efectiva de 36 mil 100 Mwe,
siendo termoeléctrica el 66.7% e hidroeléctrica 27.3% (Laris,
1999). El 53.3% correspondería a termoeléctricas de vapor. Para
el sector público se estima el 92.3% de la capacidad instalada,
4.4% a Petróleos Mexicanos (Pemex) y 3.3% al sector privado
en autoabastecimiento y cogeneración.

PROYECTO DE P R IVAT IZAC ION D E LA INDUSTRIA ELÉCTRICA
SEGMENTACIÓN

APERTURA

PRIVATIZACIÓN

GENERACIÓN

termo

hidro
carbo
nuclear

geo

[TRANSMISIÓN
red
despacho
DISTRIBUCIÓN
COMERCIALIZACIÓN

1. Organismos públicos descentralizados (permanentes), 2. Empresas del Estado (temporales), 3. Empresas privadas (nuevas inversiones), 4. Empresas
privadas concesionadas (adquisición en uso), 5. Empresas privadas (adquisición en propiedad).

Proyecto gubernamental de privatización de la industria eléctrica nacionalizada
Se preeven tres fases, a saber, segmentación, apertura y privatización para permitir constitucionalmente la participación del capital privado
nacional y extranjero en las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. El Estado se reservaría
únicamente la generación nucleoeléctrica y el despacho eléctrico (Iniciativa, 1999; SE, 1999a; Márquez, 1999b)

CAPACIDAD INSTALADA Y GENERACIÓN NETA, 1997

Tipo

Capacidad Instalada
Mwe
%

24 779
Termoeléctrica
vapor
14 282
ciclo combinado
1 942
dual
2 100
turbogas
1675
combustión interna
121
carboeléctrica
2 600
nucleoeléctrica
1 309
geotermoeléctrica
750
Hidroeléctrica
10 034
2
Eoloeléctrica

( 6.0)
( 4.8)
( 0.3)
( 7.5)
( 3.8)
( 2.1)
(28.8)
(0.0)

34 815

(100.0)

TOTAL

(71.2)
(41.0)
( 5.6)

Generación Neta
Gwh.
%

127 913
77 549
10 990
2 600
654
445

16 479
9 950
5 568
26 331
4

(82.9)
(50.3)
( 7.1)
( 1-7)
( 0.4)
( 0.3)
(10.7)
( 6.5)
( 3.6)
(17.1)
( 0.0)

154 248 (100.0)

Fuente: Elaborado con datos de: CFE, Informe de Operación, 1997; Presidencia de
la República, Informe de Gobierno, Anexo Estadístico, 1997.

En 1997, correspondieron al sistema eléctrico interconectado
nacional 31 mil 112 Mwe, de los cuales fueron 9 mil 769 Mwe
del norte, 20 mil 034 Mwe del sur y 1 mil 309 Mwe de Laguna
Verde. Ese año, en el sector privado se estimaba una capacidad
instalada de 6 mil 902 Mwe (INEGI, 1998).
La generación neta total de energía fue de 163 mil 448
Gigawatt-hora (Gwh), de la cual, 94.4% la produjo el sector
público y 5.6% el sector privado, esto es¿ 154 mil 248 Gwh y 9
mil 200 Gwh respectivamente. Del total de energía neta generada
por el sector público, 127 mil 913 Gwh fueron termoeléctricos y
26 mil 331 Gwh hidroeléctricos.
En 1997, la electricidad se produjo en 548 unidades de
generación siendo 7 eoloeléctricas, 220 hidroeléctricas y 271
termoeléctricas. De las unidades térmicas, 2 son nucleoeléctricas,

CAPACIDAD EFECTIVA EN OPERACIÓN, 1997

Sistema interconectado

termo
Mwe

hidro
Mwe

total
Mwe

Sistema eléctrico
interconectado
Norte
Sur
Laguna Verde
Baja California
Peninsular
Centrales aisladas
Plantas móviles
LFC

21349

9 761

31 112

8 682
11358
1309
1 683
983
13
153
598

1087
8 674
0
0
0
0
0
273

9 769
20 034
1309
1683
958
13
153
871

TOTAL

24 779

10 034

34 815

Fuente: Elaborado con datos de: CFE, Informe de Operación, 1997.

8 carboeléctricas, 28 geotermoeléctricas y 233 térmicas a base
de hidrocarburos; hay, además, 50 unidades móviles (CFE,
1996b). Actualmente se estiman 570 unidades generadoras, en
168 centrales siendo 95 termoeléctricas, 69 hidroeléctricas y 1
eoloeléctrica. Entre las centrales termoeléctricas se consideran 5
geotermoeléctricas, 2 carboeléctricas y 1 nucleoeléctrica (Laris,
1999). La mayor parte de las unidades son operadas por la
CFE, LFC opera 38 pequeñas unidades hidroeléctricas y 15
termoeléctricas (vapor, turbogas).
El sistema eléctrico interconectado tiene una extensa red de
transmisión que, en 1997, alcanzaba 400 mil 620 kilómetros y 1
mil 946 líneas instaladas con diversa tensión, que va desde 2.4
hasta 400 kV. A CFE correspondían 366 mil 287 km y a LFC
27 mil 533 km. Se cuenta, además, con 6 mil 800 km de líneas
subterráneas (LNEG1, 1998). En 1999, se consideran 74 mil

INFRAESTRUCTURA DE OPERACIÓN, 1997

Capacidad
instalada, Mwe

Sector Publico
CFE
LFC
Sector Privado

TOTAL

Generación
Líneas de
neta, GWh transmisión, km

34 815
33 944
^871
6 902*

154 248
152 728
1520
9 200

400 620
373 087
27 533
0

41693

163 448

400 620

Fuente: Elaborado con datos de: CFE, Infonne de Operación, 1997; Presidencia de
-la República, Informe de Gobierno, Anexo Estadístico, 1997.
* Capacidad estimada, INEGI, 1998.

kilómetros de líneas de alta tensión en 400, 230 y 115 kv y 594
mil km en los sistemas de distribución con líneas de media y baja
tensión (Laris, 1999). La estructura del sector eléctrico sigue
considerando una participación sobresaliente de CFE, superando
ESTRUCTURA DEL SECTOR ELÉCTRICO, 1999

Sector Público
CFE
LFC
Pemex
Sector Privado

TOTAL

Fuente: Laris, 1999.

generación

transmisión

distribución

96.7
90.0
2.3
4.4
3.3

100.0
98.0
2.0
0.0
0.0

100.4
90.4
9.6
0.0
0.0

100.0

100.0

100.0

ampliamente a LFC en generación, transmisión y distribución.
Esta importante infraestructura se pretende desintegrar para
luego privatizaría. Los impuísores no han dado razones técnicas
y, de hecho, no las hay. Al contrario, desarticular el proceso de
trabajo eléctrico es altamente inconveniente, especialmente con la
transmisión sujeta a requerimientos de calidad, para lograr la
continuidad, transformación de voltaje y estabilidad de la red.
En cuanto a la generación eléctrica, se presentan evidentes
excesos. De acuerdo a la iniciativa, se podría privatizar la
infraestructura hidroeléctrica lo que incluiría cuencas
hidrológicas y ríos. Peor aún, en el caso de la geotermia habría
que incluir a los pozos geotérmicos con todo y geysers que en
forma de vapor transportan el calor desde el interior de la Tierra.
Resultados de operación
Dice el gobierno que se requieren 25 mil millones de dólares
(Iniciativa, 1999) como inversión en los próximos seis años para
instalar 13 mil Megawatts adicionales (Prospectiva, 1999).
Argumenta que se carece de recursos y, por tanto, hay que
privatizar para que fluya la inversión. Sin embargo, la propia
CFE estima el costo por Megawatt instalado en 1 millón de
dólares. Para instalar 13 mil Mwe se requieren, entonces, 13 mil
millones de dólares. Ingenieros de la propia CFE han indicado
que serían 11 mil 500 millones de dólares. Las cuentas del
gobierno implican recursos por mucho más.
El intento de privatización es muy grave y pretende destruir a
una importante institución. Según el balance general, al 31 de
diciembre de 1997 el activo total de CFE ascendía a 324 mil 227
millones 745 mil pesos. Restando 58 mil 774 millones 244 mil
pesos por pasivos y reservas, se tenía un patrimonio (capital) de
265 mil 453 millones 501 pesos (CFE, 1997c).
La vida útil de los activos fijos en operación, actualmente, es
el 70% de la vida probable. Con una depreciación de 2.4% por
año, esto significa una garantía de por lo menos 29 años de
capacidad instalada para generar energía y cubrir ventas
similares a 1997 (Posada, 1999d).
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Este informe contradice muchos de los argumentos que utiliza
el gobierno para justificar la iniciativa de privatización eléctrica.
El estado de resultados indica que, por productos de
explotación se obtuvieron 57 mil 227 millones 612 mil pesos,
33.2% más que en 1996, con un incremento del 6.8% en el
volumen de ventas y del 25.9% en el precio promedio de la
energía. Los subsidios explícitos a los consumidores fueron de
20 mil 511 millones 500 mil pesos. El costo de explotación fue
de 40 mil 016 millones 384 mil pesos. El remanente de
explotación fue de 37 mil 722 millones 728 mil pesos.
El activo fijo representó el 93.1% del activo total; el
fínanciamiento con pasivos a largo plazo a favor de terceros el
11.9%. El pasivo total equivalió al 22.1% del patrimonio; la
relación patrimonio/activo al 819%.
Respecto a la liquidez, la relación de activo circulante con
pasiva a corto plazo es 1.14, es decir, por cada peso
comprometido se dispone de 1.14 pesos para enfrentar los
compromisos en el corto plazo. Los indicadores de rentabilidad
son favorables. El margen de utilidades sobre ventas pasó del
6% en 1996 al 10% en 1997, debido al ajuste de tarifas.
Los requerimientos de inversión siempre están presentes pues
hay necesidades de expansión, mantenimiento y/o reemplazo de
la planta industrial. Sin embargo, la infraestructura financiera de
CFE es saludable. Estructuralmente, el sector eléctrico nacional
es competitivo y rentable. El sector no está exento de problemas,
muchos derivados de la impropia gestión administrativa,
deficiente servicio e incluso corrupción. Hay rezagos de
inversión y renovación tecnológica e inexistencia de fondos para
sustentar los pasivos laborales, pero el balance es positivo.
Considerando los datos de la Cuenta Pública de la
Federación de 1997, la industria eléctrica tuvo un flujo de
efectivo, tal que, el ahorro corriente alcanzó 37 mil 486 millones
900 mil pesos considerando 6 mil 148 millones 300 mil pesos de
transferencias. La CFE obtuvo ingresos por 85 mil 040 millones
300 mil pesos y gastos por casi 49 mil 541 millones de pesos,
obteniendo un superávit operativo de 35 mil 499 millones 300
mil pesos, sin recibir transferencias (Cuenta, 1997).

FLUJO DE EFECTIVO DEL SECTOR, 1997

Concepto

Cuenta corriente
(+) Ingresos
(-) Gastos
(=) Ahorro antes de transí.
(+) Transferencias
(=) Ahorro corriente (a)
Cuenta de capital
(+) Ingresos
(-) Gastos
(+) Transferencias
(=) Superávit (déficit) (b)
Superávit (déficit) fínanc. (a-b)

Sector

86 047
54 348
31699
6 148
37 847

CFE

LFC

85 040 1 006
49 541 4 807
35 499 -3 801
- 6 148
35 499 2 348

31298 29 575
1723
209
209
(31089) (29 575) (1 514)
6 758
5 924
834

Fuente: SHCP.Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1997.

En el caso de LFC, las condiciones de operación son de
"excepción", debido a la política de precios, las tarifas
subsidiadas con los usuarios y las asignaciones especiales del
gobierno. En 1997 los ingresos fueron de 1 mil 006 millones
400 mil pesos y los gastos de 4 mil 807 millones 100 mil pesos.
Pero el gobierno otorgó 6 mil 148 millones 300 mil pesos por
concepto de transferencias, con los cuales, se logró un ahorro de
operación de 2 mil 347 millones 600 mil pesos. De éstos, invirtió
1 mil 722 millones 800 mil pesos y recibió otros 208 millones
800 mil pesos del gobierno, registrando al final un balance
positivo de 834 millones (Cuenta, 1997; Márquez, 1999b).
Los principales ingresos corrientes del sector se deben a la
venta de bienes y servicios; los principales gastos de capital son
por inversión física. Para CFE, los principales gastos corrientes
son por servicios generales, pago de intereses y servicios
personales; para LFC, son por servicios personales. CFE opera
con claras utilidades no así LFC.
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En el caso de LFC la situación es muy desfavorable. Está
empresa está en quiebra como lo ha reiterado el propio SME.
Uno de los grandes problemas de LFC es su incapacidad para
generar energía eléctrica, por lo que, debe comprarla a CFE y
después venderla. LFC es una empresa intermediaria que
depende del abastecimiento de la materia prima fundamental, ya
que, sus funciones se limitan a las últimas fases del proceso de
trabajo. Esta situación no cambiará en el futuro próximo porque,
en el Valle de México, existe una baja probabilidad para la
instalación de centrales eléctricas por razones económicas y
ambientales.
La generación eléctrica no es posible porque en el Valle no
existen cuencas hidrológicas, ni zonas geotérmicas, ni recursos
carboníferos, ni mar. Las centrales termoeléctricas a base de
hidrocarburos son muy contaminantes y las nucleoeléctricas
requieren 60 metros cúbicos por segundo como agua de
enfriamiento, casi todo el consumo de agua en la ZMCM.
Aún cuando se indica en la ley que a LFC corresponde
generar, transmitir y distribuir energía eléctrica, objetivamente
sólo puede realizar lo último. La tendencia es instalar las
centrales generadoras en la provincia y fuera de las ciudades,
cerca de importantes abastecimientos de agua; y, la transmisión
ocurre principalmente en el interior del país para transportar la
energía eléctrica en las grandes distancias del territorio nacional.
Porqué y para quién?
La pretendida privatización eléctrica carece de razones técnicoeconómicas, financieras y legales. Es una propuesta
eminentemente política. Es entreguista en términos de soberanía
nacional pero estratégica para el capitalismo salvaje. Las
posiciones del Banco Mundial, Banco Literamericano de
Desarrollo, Fondo Monetario Internacional y otros organismos
imperialistas más representan el aspecto inmediato, pero más
grave es el aspecto estructural (Boltvinik, 1999b).
Con la privatización de una área estratégica para la
economía de cualquier país, se trata de prevenir una depresión
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mayor a escala global. La privatización eléctrica significaría la
compra de importantes activos existentes, la operación de
negocios con un mercado cautivo y una magnifica oportunidad
(para unos cuantos) de inversión prácticamente sin riesgos. La
infraestructura sería vendida seguramente a precios de regalo
para hacer un negocio redondo con ganancia fácil.
La esencia de la privatización es la mercantilización de
las necesidades humanas para aumentar cada vez más la
pobreza perjudicando la calidad de vida y el bienestar social de
las mayorías. Esto es peor que perder soberanía, es un atentado
al derecho del pueblo mexicano a tener una vida plena y digna,
no cosificada reducida a mercancía
La pobreza en el país afecta ya a más del 70% de la población
del país. Cada vez es mayor el número de mexicanos que se
encuentran viviendo en niveles considerables de marginación.
Tales han sido los resultados de las políticas neoliberales
seguidas por los sucesivos gobiernos. Esto tiene una clara
vertiente ideológica y política. El neoliberalismo trata de reducir
todo a mercancías porque la mercancía es la forma elemental de
la riqueza en las sociedades capitalistas. Sin embargo, no es la
aspiración humana última. El carácter omnipresente de la
mercancía no es evidente a primera vista pero, la producción de
mercancías no es la forma inevitable de la vida económica, sino
"una forma históricamente condicionada que por ningún
concepto puede presentarse como manís/estación directa de la
naturaleza humana" (Marx, 1979).
El pueblo de México rechaza la privatización eléctrica. Es lo
correcto, privatizar esta industria seria erróneo con altas
consecuencias adversas para el país en su conjunto. De allí, la
primera propuesta de los trabajadores electricistas y nucleares:
¡No, a la privatización de la industria eléctrica nacionalizada!
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El sistema eléctrico nacional

Sistemas de energía eléctrica
Un sistema de energía eléctrica consiste de una gran diversidad
de cargas eléctricas repartidas en una región, esto es, plantas
generadoras para producir la energía eléctrica consumida por las
cargas, una red de transmisión y de distribución para transportar
esa energía de las plantas generadoras a los puntos de consumo y
todo el equipo adicional necesario para lograr que el suministro
de energía se realice con las características de continuidad de
servicio, regulación de voltaje y control de frecuencia.
Con relación a las características de la carga de un sistema,
la carga total se constituye por cargas individuales de diferentes
tipos (industrial, comercial, residencial). En general, una carga
absorbe potencia real y potencia reactiva. Las cargas puramente
resistivas absorben únicamente potencia real. La potencia
suministrada en cada instante por un sistema es la suma de la
potencia absorbida por las cargas más las pérdidas en el sistema.
Aunque la conexión y desconexión de las cargas individuales es
un fenómeno aleatorio, la potencia real varia en función del
tiempo siguiendo una curva que puede predeterminarse con
bastante precisión y que depende del ritmo de las actividades
humanas en la región.
La energía eléctrica suministrada por un sistema eléctrico
procede principalmente de la siguientes fuentes energéticas,
caídas de agua, combustibles convencionales (petróleo, gas
natural, carbón), geotermia, uranio, fuerza del viento y otras
(fuerza de mareas, solar). Estas últimas se consideran fuentes
alternas en desarrollo. Del tipo nuclear se estudia, como fuente
del futuro, la fusión termonuclear controlada.
En general, las plantas generadoras están alejadas de los
13

ESQUEMA DE UN SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Plantas
generadoras

Subestaciones
elevadoras

-

Sistemas de
transmisión

-

Subestaciones
reductores

-

Sistemas de
dlsktbuclón

-

Cargas

Fuente: Viqueira, 1986.

centros de consumo y conectadas a éstos a través de una red de
alta tensión, aunque algunas pueden estar conectadas
directamenete al sistema de distribución.
La alta tensión se eleva en la salida de los generadores para la
transmisión de energía eléctrica en forma económica y se reduce
en la proximidad de los centros de consumo para proporcionar al
sistema de distribución una tensión adecuada. Este tipo de
alimentación puede hacerse directamente desde la red de
transmisión reduciendo la tensión a un sólo paso al nivel de
distribución o mediante un subsistema de subtransmisión
utilizando un nivel de distribución intermedio.
La elevación y reducción de la tensión y la interconección de
los distintos elementos del sistema se realiza en las
subestaciones, que constituyen los nudos de la red, cuyas ramas
están constituidas por las líneas. Los sistemas de distribución
pueden adoptar diversas disposiciones, ya sea que la distribución
se haga con líneas aéreas o subterráneas y diversos arreglos de
topología del sistema (Viqueira, 1986).
El suministro de energía eléctrica debe realizarse con una
calidad determinada definida por los factores de continuidad,
voltaje y frecuencia.
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Para asegurar la continuidad se debe disponer de una
adecuada reserva de generación para cualquier salida de servicio
o indisponibilidad, un sistema de protección automático para
eliminar con la rapidez necesaria cualquier elemento averiado,
diseñar el sistema de manera que la falta y desconexión de un
elemento tenga la menor repercusión posible sobre el resto,
disponer de circuitos de alimentación de emergencia y medios
para un restablecimiento rápido del sistema.
La industria eléctrica nacionalizada
La parte final del actual párrafo sexto constitucional establece
que corresponde a la Nación generar, conducir transformar,
distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la
prestación de servicio público. Con esta liase el cumplimiento de
las funciones corresponde a la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) según se estableció en la correspondiente ley
reglamentaria, la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica
(Ley eléctrica, 1975), después modificada (Ley eléctrica, 1992)
para permitir la participación privada en la generación
independiente, autoabastecimiento y cogeneración. En el Valle de
México, Luz y Fuerza del Centro (LFC) (Ley eléctrica, 1994)
realiza algunas actividades, básicamente de distribución de
energía eléctrica y su comercialización.
El sistema eléctrico nacional está formado por diversas
áreas interconectadas, cada una de las cuales, agrupa centrales
generadoras y centros de consumo. El sistema opera como una
interconexión nacional, subdividida en un Subsistema
Interconectado del Norte y un Subsistema Interconectado del
Sur, los que a su vez, se subdividen en tres áreas de control que
comprenden las diversas entidades federativas. El sistema se ha
dividido en varias regiones: cinco de generación hidroeléctrica,
cinco de generación termoeléctrica, siete de transmisión y catorce
de distribución.
El sistema eléctrico interconectado comprende al Sistema
interconectado del Norte (Areas: Noroeste, Norte, Noreste),
Sistema Interconectado del Sur (Areas: Central, Occidental,
15

CAPACIDAD INSTALADA POR REGION, 1997

Regiones

Regiones termoeléctricas
Pacífico Norte
Centro Norte
Noreste
Central
Golfo
Regiones hidroeléctricas
Yaqui-Mayo
Balsas-Santiago
Ixtapantongo
Papaloapan
Grijalva
Occidente
Laguna Verde
Baja California
Peninsular
Plantas móviles
Luz y Fuerza del Centro

TOTAL

Capacidad
Instalada. Mwe

Gerencia

2 293
1555
4 161
3 859
3511

Noreste
Norte
Norte
Central
Sureste

941
2 800
1278
685
3 933
4 789
1309
1693
984
153
871

Noreste
Occidente
Central
Sureste
Sureste
Occidente
L. Verde
Noreste
Sureste
LFC

34 815

-

Fuente: Elaborado con datos de : CFE, Informe de Operación, 1997.

Oriental) y Gerencia de Laguna Verde.
En todo el territorio del país se tienen centrales generadoras,
subestaciones y líneas de transmisión y de distribución. Las
centrales de generación se entrelazan mediante diversas líneas de
transmisión y subestaciones que permiten el envío y manejo de
energía eléctrica en todo el país. La electricidad tiene un
voltaje a la salida de los generadores, entre 4 y 22 kV y, para su
transmisión, se eleva a 69, 115, 230 ó 400 kV.
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Esta transformación de voltaje se realiza en las subestaciones
elevadoras de las propias centrales y, luego de la transmisión a
grandes distancias, se reduce a los niveles requeridos por los
sistemas de distribución (CFE, 1987).
La distribución es la función mediante la cual se hace llegar
al usuario la energía producida en las centrales generadoras. Los
sistemas de distribución se extienden desde las barras de carga
de las grandes subestaciones de potencia hasta la entrada de los
servicios en que se miden los consumos de energía.
La comercialización, realizada a través de agencias, permite
la obtención de los ingresos por concepto de prestación del
servicio público de energía eléctrica, mediante la aplicación de
leyes, reglamentos y tarifas.
Operación del sistema eléctrico nacional
El sistema interconectado nacional es uno de los más extensos
del mundo. En los 70's se unificó la frecuencia a 60 ciclos.
Para dirigir la operación del sistema eléctrico nacional, se
tiene el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) que,
además, administra los combustibles. El CENACE, a través de
sus áreas de control, organiza la operación desde las centrales
generadoras hasta los centros de consumo según el
comportamiento de la demanda y determina los equipos que
deban sujetarse a mantenimiento y, en función de los costos, los
retira o incorpora al servicio para asegurar la continuidad,
calidad y economía del servicio.
La salida no programada de cualquier equipo de generación o
transmisión puede provocar costos adicionales en la operación,
al tener que sustituirse por fuentes más caras. Además,
cualquier contingencia puede degradar la seguridad en la red
troncal, pudiendo crear condiciones de emergencia.
De gran importancia es el sistema de información y control en
tiempo real, al que se asocian esquemas económicos fuera de
línea y la utilización de equipos digitales de control de procesos,
aplicados a la operación de las redes eléctricas de potencia. Esto
se hace para controlar el sistema de generación-transmisión y
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consiste en la instalación de un proceso dual de computadoras
que enlaza entre sí los centros de control de las áreas que están
interconectadas y a éstos con el CEN ACE.
La programación de las unidades generadoras, por horas, en
función de la demanda y de las restricciones, se conoce como
predespacho. Cada centro de control de área tiene la
responsabilidad de elaborar su predespacho de las 24 horas
siguientes, durante todos los días del año, con base en un
pronóstico de la demanda.
Estructura de producción, consumo y ventas
En 1997, al sistema interconectado nacional correspondió una
capacidad instalada de 31 mil 112 Megawats eléctricos (89.4%
del total) y una generación neta de electricidad de 141 mil 742
Gwh (91.9%), de un total de 34 mil 815 Mwe y 154 mil 248
Gwh respectivamente.
Las poblaciones beneficiadas con el servicio eléctrico fueron
113 mil 361; los medidores de energía eléctrica, 17 mil 247. Las
acometidas instaladas alcanzaron 412 mil 181 kilómetros; las
líneas de transmisión fueron de 400 mil 620 kilómetros y 1 mil
946 líneas instaladas en redes. Los postes fueron 52 mil 378.
En ese año, las ventas de energía eléctrica fueron de 130 mil
599 Gwh, de los cuales 130 mil 255 Gwh correspondiieron a
ventas internas, con un valor de 53 millones 516 mil 616 pesos.
Los usuarios fueron 21 millones 387 mil 531 con un consumo
promedio de 6.1 Mwh (Sector, 1998). A LFC correspondieron
ventas por 25 mil 461 Gwh (18.8%), 4 millones 889 mil 506
usuarios (22.9%) y un consumo promedio de 5.2 Mwh, con
ingresos de 12 millones 092 mil 549 pesos.
Las ventas son considerables en virtud de la demanda
existente no obstante la elevación sostenida de precios. Con ese
nivel de ventas y la productividad observada los ingresos
obtenidos superan a los gastos y hay utilidades.
Respecto al consumo promedio según tarifa de servicio, la
mayor cantidad de usuarios corresponde al consumo doméstico
con 11 millones 285 mil 904 usuarios, ventas de 13 mil 963
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VENTAS, USUARIOS Y CONSUMO PROMEDIO, 1997

División

Ventas
(Gwh)

Usuarios
Prom., Mwh

Baja California
Noroeste
Norte
Golfo Norte
Golfo Centro
Bajío
Jalisco
Centro Occidente
Centro Sur
Centro Oriente
Oriente
Sureste
Peninsular
LFC

7 229
9 740
10113
18 898
6 140
11643
7 335
6 790
4 908
5 658
8 895
3 793
3 652
25 461

796 625
1083 219
1 262 089
1635 121
964 585
2 056 781
1 594 524
1 138 859
1079196
996 872
1 478 238
1 655 938
755 978
4 889 506

9.1
9.0 .
8.0
11.6

TOTAL

130 255

21 387 531

6.1

Consumo

6.4
5.7
4.6
6.0
4.5
5.7
6.0
2.3
4.8
5.2

Fuente: CFE, Resultados de Explotación, 1997; Informe de Operación
Mensual, 1997; INEG!,/?/ Sector Energético de México, 1998.

Gwh y consumo promedio de 1.2 Mwh.
En cuanto a precios, para la tarifa 1 el kilowatt-hora costó
0.37386 pesos; la 7 costó 1.61836 pesos/kw; para la O-M el
costo fue de 0.45775 pesos/kwh; y, para la H-TL fue de 0.25702
pesos/kwh. En 1997, el costo de explotación (producción,
distribución, comercialización y servicios administrativos) fue de
0.24983 $/kwh. Para el consumo doméstico, tal costo es menor
que el precio de venta; para algunos grandes industriales (25),
dicho costo es casi el mismo que el precio de venta.
Con relación al origen y destino de la energía eléctrica, en
1997, la energía recibida fue de 163 mil 440 Gwh y la energía
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VENTAS, USUARIOS, CONSUMO Y PRECIOS, 1997

Tarifa de servicio

ventas
Gwh

usuarios

13 963
6 225

11 285 904
3 368 799

7 832
2 Hasta 25 kw
2 040
3 Más de 25 kw
6 Bombeo agua potable 2 228
336
9 Bombeo agua riego
agrícola, baja tensión
22 388
O-M Media tensión
<1000 kw
H-M Media tensión
20 239
>1000 kw
7 059
H-S Alta tensión,
subtransmisión
H-TL Alta tensión,
13 101
transmisión

2 184 688
20 222
22 913
25 807

1 Doméstico
IB Doméstico con

consumo
Mwh

1.2
1.8

precio
$/kwh

0.37386
0.40501

28 °C en verano

TOTAL

130 255

84 470
3 990

3.6 0.92799
100.9 0.82205
92.9 0.48234
13.0 0.17772
265.0

0.45775

5 072.4 0.39394

228

30 960.5

0.34970

25

524 040.0

0.25702

6.1

0.50935

21 387 531

Fuente: Elaborado can datos de: CFE, Resultados de Explotación, 1997.

entregada de 139 mil 061 Gwh La mayor parte de la generación
bruta recibida fue a partir de unidades termoeléctncas a base de
vapor y, respecto a la entregada, la mayor proporción se destinó
al sector industrial.
Con los datos de 1997, según el origen, la energía recibida
tipo termoeléctrica representó el 83.8% y la hidroeléctrica
16.2%. De la termoeléctrica, a base de vapor, 50.2%, ciclo
combinado 6.9%, carboeléctrica, 10.8%, nucleoeléctrica 6.4% y
geotermoeléctrica 3.3%.
Según el destino, al sector industrial fue el 56.1%, doméstico,
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ENERGÍA ELÉCTRICA RECIBIDA, 1997
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Fuente: CFE, Informe de Operación, 1997.

ORIGEN Y DESTINO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, 1997

Energía recibida

Gwh

Generación Bruta
161 386
vapor
82 103
ciclo combinado
11233
turbogas
657
combustión interna
460
dual
7 001
hidroeléctrica
26 431
geotermoeléctrica
5 466
carboeléctrica
17 575
nucleoeléctrica
10 456
eoloeléctrica^
4
Importación
1805
Permisionarios
249

TOTAL

Energía entregada Gwh

Doméstico
Comercial
Otros servicios
Agrícola
Industrial
Exportación
Usos propios
no facturados
Condensadores
síncronos
ransformadores
de arranque
Pérdidas (%)

163 440

Fuente: Elaborado coa datos de: CFE, Informe de Operación, 1997.

29 643
9 887
5 095
7 651
77 979
344
7 471
292
699
15

139 061

21.3%, comercial 7.1%, agrícola 5.5%, usos propios 5.4% y
otros servicios 3.7% (CFE, 1097b; 1NEGI, 1998). Actualmente,
se estima el consumo según tipo de cliente en 60.1% para el
sector industrial, 23 3% doméstico, 6.4% comercial, 6.9%
agrícola y 3.3. servicios (Laris, 1999). Las ramas de actividad
del sector industrial que más consumen electricidad son la
siderurgia, petroquímica Pemex, química, azúcar, cemento,
minería, celulosa y papel, vidrio, fertilizantes (SE, 1997).
El consumo de combustibles para la generación de
electricidad, en 1997, fue: combustoleo 19 milllones 808 mil 770
m3; carbón, 8 millones 852 mil 710 ton; diesel, 342 mil 140 m3;
gas natural, 5 mil 902 millones 100 mil m3; uranio, 14 mil 766
Mwd/st. La mayor proporción de combustoleo la consumen las
centrales de vapor; de gas, las de vapor y de ciclo combinado.
Respecto a los costos de producción en 1997, éstos
ascendieron a 33 mil 831 millones 522 mil, generándose 159 mil
831 Gwh, con un costo de 211 mil 671 pesos por Gwh, esto es,
0.21167 pesos por kilowatt-hora. El costo de distribución fue de
0.02075 $/kwh, de comercialización de 0.01350 $/kwh, de
servicios administrativos de 0.00388 $/kwh. El costo de
explotación ascendió a 0.24983 $/kwh (CFE, 1997d).
ENERGÍA ELÉCTRICA ENTREGADA, 1997
doméstico
22.1%

|
I

usos propios
5.3%
servicios
3.9%
agrícola
5.9%
comercial
7.3%

Industrial
56.1%

Fuente: CFE, Informe de Operación, 1997.

VALOR DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, 1997

Concepto

Plantas de generación:
Termoeléctricas
Termoeléctricas de vapor
Termoeléctricas de combustión interna
Termoeléctricas de turbogasy
ciclo combinado
Nucleoeléctricas
Geotermoeléctricas
Hidroeléctricas
No convencionales
Transmisión y distribución:
Subestaciones
Líneas de transmisión
Redes de distribución
Instalaciones y oficinas:
Instalación para suministro de gas
Oficinas y servicios generales

TOTAL

millones de pesos

125 016.022
2 145.066
11 678.060
30 155.834
9 010.679
62 799.660
24.962
42 111.622
43 781.959
72 844.987
1 471.491
15 734.334

416 774.676

Fuente: CFE, Coordinación de Planeacióa Financiera y Créditos. 1997; INEGI, 1998.

En 1997, se estimaba un valor de los inmuebles, plantas y
equipos de CFE de 416 mil 774 millones 676 mil pesos, siendo
las más importantes las plantas de generación de vapor, luego las
redes de distribución y después las plantas hidroeléctricas.
Privatización y desintegración
La iniciativa privatizadora (Iniciativa, 1999), en su exposición
de motivos señala que el esquema de exclusividad estatal fue el
apropiado para integrar el sistema eléctrico nacional pero ya no
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lo es más, debido a los cambios tecnológicos y la mayor
disponibilidad de recursos privados, tanto nacionales como
extranjeros. La argumentación entreguista del gobierno señala
que la participación exclusiva del Estado puede llegar a
convertirse en obstáculo para la expansión y modernización del
sector. Con ese criterio dogmático, la Constitución, la soberanía,
la independencia, la bandera, el himno, ... son valores
estorbosos; lo único valedero sería la propiedad privada, la
ganancia capitalista.
Dice la iniciativa que, "...La evolución en la estructura
organizacional del sector a nivel mundial atiende a la
necesidad de aumentar la eficiencia en la operación y
propiciar el desarrollo de la industria eléctrica..." y, tomando
algunas referencias de países europeos y latinoamericanos,
agrega: "...En el mundo, la empresa eléctrica integrada desde
la generación hasta las ventas está dejando su lugar a
empresas especializadas en cada segmento de la industria, en
un ambiente de competencia creciente y mayor atención a sus
respectivos clientes...". Esto, sin embargo, no es cierto como se
observa en las negativas experiencias de otros países.
En el proceso de reforma y reestructuración, como
eufemísticamente lo llama el gobierno, el proceso comienza con
"...la reorganización de la CFE y Luz y Fuerza del Centro
(LFC), para prepararlas para el nuevo entorno...". Dice la
iniciativa que, constituido un mercado eléctrico competitivo,
existirá un mayor número de participantes que en la actualidad.
"...Así, deberán distinguirse las empresas de generación
encargadas de la producción de energía eléctrica; las
empresas de transmisión responsables de la conducción de
energía eléctrica a través de las líneas de alta tensión; las
empresas regionales de distribución responsables de la
conducción de energía eléctrica en líneas de media y baja
tensión a los usuarios finales, y el organismo encargado del
control operativo de la red nacional de transmisión y de la
operación del mercado eléctrico mayorista, responsable de las
operaciones del sistema de transmisión y el mercado
mayorista...".
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Esta sería, la completa desintegración del proceso de trabajo
en la industria eléctrica nacionalizada, la reducción de CFE a su
mínima expresión y la desaparición de LFC.
Para no dejar ninguna duda de la entrega del patrimonio
nacional al capital privado, la iniciativa señala: "...En ¡a nueva
industria eléctrica, la actividad de generación se convertiría en
una actividad completamente competitiva, en la que podrían
concurrir los sectores público, social y privado. El Estado
continuaría a cargo, en forma exclusiva, de la generación de
energía nucleoeléctrica, a través de un organismo
descentralizado de la Administración Pública Federal que
habría de constituirse para este • efecto. También se
constituirían una o varias empresas de participación estatal
para administrar las plantas hidroeléctricas que están
destinadas a propósitos múltiples y que por sus dimensiones no
tienen la capacidad de afectar sustantivamente la operación del
mercado. Por su parte, la infraestructura de generación
eléctrica de las demás centrales hidroeléctricas podría ser
concesionada a los particulares, quienes además podrían ser
propietarios y operar libremente cualquier otro tipo de plantas
de generación... " (Iniciativa, 1999).
Pero no sólo en materia de generación eléctrica se propone la
privatización. También en la transmisión de electricidad, esto es,
el transporte de la energía eléctrica bajo ciertas condiciones
principalmente de voltaje.
La propuesta privatizadora implica el cambio en la propiedad
y la desarticulación de la industria. La transmisión eléctrica es
una fase importante del proceso de trabajo eléctrico y está sujeta
a requerimientos importantes para su funcionamiento. Sin
embargo, la iniciativa es contradictoria, considera a la operación
de la red eléctrica nacional como estratégica y, al mismo tiempo,
plantea que podrían concesionarse los activos que corresponden
al sistema interconectado nacional. Los promotores no han
sabido ser coherentes, ni quieren, su único afán es privatizar
pronto y como sea.
Dice la iniciativa, "....En virtud de que la red nacional de
transmisión constituye el sistema físico a través del cual se
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lleva a cabo la conducción de electricidad en la mayor parte
del país, su operación tiene una importancia estratégica. Por
ello, se propone que el Estado mantenga en forma exclusiva el
control operativo de la red nacional de transmisión y, en
consecuencia, el llamado despacho de energía eléctrica, por
conducto de un organismo descentralizado de la
Administración Pública Federal...". ¿Si esta actividad es
estratégica para qué constituir un organismo nuevo si
actualmente el responsable es CFE?.
Sigue la iniciativa, "...Este organismo se encargaría de
determinar el orden de entrada de las centrales generadoras a
la red nacional de transmisión, bajo criterios técnicos y
económicos preestablecidos, asegurando el acceso no
discriminatorio a esta red y la transparencia en la operación
del mercado...". De acuerdo con esto, el actual Centro de
Control de Energía (CENACE) también desaparecería al crearse
un organismo escentralizado.
Agrega la iniciativa, "...Por su parte, una empresa podría
tener concesionados los activos físicos de la red nacional de
transmisión que corresponde al sistema interconectado
nacional. Esta empresa sería responsable de la ampliación,
conservación y mantenimiento de estos activos, pudiendo
recibir una contraprestación por estas actividades....". En
suma, la entrega sin condiciones al capital privado de la
infraestructura eléctrica nacional.
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Petróleo y electricidad

Energía eléctrica en México
En 1922 se creó la Comisión de Fomento y Control de la
Industria de Generación y Fuerza, en 1926 se promulgó la Ley
de Comunicaciones Eléctricas; en 1928 se expidió el Código
Nacional Eléctrico. En 1934, se modificó la Constitución
otorgando al Congreso facultades para legislar en materia
eléctrica. Con fecha 14 de agosto de 1937 se creó mediamnte
decreto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La industria eléctrica inició sus operaciones en el país desde
la primera década del siglo a través de empresas extranjeras. El
27 de septiembre de 1960 se decretó la nacionalización de la
industria eléctrica de México, iniciándose una integración que no
ha concluido plenamente. Después de un largo proceso, se ha
avanzado bastante, sobre todo con la interconexión nacional del
sistema eléctrico, pero falta la completa integración industrial.
La CFE es uno de los organismos paraestatales de mayor
relevancia en México. De acuerdo a la Ley de Servicio Público
de Energía Eléctrica de 1975 (Ley eléctrica, 1975), a la CFE
corresponde realizar la generación, transmisión, distribución y
comercialización de energía eléctrica. Según las modificaciones a
esta ley (Ley eléctrica, 1992), para adecuar la situación a las
condiciones impuestas por el Tratado de Libre Comercio con
Norteamérica, se incluyó la participación privada en la
generación independiente, autoabastecimiento y cogeneración.
En el Valle de México, Luz y Fuerza del Centro (LFC) lleva
a cabo principalmente actividades de distribución de electricidad,
después de mucho tiempo en liquidación de la Compañía de Luz
y Fuerza del Centro (y sus asociadas Compañía de Luz y Fuerza
de Pachuca, Compañía Mexicana Meridional de Fuerza y
Compañía de Luz y Fuerza de Toluca).
27

La industria eléctrica nacional durante mucho tiempo
representó una imagen deplorable debido a las sucesivas malas
administraciones, gran corrupción y deficiente servicio. La
intensa lucha de los trabajadores electricistas, particularmente en
la década de los 70's contribuyó a mejorar sustancialmente el
servicio, aún cuando hoy en día existen deficiencias que afectan
a la población, como son las tarifas preferenciales para unos
pocos grandes industriales, los cobros indebidos al consumo
doméstico y los vicios del charrismo sindical. No obstante, la
industria eléctrica nacional tiene gran importancia como
industria estratégica para el desarrollo económico y social.
En esta industria se han formulado distintos planes y
programas, proyectos de obras e inversiones, en el marco de la
programación del sector energético. Entre las estrategias al año
2000, el Programa Nacional de Energéticos 1984-88, proponía
hace 15 años (Programa, 1984):
- Alcanzar un balance energético más racional.
- Fortalecer la autodeterminación y el avance tecnológico.
- Lograr un sector energético más eficiente y mejor integrado.
-Contribuir al fortalecimiento del mercado mundial de
hidrocarburos.
- Diversificar las fuentes energéticas.
Esta fue, tal vez, la última ocación del siglo en tener
propósitos razonables; en los siguientes años, se abandonó todo
programa nacional aún declarativamente. Últimamente se sigue
el pragmatismo recomendado por las empresas norteamericanas
que asesoran al gobierno para la organización y funcionamiento
del sector, como la Nielsen-McKinsey y otras.
En la ausencia dé programa nacional, se establecieron
programas anuales del sector con todas las limitaciones
inherentes. Con esto, además, los gobernantes en tumo pueden
decidir unilateralmente los crecientes volúmenes de exportación
de petróleo crudo y malbatarlo vendiéndolo al precio más bajo
del mundo. Uno de los objetivos básicos de política energética es
la diversificación de fuentes, sin embargo, hay serios problemas,
ya que, más de la mitad de la energía primaria producida en el
país se exporta en forma de petróleo crudo, disminuyendo la
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disponibilidad de este recurso. Además, existe una fuerte
dependencia de los hidrocarburos para la generación eléctrica.
El balance de un sistema energético se integra con diferentes
parámetros que describen el comportamiento, siendo de
particular interés, el factor de carga, intensidad energética,
elasticidad energética, consumo per capita y exportaciones.
PIB y energía
El sector energético tiene una alta y creciente producción bruta
en valores básicos. Según rama y grupo de actividad, el Producto
Interno Bruto (PIB) del sector representó en 1996 a precios
corrientes, un total de 57 mil millones 133 mil 594 pesos
(Cuentas, 1996). La electricidad tiene la principal contribución
superando a la extracción de petróleo, cuya mayor parte se
destina a la exportación.
Con relación al petróleo crudo se considera la extracción y,
en el caso del carbón y grafito, la extracción y el beneficio. Del
petróleo y derivados se consideran: refinación de petróleo crudo
y derivados, regeneración de aceites lubricantes y aditivos,
material para pavimentación y techado a base de asfalto,
fabricación de coque y otros derivados del carbón mineral.
PIB DEL SECTOR ENERGÉTICO, 1996
Rama de actividad

Extracción y beneficio de carbón y grafito
Extracción de petróleo crudo y gas natural
Petróleo y derivados
Electricidad, gas y agua

TOTAL

miles de pesos

1 945 121
19 245 047
9 087 513
26 855 913

57 133 594

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, Cuentas de
Bienes y Servicios, 1996.

ESTRUCTURA DEL PIB DEL SECTOR ENERGÉTICO, 1996
2.6% Carbón
y grafito
27.8%
petróleo crudo
y gas natural

56.5%
Electricidad,
gas y agua
13.1%
Petróleo y
derivados

Fuente: INEGI, Sistemas de Cuentas Nacionales de México, Cuentas de Bienes y
Sevicios, 1996.

Respecto a la electricidad, gas y agua, se consideran:
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica,
producción y distribución de gas seco, producción y distribución
de agua potable. Con relación al PIB, los primeros conceptos
referidos a la industria eléctrica son dominantes.
Producción del sector energético
En 1997, la producción promedio diaria de petróleo crudo y
gas natural, según región y distrito fue de 3 millones 022 mil 300
barriles y 4 mil 468 millones de pies cúbicos respectivamente
(Pemex, 1998). Actualmente, éstos volúmenes son mayores, en
producción y exportación.
La generación bruta y neta de la industria eléctrica, en 1997,
según tipo de generación ascendió a 170 mil 586 Gwh de
generación bruta total y 163 mil 448 Gwh de generación neta
total, siendo de 7 mil 138 Gwh la correspondiente a usos
propios. El principal tipo degeneración es termoeléctrica con
30

PRODUCCIÓN PROMEDIO DE PETRÓLEO Y GAS, 1997

Región

Petróleo crudo

MB

Gas natural
MMP3

Región Norte
Poza Rica
Altamira
Veracruz
Reynosa
Región Sur
Cárdenas
Comalcalco
Reforma
Agua Dulce
Ococingo
Región marina
Noreste
Suroeste

96.3
62.2
30.1
4.0
626.9
211.7
191.0
182.0
41.5
0.7
2 299.1
1 540.2
758.9

774
79
46
162
487
2 045
384
391
1031
60
179
1649
640
1 009

TOTAL

3 022.3

4 468

Fuente: PEMEX, Anuario Estadístico, 1998.
* La producción de petróleo crudo se expresa en miles de barriles (MB) y, las de gas
natural en millcnes de pies cúbicos (MMP1).

una generación neta de 127 mil 913 Gwh, seguida de la
hidroeléctrica con 26 mil 331 Gwh. De la generación
termoeléctrica la principal es de vapor a base de hidrocarburos,
con una generación neta de 77 mil 549 Gwh, luego, la
generación carboeléctrica con 16 mil 479 Gwh. Los restantes
tipos degeneración contribuyen menos (CFE, 1997b).
La energía eléctrica en México se genera a través de los
siguientes tipos de plantas termoeléctricas:
- de Vapor que utilizan combustóleo, gas y diesel.
- de Combustión interna que emplean combustóleo y diesel.
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GENERACIÓN ELÉCTRICA BRUTA Y NETA, 1997

Tipo

Sector Público
Termoeléctrica
Vapor
Ciclo combinado
Dual
Combustión interna
Turbogas
Carboeléctrica
Nucleoeléctrica
Geotermoeléctrica
Hidroeléctrica
Eoloeléctrica
Sector Privado

TOTAL

Bruta
Gwh

Usos propios
Gwh

Neta
Gwh

161 386
134 951
82 103
11233
7 701
460
657
17 575
10 456
5 466
26 431
4
9 200

7 138
7 038
4 554
243
423
15
3
1 096
506
198
100
0
0

154 248
127 913
77 549
10 990
6 578
445
654
16 479
9 950
5 268
26 331
4
9 200

170 586

7 138

163 448

Fuente: Elaborado con datos de: CFE, Informe de Operación. 1997; Informe
de Gobierno, Anexo Estadístico, 1997.

- de Ciclo combinado que usan gas, combustóleo y diesel.
- de Turbogas que utilizan combustóleo, diesel y gas.
- Duales que utilizan combustóleo y diesel
- Carboeléctricas que usan carbón no coquizable y diesel.
- Nucleoeléctricas que utilizan al uranio en forma de dióxido
de uranio fabricado como combustible nuclear.
- Geotermoeléctricas que utilizan la energía térmica del
interior de la Tierra.
Las plantas hidroeléctricas aprovechan la energía potencial
producida por las caídas de agua y, las eoloeléctricas, la fuerza
de los vientos. La generación neta del sistema interconectado, en
1997, fue de 141 mil 742 Gwh (CFE, 1997b).
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GENERACIÓN NETA EN SIST. INTERCONECTADOS, 1997

Sistema intercocentado

S. Eléctrico Interconectado
S. Interconectado Norte
Noreste
Norte
Noroeste
S. Interconectado Sur
Central
Occidental
Oriental
G. Laguna Verde
Baja California
Peninsular
Centrales Aisladas
Plantas móviles
LFC

TOTAL

TOTAL
Gwh

hidro
Gwh

141 742 25 430
49 295
2 658
195
28 341
133
8 238
12 716
2 330
82 497 22 772
19 818
3 717
31298
3 925
31381 15 130
9 950
0
7 363
0
3 552
0
71
0
0
0
1520
901

154 248

26 331

termo
Gwh

eolo
Gwh

116 308
46 637
28 146
8 105
10 386
59 721
16 101
27 373
16 247
9 950
7 363
3 552
71
0
619

4
0
0
0
0
4
0
0
4
0
0
0
0
0
0

127 913

4

Fuente: CFE, Informe de Operación, 1997.

La capacidad eléctrica instalada total en 1997 fue de 34 mil
815 Megawatts eléctricos (Mwe). La capacidad efectiva en
operación según tipo de generación fue principalmente
termoeléctrica con 24 mil 779 Mwe. De este tipo, la generación
fue de vapor a base de hidrocarburos (14 mil 282 Mwe),
carboeléctricas (2 mil 600 Mwe), dual (2 mil 100 Mwe) y de
ciclo combinado (1 mil 942 Mwe).
En importancia siguen las hidrolectncas (10 mil 034 Mwe) y,
luego, las nucleoeléctricas (1 mil 309 Mwe). Después, con una
contribución menor, las geotermoeléctricas (750 Mwe) y
eoloeléctricas (2 Mwe) (CFE, 1997b).
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INFAESTRUCTURA DE GENERACIÓN, 1997

Tipo

centrales

unidades

Mwe

Termoeléctrica
vapor
dual
ciclo combinado
turbogas
combustión interna
carboeléctrica
nucleoeléctrica
geotermoeléctrica
Hidroeléctrica
Eoloeléctrica

86
29
1
6
33
9
2
1
5
79
1

271
97
6
27
72
31
8
2
28
220
7

24 759
14 282
2 100
1 942
1675
121
2 600
1309
750
10 034
2

TOTAL

166

498

34 815

Fuente: CFE, Informe de Operación, 1997.

Las reservas probadas de petróleo estimadas en 1998
ascendían a 60 mil 160 milones de barriles de petróleo, de las
cuales 41 mil 392 correspondían a petróleo crudo, 6 mil 430 a
líquidos del gas y 12 mil 328 a gas seco, repectivamente. La
relación de reservas/producción se estimaba en 40 años
(Pemex, 1998). Esto resulta de dividir las reservas al 1 de enero
entre la producción del año anterior. El resultado implica una
perspectiva poco halagüeña de muy corto plazo.
Estructura de ventas del sector
En 1997, las ventas totales del sector energético de México
fueron de 270 mil 120 millones de pesos. Las ventas totales de la
industria eléctrica fueron 130 mil 599 Gwh (53 mil 534 millones
de pesos) (Pemex, 1997; 1998; CFE, 1997a).
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ESTRUCTURA DE RESERVAS PROBADAS, 1998
10.7%
líquidos del
gas

20.5%
gas seco

68.8%
crudo

Fuente: Pemex, Anuario Estadístico, 1998.

En la industria petrolera se vendieron 628 millones 129 mil
de barriles de petróleo crudo, 506 millones 620 mil barriles de
petrolíferos, 97 millones 100 mil barriles de gas licuado, 639 mil
616 millones de pies cúbicos de gas natural y 7 millones 087 mil
toneladas de petroquímicos.
En la estructura de ventas del sector energético, el 31.8%
corresponde a petrolíferos, 31.6% a petróleo crudo, 20.7% a la
industria eléctrica, 5.6% a petroquímicos, 5.0% a gas natural y
5.4% a gas licuado (Pemex, 1997; 1998; CFE, 1997a).
De las ventas internas de la industria petrolera, el 69.2% es
de petrolíferos, 21.0% petroquímicos y otros productos y 9.8%
gas natural. De los productos petrolíferos, la mayor proporción
es de gasolinas y de combustoleo. De éste, en 1997, se vendieron
internamente 165 millones 674 mil barriles, i. e., 453 mil 390
barriles diarios, algo similar al consumo total de gasolinas.
Las ventas internas de productos petrolíferos correspondieron
a 1 millón 295 mil 107 barriles diarios, de una producción total
de 3 millones 022 mil 300 barriles diarios de petróleo crudo que,
en su mayor parte, se exporta.
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VENTAS INTERNAS DE PETROLÍFEROS, 1997

Producto

miles de barriles

Asfaltos
Combustóleo
Diesel
Gasolinas
Nova
Magna Sin
Gas Avión
Grasas
Gasóleo Industrial
Lubricantes
Parafínas
Querosenos
Turbosina
Otros querosenos
Otros

5 950
165 674
95 813
182 354
28 616
153 081
219
0
2 008
2 081
684
17 593
17 228
365
657

TOTAL

472 7'14

Fuente: Pernex, Anuario Estadístico, 1998.

Comercio exterior
Con relación al comercio exterior, las exportaciones de petróleo
crudo en 1997 fueron de 628 millones 129 mil barriles, esto es,
un promedio de 1 millón 720 mil 501 barriles diarios. Esto
corresponde al 92.2% en la estructura de exportaciones de la
industria petrolera por producto, a petrolíferos el 5.8%, a
petroquímicos el 1.7% y a gas natural el 0.3%. Se exportó el
56.9% de la produción petrolera. Del volumen de exportaciones
diarias de petróleo crudo, se destinó hacia los Estados Unidos el
77.6%, España 7.1%, Japón 3.6%, Pacto de San José 2.5% y el
9.2% se distribuye entre otros países.
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El valor de las exportaciones de la industria petrolera, en
1997, fue de 88 mil 768 millones 761 mil pesos, correspondiendo
81 mil 342 millones 907 mil a petróleo crudo y el resto a
petrolíferos, petroquímicos y gas natural. Las importaciones de
productos petrolíferos tuvieron un valor de 19 mil 851 millones
680 mil pesos, siendo el 46.7% por concepto de gasolinas,
20.7% de gas licuado y 20.7% de combustoleo. El valor total de
las importaciones fue de 21 mil 089 millones 341 mil pesos, la
mayor parte correspondiente a petrolíferos. El saldo de la
balanza comercial es favorable. En ese año, el precio promedio
ponderado del petróleo de exportación en 1997 fue de 16.47
dólares por barril.
De petróleo crudo se continúan exportando volúmenes
considerables que aumentan cada vez. En 1998, se exportaron
628 millones 043 mil barriles, es decir un promedio de 1 millón
720 mil 666 barriles diarios a un precio promedio de 10.16
dólares por barril. El petróleo mexicano de exportación es una
mezcla de diversas calidades. La mayor proporción es petróleo
tipo maya (385 millones 519 mil barriles al año, 1 millón 056
mil 216 barriles diarios, a 8.56 dólares), petróleo tipo olmeca
(168 millones 577 mil barriles al año, 461 mil 855 mil barriles
diarios, 13.13 dólares el barril), después petróleo tipo itsmo (71
millones 669 mil barriles al año, 196 mil 353 barriles diarios,
11.86 dólares el barril) y petróleo tipo altamira (2 millones 278
mil barriles al año, 6 mil 241 barriles diarios, 7.21 dólares el
barril) (INEGI, 1999).
En diciembre de 1998, el precio medio del barril de petróleo
crudo mexicano fue de 7.67 dólares por barril {itsmo, 9.02
dlls/b, maya 6.37 dlls/b, olmeca 10.19 dlls/b, altamira 4.06
dlls/b). A una cotización de 10 pesos por dólar, el precio del
barril de petróleo fue de 76.7 pesos; un barril de petróleo crudo
tiene 159 litros, por lo que, el precio promedio por litro fue de
0.4823 pesos. En este nivel, el petróleo mexicano de exportación
se ha llegado a cotizar en más de 10 veces menos que el precio
del litro de coca-cola.
En 1997, la industria eléctrica realizó exportaciones por un
valor de 16 millones 892 mil pesos e importaciones por 4 mil
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COMBUSTIBLES EN LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, 1997

Tipo de generación Combustóleo Diesel Gas
a
b
a

Vapor
Combustión interna
Turbogas
Ciclo combinado
Dual
Carboeléctrica
Nucleoeléctrica

TOTAL

Carbon

d

C

17 972
72
0
149
1616
-

11
37
239
30
4
21
-

3 026
75
2 801

19 809

342

5 902

-

-

8 853
-

14 766

8 853 14 766

a/ miles de metros cúbicos, b/ millones de metros cúbicos, d miles de toneladas,
d/ tnegawatts-día por tonelada corta (mwd/st).
Fuente: CFE, Informe de Operación, 1997.

228 millones 648 mil pesos, siendo desfavorable el saldo. Las
industrias petrolera y eléctrica participaron, en 1997, con el
10.4% y 0.1% de las exportaciones FOB y el 2.3% y 0.1% de
las importaciones CEF totales a nivel nacional, respectivamente.
Consumo de combustibles
De acuerdo al tipo de generación y combustible utilizado por el
sector eléctrico nacional, el consumo de combustóleo, en 1997,
correspondió a 19 mil 808 millones 770 mil litros, esto es, 124
millones 583 mil 459 barriles de petróleo equivalente al año, 341
mil 326 barriles diarios (CFE, 1987b).
En la industria eléctrica existen diversos tipos de centrales
generadoras de electricidad : termoeléctricas, hidroeléctricas y
eoloeléctricas. Las unidades tipo termoeléctricas realizan
prácticamente todos los diversos ciclos teóricos termodinámicos:
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Rankine, Brayton, de recuperación, de distribución de calor,
sobrecalentamiento,...
Estas centrales transforman la energía calorífica procedente
de la combustión de un combustible ordinario o nuclear, primero
en energía mecánica y, luego, en energía eléctrica. Las centrales
termoeléctricas son de turbinas de vapor, desde bajas a altas
potencias; de turbinas de gas, para baja y mediana potencia; con
motores de combustión interna para baja potencia y otras,
generalmente se construyen centrales con varias unidades para
elevar el rendimiento y reducir costos.
El suministro y tratamiento del combustible comprende un
conjunto de dispositivos y equipos destinados al almacenamiento
del combustible. Esto comprende las siguientes operaciones:
recepción del combustible, transporte a las calderas o al
almacén, conservación de la reserva, compatibilidad entre el
combustible recibido y el consumido. En el caso de combustible
sólido se requieren instalaciones de secado, trituración en
función de las condiciones de combustión , eliminación de restos
metálicos (Chetz et al., 1975).
De manera que, la infraestructura eléctrica se relaciona
fuertemente con las materias primas energéticas básicas. La
calidad del servicio de una central eléctrica depende del consumo
de combustible y de la producción de energá eléctrica. El
rendimiento económico es la relación entre la energía producida
y la cantidad de calor obtenida del combustible consumido en el
mismo período. La automatización permite aumentar la
productividad, el rendimiento de las instalaciones, la seguridad y
la fiabilidad de los equipos.
En México, el sistema eléctrico nacional es muy extenso y la
infraestructura muy cuantiosa, a pesar de que existen algunas
plantas que no se han modernizado suficientemente. Sin
embargo, para el gobierno neoliberal, no importa el valor real de
la industria energética de México. Por ello propone privatizar
ahora la industria eléctrica y, luego, seguramente la petrolera.
Ante estas pretenciónes privatizadora, deben tomarse todas las
acciones al alcance para impedirlas y, proponer alternativas de
política energética.
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Balance de energía
En 1997, la producción de energía primaria fue de 9 mil 354.550
petajoules, siendo la mayor contribución del petróleo crudo
(69.1%) y el gas asociado (15.9%). La hidroenergia, geoenergia,
nucleoenergía y eoloenergía representaron el 4.8%.
La oferta interna bruta total de energía era de 5 mil 532.363
PJ, correspondiendo el 50.0% a petróleo crudo y 23.8% a gas
asociado. El volumen de producción de energía secundaria en
1997 fue de 4 mil 862.750 siendo 2 mil 923.649 por
petrolíferos, 1 mil 106.061 gas natural, 580.990 electricidad,
194.056 productos no energéticos y 57.994 coque (SE, 1997).
El consumo nacional total de energía en 1997 fue de 5 mil
993.865 PJ, siendo el 33.3% consumo del sector energético y
66.6% consumo final. Este fue de 3 mil 996.322 PJ, del cual, la
mayor proporción correspondió a consumo energético (92.9%)
principalmente para el transporte (39.8%), la industria y minería
(34.7%). El consumo no energético (7.1%) correspondió a la
petroquímica de Pemex. El consumo residencial total fue de
697.408 PJ, siendo 309.415 PJpor petrolíferos (307.356 PJ gas
licuado), 246.088 PJ leña y 106.715 PJ electricidad. Se consume
más energía utilizando leña que electricidad.
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA PRIMARIA, 1997
eolo, 0.0%
gas a, 15.9%
hidro, 3.0%
gas na, 3.0%
leña, 2.6%
carbo, 2.0%
conden,1.6%
bagazo, 1.0%
núcleo, 1.2%
geo, 0.6%
crudo, 69.1%

Fuente: Elaborado con datos de SE. Balance de Energía. 1997; INEGI, 1998.

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SECUNDARIA, 1997
no
energéticos
electricidad

4.0%

coque, 1.2%

11.9%

gas natural,
22.7%

petrolíferos,
60.1%

Fuente: Elaborado con datos de: SE, Balance de Energía, 1997; INEGI, 1998.

El consumo de combustible para la generación de
electricidad, en 1997, fue 1 mil 328.375 PJ siendo 823.131 PJ de
combustóleo, 207.934 PJ de gas natural, 171.547 PJ de carbón,
112.495 PJ de uranio y 13.268 PJ de diesel (SE, 1997).
CONSUMO ENERGÉTICO FINAL, 1997

industria y
minería,
34.7%

agropecuario,
2.9%

residencial,
comercial y
publico,
22.6%

transporte
39.8%

Fuente: Elaborado con datos de SE, Balance de Energía, 1997; INEGI, 1998.

Política energética proletaria
Se pueden desarrollar vanas ideas y propuestas como lo hizo
muchas veces el Frente Nacional de Defensa de los Recursos
Naturales encabezado por Heberto Castillo y el PMT, el
SUTENEN-Centro Nuclear de Salazar y el Movimiento Petrolero
Independiente "Lázaro Cárdenas "(MILC).
En plena euforia petrolera del gobierno, los trabajadores
nucleares aprobaron en el Primer Congreso del SUTEN la
siguiente resolución, "...como parte de la lucha por la defensa
de los recursos naturales..." (SUTIN, 1979; Nuclear, 1979).
"Por una Política Energética Proletaria...
"1. Los trabajadores nucleares llamamos a todas las fuerzas
antimperialistas de México a concentrar esfuerzos unitarios en
defensa del petróleo, uranio y gas.
"2. Llamamos a la participación de las mismas fuerzas para diseñar
una política energética independiente que sea punto de apoyo para
la verdadera independencia de México.
"3. Declaramos que estamos dispuestos a contribuir, exentos de todo
sectarismo, con los diferentes intentos para configurar el Frente
Nacional Antimper i alista.
"4. En particular, resolvemos trabajar y colaborar estrechamente
con los trabajadores del sector energético, petroleros, electricistas y
nucleares.
"5. Nos permitimos proponer es esta ocasión los siguientes
puntos:
"I. La política energética independiente debe estar basada en el
control obrero de la producción de energía y, con arreglo a un plan,
utilizar racionalmente todos los tipos de recursos energéticos y
materias primas.
"II. La producción de energéticos debe orientarse a la
satisfacción de las necesidades internas de la población de México y
no para alimentar la rapiña imperialista a través de la exportación
masiva, para poder acabar con el hambre, las enfermedades, el
desempleo y el analfabetismo.
"III. Se exige la electrificación total del país de acuerdo con un
plan único, basado fundamentalmente en el creciente incremento de
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generación eléctrica para atender las necesidades agrícolas,
industriales y de servicio, así como ¡a utilización óptima, tanto de la
energía producida como de las fuentes energéticas disponibles.
"IV. El uso de hidrocarburos debe ser transformado
sustancialmente respecto de la situación actual. Debe disminuirse el
uso de hidrocarburos para la generación de energía eléctrica,
utilizando otras fuentes alternas, aumentando la capacidad de
generación.
"V. La industrialización requiere impulsarse a niveles mayores,
incluyendo la instalación en México de la industria pesada y de
bienes de capital, base material para ¡a reorientación del país y la
reorganización la agricultura que permita vincular mejor al campo y
la ciudad.
"VI. Es preciso establecer un plan de transportación colectiva
para modificar el alto procentaje de hidrocarburos correspondiente
al uso de transporte particular, favoreciendo también el transporte
de carga, aviación, ferrocarriles y navegación marítima.
"VIL Se ha de impulsar de manera sobresaliente a la industria
petroquímica, primaria y secundaria, verdadera salida al desarrollo
petrolero. Esto implica la nacionalización total y completa de esta
industria para favorecer la producción de materias primas básicas,
fertilizantes, plásticos, fibras sintéticas, etc. La industria petrolera
nacional debe dar lugar a la formación de complejos petroquímicos
que, a la vez, impulsen a otras industrias de transformación.
"VIII. Debe modificarse radicalmente el uso de energéticos
destinados al campo, orientándolos al desarrollo agrícola mediante
la más amplia electrificación rural, el uso de fertilizantes, la
mecanización de la agricultura para aumentar la producción
agrícola y, elevar el nivel cultural venciendo la discordia entre la
ciudad y el campo, así como el atraso, enfermedades e ignorancia.
"IX. Como aspectos inmediatos proponemos:
"a) El ingreso de México a la OPEP.
"b) La nacionalización de la industria petroquímica secundaria.
"c) El fortalecimiento del desarrollo tecnológico a través del
IMP en la perspectiva de su integración a Pemex.
"d) Mantener el nivel de producción de petróleo crudo de
acuerdo a las necesidades internas de combustibles y petroquímicos.
"e) Suspender la exportación de petróleo en beneficio del
imperialismo y exportar prioritariamente a los pueblos
latinoamericanos carentes de petróleo, principalmente de
Centroamérica y del Caribe.
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"J) Apoyar la instalación de reactores nucleares de potencia, del
tipo de uranio natural-agua pesada.
"g) El impulso a la ciencia y tecnología nuclear, asignando
presupuestos suficientes para la investigación científica, el
desarrollo de proyectos y servicios especializados.
"h) La colaboración técnico-científica con el Consejo de Ayuda
Mutua de los países socialistas.
"10. Lo anterior supone la concentración de esfuerzos de todas
las fuerzas sociales de México, por lo cual proponemos:
"a) La lucha a fondo por la democracia sindical en el sector
energético.
"b) El acercamiento y colaboración entre los trabajadores
petroleros, electricistas y nucleares para llevar adelente la lucha por
una política energética independiente.
"cj Nuestro sindicato participará junto con otras fuerzas
democtáticas para formar el Frente Nacional Antimperialista.
"d) Como paso inmediato nuestro sindicato convocará a otras
organizaciones democráticas a discutir un plan de acción y estudio
tendiente a concretar las tareas propuestas.
"e) Internamente nuestro sindicato promoverá la integración de
grupos de estudio sobre política energética nacional y mundial... "
En 1994, se propuso la lucha por una política energética
independiente en el marco de la Convención Nacional
Democrática (CND) convocada por el EZLN. Se propuso,
asimismo, un nuevo artículo 27 constitucional y las
correspondientes leyes reglamentarias en materia de petróleo,
petroquímica, electricidad, energía nuclear, uranio y gas (Bahen,
1994).
Hoy en día, está vigente la lucha por la una nueva política
energética nacional propia, independiente y solidaria.
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Termoelectricidad

Generación termoeléctrica
En 1997, la generación bruta total producida en el país fue de
170 mil 586 Gwh y la generación neta de 163 mil 448 Gwh,
correspondiendo al sector público 161 mil 386 y 154 mil 248
Gwh respectivamente. En centrales eléctricas térmicas la
generación bruta fue de 134 mil 951 Gwh y la generación neta de
127 mil 913 Gwh. Esta generación se lleva a cabo en 271
unidades termoeléctricas de tipo vapor, combustión interna,
turbogas, ciclo combinado y dual; además, en carboeléctricas,
geotermoeléctricas y nucleoeléctricas.
GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA, 1997
Tipo

Termoeléctrica
Vapor
Ciclo combinado
Dual
Turbogas
Combustión interna
Carboeléctrica
Geotermoeléctrica
Nucleoeléctrica

TOTAL

Bruta
Gwh

Usos propios
Gwh

Neta
Gwh

82 103
11233
7 001
657
460
17 575
5 466
10 456

4 554
243
423
3
15
1096
198
506

77 549
10 990
6 578
654
445
16 479
5 268
9 950

134 951

7 038

127 913

Fuente: CFE, Informe de Operación, 1997; Presidencia de la República, Informe
de Gobierno, Anexo Estadístico, 1997.

CAPACIDAD TERMOELÉCTRICA EFECTIVA, 1997

Tipo
Termoeléctrica
Vapor
Ciclo combinado
Dual
Turbogas
Combustión interna
Carboeléctrica
Geotermoeléctrica
Nucleoeléctrica

TOTAL

Mwe

%

283
97
27
6
83
70
8
28
2

20 120
14 282
1942
2100
1675

1309

81.20
57.64
7.84
8.48
6.75
0.49
10.45
3.03
5.28

321

24 779

100.00

Unidades

121

2 600
750

Fuente: Elaborado con datos de CFE, Informe de Operación, 1997.

En 1997, la capacidad instalada total, fue de 34 mil 815
Mwe, siendo del tipo tennoelectricidad 24 mil 779 Mwe, esto es,
el 71.2%. Este es el tipo de instalaciones eléctricas de potencia
más importante.
La electricidad en México se produce en 548 unidades de
generación, siendo 271 termoeléctricas. De éstas unidades
térmicas, 2 son nucleoeléctricas, 8 carboeléctricas, 28
geotermoeléctricas y 233 térmicas a base de hidrocarburos. La
CFE opera en total 445 unidades y LFC 53 unidades, siendo
térmicas 264 y 15 respectivamente. Hay, además 50 unidades
móviles tipo termoeléctricas (de turbogas y ciclo combinado).
Las centrales térmicas de vapor más importantes son: Tuxpan
con 6 unidades y 2 mil 100 Mwe, Tula con 5 unidades y 1 mil
500 Mwe, Manzanillo I con 6 unidades y 1 mil 200 Mwe y
Manzanillo II con 2 unidades y 700 Mwe. En Tuxpan,
Manzanillo II y Villa de Reyes se tienen las unidades de
generación eléctrica de mayor potencia.
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CENTRALES TERMOELÉCTRICAS DE VAPOR, 1997

Central

Tuxpan
Tula
Manzanillo I
Salamanca
Altamira
Valle de México
Manzanillo II
Villa de Reyes
Puerto Libertad
Tijuana
Mazatlánll
Guaymas II
Monterrey
Delicias
Río Bravo
Topolobampo
Lerdo
Samalayuca I

TOTAL

Unidades

Potencia, Mwe

6
5
6
4
4
4
2
2
4
6
3
4
6
5
3
3
2
2

2 100
1500
1200
866
800
750
700
700
632
620
616
484
465
399
375
360
320
316

97

14 282

Fuente: Elaborado con datos de: CFE, Informe de Operación. 1997.

De las tipo dual, la central más importante es Petacalco con
6 unidades y una potencia de 2 mil 100 Mwe. En el caso de ciclo
combinado, las más importantes son 6 unidades de Tula con 482
Mwe, 6 de Dos Bocas con 422 Mwe, 5 de Huinalá con 378
Mwe y 3 de Gómez Palacio con 200 Mwe.
De turbogas, son importantes 4 unidades de Nonoalco con un
total de 148 Mwe, 4 de Lechería con 138 Mwe y 3 de Acolman
con 88 Mwe. El resto son de menos de 100 Mwe. Este tipo de
unidades generadoras son operadas principalmente por LFC,
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CENTRALES CARBOELECTRICAS, 1997

Central

Unidades

Potencia, Mwe

Carbón I
Carbón II

4
4

1200
1400

TOTAL

8

2 600

Fuente: CFE, Informe de Operación, 1997.

CFE opera plantas de este tipo de potencia baja; además, hay 11
unidades móviles. De combustión interna, se tienen 2 unidades
del Puerto San Carlos con 65 Mwe, el resto son de menos de 10
Mwe; además, se tienen 39 unidades móviles.
Con relación a las plantas carboeléctricas, se tienen 8
unidades con una potencia total de 2 mil 600 Mwe. Están
ubicadas en Río Escondido, Coahuila y son 4 unidades de
Carbón I con 1 mil 200 Mwe y 4 de Carbón II con 1 mil 400
Mwe. Las unidades son de una potencia importante.
En el caso de las geotermoeléctricas, hay 28 unidades con
una potencia total de 750 Mwe. En general, se trata de centrales
de mediana y baja potencia ubicadas principalmente el las
regiones con mayores recursos geotémicos del país: Baja
California, Michoacán y Puebla.
Las unidades nucleoeléctricas son 2 ubicadas en Laguna
Verde, Veracruz, con una potencia de 1309 Mwe, siendo 654
Mwe de Laguna Verde I y 654 Mwe de Laguna Verde II. La
contribución de esta fuente es pequeña respecto del total pero las
unidades de generación eléctrica de este tipo son las de mayor
potencia que se tienen instaladas en el país. Laguna Verde de
representa también el uso de la tecnología más moderna para la
generación eléctrica y la mayor dependencia del país en cuanto al
combustible y tecnología.
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CENTRALES GEOTERMOELECTR1CAS, 1997

Central

Cerro Prieto I
Cerro Prieto II
Cerro Prieto III
Los Azufres
Los Húmeros

TOTAL

Unidades

Potencia, Mwe

5
2
2
12
7

180
220
220
88
42

28

750

Fuente: CFE, Informe de Operación, 1997.

Procesos de trabajo
El proceso de trabajo en la industria eléctrica está determinado
por la transformación de energía y su conversión en electricidad,
el flujo de corriente eléctrica, los electrones en movimiento.
Dependiendo de los energéticos primarios utilizados como
combustibles se tienen diversas materias primas básicas.
La base está en la teoría electromagnética, la hidrodinámica y
conservación de la energía; también, la física nuclear y la
termodinámica. La ingeniería asociada se relaciona con los
procesos de calor, problema que es muy importante en la
ingeniería, esto es, ¿cómo extraer el calor y con qué eficiencia?
En una descripción sencilla, la energía eléctrica se puede
obtener como resultado del movimiento de una serie de espiras
(bobina) en presencia del campo magnético producido por un
imán. En las terminales de la bobina se genera un voltaje. Si se
conecta un foco, su filamento se vuelve incandescente debido al
paso de la corriente de electrones.
El conjunto del campo magnético y la bobina constituyen el
generador. Este es un dispositivo que transforma la energía
mecánica, utilizada para mover la bobina, en energía eléctrica.
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La generación termoeléctrica requiere, generalmente, el uso
de vapor de agua. El límite es la posibilidad de obtener la energía
térmica necesaria para producirlo. Se produce en recintos
cerrados, los generadores de vapor o calderas, cuyas paredes,
pisos y techos se encuentran cubiertos por tubos llenos de agua.
En el interior del recinto se quema algún tipo de combustible. El
calor producido calienta el agua hasta la ebullición en el interior
de los tubos produciendo vapor que mueve a la turbina y,
posteriormente, es condensado y vuelto a la caldera.
Se denominan termoeléctricas a las unidades de generación
que consumen gas natural, diesel o combústóleo pero también
son térmicas las que utilizan como combustible al carbón,
geotermia y uranio. En una planta de generación eléctrica, el
calor obtenido del combustible (convencional o nuclear) se
transfiere a un volumen de agua en condiciones apropiadas de
ebullición (sistema de suministro de vapor). El vapor resultante
activa a un turbogenerador produciendo electricidad, luego, se
condensa volviéndose agua de recirculación (Ñero, 1979).
Las plantas termoeléctricas a base de hidrocarburos son de
varios tipos: vapor, ciclo combinado, turbogas, combustión
interna, dual, dependiendo del combustible utilizado y el ciclo
térmico en que se basan.
ESQUEMA DE CENTRAL DE GENERACIÓN ELÉCTRICA

SISTEMA DE SUMINISTRO
DE VAPOR

SISTEMA DEGENERACIÓN
ELÉCTRICA

Fuente: Ñero, 1979.

Termoeléctricas de vapor
Estas son unidades que utilizan como combustible al
combustóleo o al gas. Constan principalmente de un generador
de vapor, turbinas y generador eléctrico. Incluyen como equipo
auxiliar: ventiladores de tiro forzado para impulsar el aire
necesario para efectuar la combustión, precalentadores de aire,
ventiladores de circulación de gases, sopladores de hollín,
chimenea, ductos, instrumentación, ...
La combustión se lleva a cabo en el hogar del generador de
vapor. Este es un proceso altamente exotérmico usado para
calentar al agua y convertirla en vapor.
El vapor producido se envía a las turbinas, por medio de una
tubería de alta presión, con el propósito de hacer girar la parte
móvil o rotor.
Las turbinas están formadas de tres secciones denominadas
de alta presión, presión intermedia y baja presión. Dichas
turbinas tienen entradas para vapor principal, recalentamiento y
extracción de vapor, están acopladas entre sí; y, la de baja
presión, lo está directamente al generador eléctrico.
El giro del rotor de la turbina hace girar a su vez al imán
(rotor) del generador eléctrico en presencia de un campo
magnético intenso (armadura) produciéndose la electricidad. Esta
se conduce a un transformador para elevar su voltaje con el
propósito de transportarla a grandes distancias.
Cuando el vapor ha recorrido la última etapa por la turbina
de baja presión, es descargado al interior del condensador, donde
vuelve al estado líquido. Esto se logra haciendo circular agua de
enfriamiento a través de los tubos que constituyen la superficie
de enfriamiento del condensador. En el cuello de éste se
encuentran dos cambiadores de calor que son los calentadores de
agua de alimentación de baja presión.
El condensador tiene en su parte inferior un depósito para
recibir el condensado denominado pozo caliente. De aquí es
enviado por las bombas de condensado al condensador de
eyectores, circulando posteriormente por los calentadores de baja
presión y, finalmente, al deaereador.
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DIAGRAMA DE CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE VAPOR

En el deaereador, el condensado pasa por un proceso de
deaereación mediante el cual se elimina el oxígeno y gases
incondensables que el condensado arrastra en suspensión. Luego
de esto, y de recibir una cantidad de calor por medio del vapor de
extracción procedente de la turbina, se eleva la temperatura del
condensado.
Este desaereador tiene un tanque de almacenamiento en la
parte inferior donde descarga al condensado para reconvertirse
en agua de alimentación. Esta es aspirada por las
correspondientes bombas y pasa a través de dos calentadores de
alta presión para aumentar su temperatura antes de llegar al
generador de vapor para iniciar un nuevo ciclo.
A través del condensador puede agregarse, en operación
normal, agua de repuesto al ciclo térmico.
Además, se requiere de suministro de agua de refrigeración
para retirar el calor, del agua desmineralizada que fluye en el
circuito cerrado y de los diversos equipos de la planta que
requieren enfriamiento.
Para los sistemas de circulación, el agua que se utiliza puede
provenir de un río o el mar. Esta agua actúa como medio de
enfriamiento para producir la condensación del vapor que pasa a
través de las turbinas (UISTE, 1988; SUITN, 1988b).
Termoeléctricas de ciclo combinado
Estas unidades constan principalmente de dos turbinas de gas,
dos calderas recuperadoras de calor para aprovechar la energía
de los gases de escape de la turbogas con quemadores
adicionales, para incrementar la producción de vapor en cargas
altas, y una turbina de vapor monocilíndrica con escape axial de
condensación.
Las turbinas de gas y los quemadores adicionales de los
recuperadores pueden quemar indistintamente gas natural o
diesel y transferir combustibles en operación.
En general, las turbinas de gas constan de tres partes
fundamentales: el compresor, la cámara de combustión y la
turbina propiamente.
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En el compresor, generalmente de tipo axial, el comburente
(aire) se comprime antes pasarlo a la cámara de combustión,
donde se inyecta el combustible. Si se utilizan combustibles
gaseosos la inyección es directa, si los combustibles son líquidos,
se requiere su atomización o vaporización previas (UISTE,
1988; SUTIN, 1988b).
Carboeléctricas
Este tipo de instalaciones son similares a las termoeléctricas
convencionales desde el punto de vista caldera-turbogenerador;
la diferencia es el combustible utilizado, el carbón.
Este tipo de unidades requieren de sistemas especiales para
manejar al propio carbón y las cenizas producto de la
combustión.
El carbón se conduce a través de los transportadores de
banda a los silos, de aquí pasa al alimentador para caer en el
pulverizador. La combustión se realiza con base en el carbón
pulverizado que se inyecta al hogar de la caldera mediante aire.
La velocidad de flujo del carbón está en función del tipo de
carbón.
Se producen dos clases de cenizas, las más pesadas caen en el
fondo de la caldera, donde se mezclan con agua y se transportan
a un silo de almacenamiento y, las cenizas finas o volantes que
arrastran los gases de combustión, se captan en precipitadores
electrostáticos que actúan como filtros. Los gases se liberan a
través de chimeneas de 120 metros de altura.
Las cenizas que por cualquier causa no se utilicen
industrialmente son depositadas en rellenos de tipo sanitario en
lugares contiguos a la central (UISTE, 1988; SUTIR 1988b).
Geotermoeléctricas
La energía geotérmica tiene su origen en el calentamiento del
agua subterránea debido a una intrusión del magma de la tierra o
por erupciones volcánicas que han hecho aflorar lava a altas
temperaturas.
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bomba agua alimentación

Para aprovechar esta energía se perforan pozos de
aproximadamente 25 metros de diámetro, de manera que, el
fluido que llega a la superficie es una mezcla de agua y vapor a
200°C generalmente acompañado de gases y sales di sueltas en el
agua. Este fluido se pasa por un separador centrifugo para
extraer el vapor seco.
Este vapor seco entra a una turbina de vapor y, después de
expandirse, llega a un condensador. Este condensado no se
vuelve a utilizar en el ciclo sino que se desecha. El elevado
contenido de gases incondensables en el vapor requiere usar
condensadores de contacto directo en vez de los de tipo
superficie empleados en unidades convencionales. Por esta
razón, la lluvia de agua de enfriamiento inyectada a presión entra
en contacto directo con e¡ vapor de escape de la turbina
produciendo la condensación. El condensado es extraído con
bombas y enviado a una torres de enfriamiento de donde regresa
el agua fría al condensador como neblina de enfriamiento
completando el ciclo. Para el control de ruido se han construido
silenciadores verticales dobles (UISTE, 1988; SUTIN, 1988b).
Impacto ambiental
La utilización de combustibles líquidos del petróleo y el gas
natural está ligada directamente con un gran número de procesos
emisores de contaminantes atmosféricos. Casi todas las calderas,
calentadores y secadores a nivel industrial operan con
combustibles de este tipo y los motores de combustión interna los
consumen también.
Cuando los hidrocarburos combustibles líquidos y gaseosos
son quemados se forman productos de oxidación y, en la mayoría
de los casos, éstos son emitidos a la atmósfera.
En la combustión de combustibles que contienen azufre la
formación de óxidos es inevitable siendo parte de la emisión
atmosférica gaseosa.
El empleo de combustibles pesados en la generación eléctrica
por centrales térmicas, convierten a estas actividades en las
principales fuentes emisoras de óxidos de azufre, de carbono y
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de nitrógeno, tales como, SO2, CO2 y NOX. El consumo de de
este tipo de combustibles está dominado por las centrales
termoeléctricas a base de hidrocarburos (UISTE, 1988).
El uso más importante de los derivados del petróleo, y del gas
natural, está orientado a la generación de energía eléctrica. Esta
industria es el mayor consumidor de combustoleo en el país.
La generación de energía eléctrica en las centrales
termoeléctricas es un proceso de bajo rendimiento, pues se
consume gran cantidad de energía de los combustibles para
producir cantidades energéticas equivalentes menores.
Ahora bien, la generación eléctrica mediante derivados del
combustoleo y gas natural produce contaminantes que dependen
principalmente del combustible utilizado. El contaminante más
importante lo constituyen los óxidos de azufre. El grado de
emisión de éstos depende del contenido de azufre del combustible
quemado. De manera que, la contaminación está más relacionada
con el tipo de combustible usado que con el modo de operación o
diseño de las instalaciones.
La centrales carboeléctricas instaladas en el país tienen una
potencia de 350 Mwe y requieren ser alimentadas por 400
toneladas diarias de carbón clasificado como sub-bituminoso,
esto es, el que posee hasta 40% de carbono fijo y hasta 25% de
humedad. Otros carbones son el lignito, bituminoso y antracita.
En la combustión directa del carbón, se producen diferentes
contaminantes que se liberan a la atmósfera.
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS COMBUSTOLEO Y GAS

Parámetro

Gravedad API
Cenizas (%)
Azufre total (%)
Poder calorífico neto*

Combustoleo
pesado

Gas
natural

10.90
0.05
3.60
17 500.00

137.50
0.0095
19 600.00

* lil poder calorífico se puede expresar en BTU/Galón a 60° ó BTU/lb. la diferencia
es la aplicación del valor de la gravedad.
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Fuente: IJISTE, 1988; SUTIN, 1988b.

Los principales contaminantes son óxidos (SO2, SO3, CO,
CO2, NOX), partículas sólidas, compuestos orgánicos, metales
pesados (Hg, Pb, Cd, Be, As, Ni, Cr, Co) y radionúclidos (U).
Se producen, además, grandes cantidades de escorias y cenizas
volátiles que requieren recolección y disposición final.
Las cantidades de SO2 y NOX liberadas al ambiente están en
función del contenido de azufre (4-7%) y nitrógeno (1-2%) en el
combustible; en el caso del nitrógeno interviene, además, el que
está presente en el aire de combustión. Desde el punto de vista
ambiental, el NO y el NO2 son los óxidos del nitrógeno más
importantes, siendo éste ultimo un gas de efectos muy tóxicos.
La cantidad de partículas sólidas producidas está en función
de las cenizas que resultan de la oxidación completa del
combustible así como de la temperatura de combustión.
Las cenizas volátiles se forman por el arrastre de partículas
sólidas del combustible pulverizado en el movimiento de los
gases. Este mecanismo da lugar a la formación de partículas
muy finas difíciles de eliminar en los gases de combustión.
Si la combustión se realiza a temperaturas muy altas así
serán también las cantidades finas de SO2 y NOX.
Es importante también la liberación de metales pesados,
aunque se trate de trazas, pues al referirlas a grandes cantidades
de carbón los efectos acumulativos son importantes y se
consideran peligrosos.
La afectación a la atmósfera lleva a la producción de lluvia
acida originada por la emisión de óxidos de azufre, de nitrógeno
y otros emitidos a través de las chimeneas industriales, que se
oxidan e hidratan en la atmósfera. Los ácidos producidos son
arrastrados e incorporados en la superficie terretre afectando el
suelo de diversas maneras. Las lluvias acidas también pueden
llegar a los acuíferos subterráneos deteriorándolos. Se afecta
sobre todo a los lagos y la vegetación.
En cuanto a las geotermoeléctricas, el recurso más utilizado
es el de agua dominante. La contribución de esta fuente es
marginal pero puede volverse importante. Estas plantas no
utilizan combustibles pero alteran el medio ambiente debido a
que el fluido geotérmico tiene una gran cantidad de sales.
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Entre los problemas ambientales que presenta están: la
desforestación cuando los pozos se encuentran en zonas
boscosas, hundimientos del terreno producidos por explotación
de reservas geopresurizadas, elevadas emisiones de H2S y CO2,
contaminación térmica debida al agua caliente de desecho que va
a la laguna de evaporación.
La contaminación térmica afecta principalmente al agua, ya
que, las centrales eléctricas requieren grandes cantidades de agua
de enfriamiento a partir del mar, ríos o lagos. Esa agua se vuelve
a las mismas fuentes pudiendo afectar a los ecosistemas al
producir efectos diversos debido a las descargas de calor.
Además, deben considerarse los desechos químicos que resultan
del tratamiento del agua empleada.
Los efectos debidos a la contaminación del medio ambiente
afectan la salud de los trabajadores y la población en general.
De manera que, la protección al medio ambiente es un
aspecto de considerable importancia en el desarrollo de la
generación eléctrica. Con las distintas fuentes energéticas existen
problemas importantes debidos a la utilización de hidrocarburos,
principalmente combustóleo, y carbón no coquizable; el gas
natural es menos contaminante.
Ya ahora es conveniente una adecuada política de protección
ambiental que incluya normas, investigación y desarrollo, gestión
de desechos peligrosos e impacto ambiental en cada etapa de
cualquier proyecto eléctrico: estudio de campo, selección de
sitios, estudios de factibilidad, diseño, construcción y operación.
Si se privatizara la industria eléctrica difícilmente podría
llevarse a cabo una verdadera política ambiental.
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Hidroelectricidad

Generación hidroeléctrica
En 1997, la generación neta en el sector público fue de 154 mil
248 Gwh y la hidroeléctrica de 26 mil 331 (17.1%). La
capacidad eléctrica instalada de 34 mil 815 Mwe y la
correspondiente a hidroelectricidad de 10 mil 034 Mwe, esto es,
el 28.8%. De manera que, la hidroelectricidad en México es muy
relevante, es la segunda en importancia después de las
termoelectricidad de plantas de vapor a base de hidrocarburos.
En tal año, la electricidad se producía en 548 unidades de
generación, más 50 móviles, siendo 321 termoeléctricas, 7
eoloeléctricas y 220 hidroeléctricas, siendo operadas 182 de
éstas por CFE y 38 pequeñas unidades por LFC, con una
potencia de 9 mil 761 Mwe y 273 Mwe respectivamente.
De las 220 unidades hidroeléctricas que operan en el país, las
principales centrales están en las regiones hidroeléctricas
Grijalva (Chicoasén, Malpaso, La Angostura, Peñitas), BalsasSantiago {Infiernillo, Aguamilpa, La Villita, Agua Prieta e
CAPACIDAD EFECTIVA HIDROELÉCTRICA, 1997

Tipo

Unidades

Mwe

%

Hidroeléctricas

220

10 034

28.82

548

34 815

100.00

TOTAL

Fuente: CFE, Informe de Operación, 1997: Presidencia de la República, informe
de Gobierno, Anexo Estadístico. 1997.

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS, 1997

Central

Chicoasén
Infiernillo
Malpaso
Aguamilpa
La Angostura
El Caracol
Huites
Temascal I
Peñitas
La Villita
Zimapán
AguaPriet
Mazatepec
El Novillo
Tingambato
Necaxa
Ixtapantongo
Comedero

TOTAL

Unidades

Potencia, Mwe

5
6
6
3
5
3
2
6
4
4
2
2
4
3
3
10
3
2

1500
1 000
1080
960
900
600
422
354
420
295
292
240
220
135
135
109
104
100

220

10 034

Fuente: CFE, Informe de Operación, 1997.

Ixtapantongo {El Caracol). En la región Yaqui-Mayo {Huites,) y
en Papaloapan {Temascal I, Mazatepec). Estas unidades son
operadas por CFE.
De las 38 unidades hidroeléctricas que opera LFC, la más
importante es Necaxa, con 10 unidades y una potencia total de
109 Mwe. Se trata de unidades pequeñas al igual que las
restantes. En Tepuxtepec se tienen 3 unidades con 60 Mwe, en
Tepexic 3 con 44 Mwe y en Patla 3 con 37 Mwe. Las demás son
unidades muy pequeñas de hasta menos de 1 Mwe.
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Evolución de capacidad y generación
El sistema eléctrico nacional ha evolucionado en los últimos 30
años de manera sobresaliente. En 1966, la capacidad eléctrica
instalada era de 4 mil 155 Mwe y en 1996 de 34 mil 791 Mwe.
En ese lapso, la generación eléctrica bruta pasó de 16 mil 162
Gwh a 161 mil 069 Gwh. El crecimiento medio anual ha sido del
8.1% en el caso de la capacidad efectiva en operación y de 9.8%
en la generación bruta.
De 1991 a 1996, la generación eléctrica bruta total pasó de
126 mil 962 Gwh a 161 mil 089 Gwh con un crecimiento
promedio anual de 4.9%; la generación termoeléctrica de 96 mil
675 Gwh a 120 mil 442 Gwh con un crecimiento medio anual de
5.9%; y, la hidroelectricidad de 21 mil 737 a 31 mil 442 Gwh
con un crecimiento medio anual de 7.7%.
"...para el año 20005 se requerirá que la capacidad de
generación aumente en cuando menos 13 mil megawatts...", ya
que, "...la demanda de energía eléctrica aumentará cerca de 6
por ciento cada año..." (Iniciativa, 1999). Ese crecimiento es
importante pero no extraordinario, ha habido épocas con
crecimientos mayores y los requerimientos de inversión se han
CAPACIDAD Y GENERACIÓN BRUTA, 1966-96
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Fuente: Elaborado con datos de: CFE, Informes de Operación, vahos años.

cubierto, desarrollando y financiando a la industria sin tener que
acudir a la privatización. De 1950 a 1982 las tasas de
crecimiento anual fueron de 13.7% y, de 1983-1997, de 5.7%
(Márquez, 1999a).
Históricamente, CFE ha tenido un crecimietno impresionante
en capacidad instalada: 1.4 Mwe en 1941, 1 mil 257 Mwe en
1961, 20 mil 395 Mwe en 1986, 34 mil 791 Mwe en 1996 y más
de 36 mil Mwe en 1999 (CFE, 1987; 1997b; Laris, 1999). En
las últimas dos décadas, la hidroelectricidad ha representado
alrededor de la tercera parte de la capacidad instalada y de
generación en la industria eléctrica nacionalizada.
En el período 1991-96, la capacidad efectiva hidroeléctrica en
operación pasó de 7 mil 932 Mwe a 10 mil 034 Mwe; y, la
capacidad efectiva total de 26 mil 799 Mwe a 34 mil 791 Mwe
(ENEGI, 1997). En la presente década, la capacidad instalada
total ha tenido un crecimiento medio anual de 5.3% y, en el caso
hidroeléctrico de 4.8%.
El crecimiento de la capacidad instalada y de generación
eléctrica, de diversos tipos, ha disminuido después de las
manifestaciones de las crisis de 1976, 1982 y 1994. Los
crecimientos más bajos han ocurrido de 1982 a la fecha, período
en cual se impuso el modelo económico neoliberal.
CAPACIDAD Y GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA, 1991-96
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Proceso de trabajo
Con base en el principio básico para la generación eléctrica, ha
mucho tiempo que se ha empleado el agua almacenada en
grandes presas para mover ruedas provistas de aspas, esto es, las
turbinas hidráulicas, las cuales a su vez proporcionan
movimiento a los generadores eléctricos.
El proceso de trabajo está determinado de la misma manera
que en las demás instalaciones eléctricas de potencia, pero, en
vez de utilizar algún tipo combustible se hace uso de importantes
caídas de agua en cuencas hidrológicas. En las centrales
hidroeléctricas, se aprovecha la energía potencial liberada al caer
un cierto volumen de agua a través de una cierta distancia.
Una instalación hidroeléctrica consiste básicamente de un
embalse para almacenar el agua (vaso), una estructura colectora
(obra de toma), una cortina (de concreto), una tubería a presión
(ahogada en concreto) para hacer llegar el agua a la turbina, una
turbina hidráulica para convertir la energía liberada en energía
mecánica, un generador de corriente alterna para convertir la
energía mecánica en energía eléctrica, equipo accesorio para
controlar el flujo de potencia, voltaje y frecuencia y, una obra de
restitución de las aguas llamada canal de huida por las que éstas
recuperan su curso inicial (UISTE, 1988; SUTIN, 1988b).
Los tipos más comunes de la turbina hidráulica se denominan
de Francis y de Kaplan. En la primera, el agua fluye por el
interior hacia el eje, a través de alabes fijos a la carcaza, que la
guían hacia los rotores del eje o árbol: una vez que los ha
atravezado sale al exterior. La turbina de Kaplan semeja una
gran hélice de barco, con cuatro o anco palas, y se monta a lo
largo de un túnel. En ésta, el ángulo de inclinación de los alabes
se orienta para ajustados a corrientes de distintas velocidades;
funciona mejor donde hay abundancia de agua pero poco
desnivel, esto es, una corriente no muy rápida.
Impacto ambiental
El aprovechamiento de las aguas de ríos caudalosos para la
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ESQUEMA DE UNA INSTALACIÓN HIDROELÉCTRICA

1. Vaso (presa)
2. Estructura colectora
(obra de toma)
3. Tubería a presión
(ahogada en concreto)
4. Cortina (de concreto)
5. Casa de máquinas
6. Sala de control
7. Desfogue
8. Galería de válvulas
9. Galería de drénale

10. Generadores
11. Turbinas
101.85

NAME Nivel aguas máximas extraordinarias

ÑAMO Nivel aguas máximas de operación

NAMlnO Nivel aguas mínimas de operación

Nota1 Todas las elevaciones están en metros sobre el nivel dal mar

generación de energía eléctrica es muy importante. En el país se
tienen ríos con caudales utilizables y podría aumentar todavía la
generación hidroeléctrica. Además, la hidroelectricidad no tiene
los problemas de contaminación atmosférica o térmica de las
termoeléctricas a base de hidrocarburos, carbón o geotermia.
Sin embargpo, la utilización del agua con fines energéticos
exige acciones con transformaciones irreversibles que modifican
sustancialmente el curso de los ríos así como de las condiciones
locales, afectando a las poblaciones asentadas en los lugares
próximos e, incluso, desapareciendo a los centros poblacionales
del área.
La construcción de un proyecto hidroeléctrico y la inundación
de su embalse implican un costo social y ecológico que se
traduce en impactos y efectos de consideración no sólo para el
medio ambiente, sino socialmente al afectar poblaciones enteras.
De allí que, las afectaciones ecológicas y los reacomodos de
población sean aspectos conflictivos de un proyecto
hidroeléctrico.
El cambio en las condiciones del medio ambiente y la
reubicación de poblaciones puede afectar y destruir estructuras
socioeconómicas.
Respecto de los problemas ecológicos, la modificación del
medio ambiente se produce al ser alterado el curso de los ríos,
provocando inundaciones en áreas determinadas. A partir del
cambio en el régimen de la corriente y la formación de un lago
artificial se pueden tener diversas consecuencias, tales como,
- Disminución o desaparición de tierras de cultivo.
- Pérdida de la producción frutícula y forestal.
- Disminución de la flora y la fauna silvestre.
- Pérdida de recursos (renovables y no renovables).
- Modificación de la calidad de las aguas.
- Alteraciones del paisaje.
- Destrucción de habitats y posible desaparición de especies
endémicas.
- Modificación del aprovechamiento de especies.
- Disolución de comunidades, estilos de vida y tradiciones
culturales (UISTE, 1988; SUTEN, 1988b).
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La preocupación por la vida animal y la humana, por la flora
y la fauna, por las poblaciones próximas es, ante todo, por la
gran injusticia social que existe en el país. Casi siempre se
argumenta que la tecnología tiene un costo y que, por tanto, el
sumistro creciente de electricidad también. Sin embargo, esa
visión es muy limitada. Por ello, es necesario considerar los
aspectos de impacto ambiental y social con más detenimiento.
En cuanto al medio acuático, al disminuir el tipo de agua
corriente, se destruyen habitats de organismos característicos del
río, ocacionando varios problemas.
Algunas especies pueden ser desplazadas aguas arriba y,
otras, aguas abajo del embalse. Esas especies son afectadas por
la disminución del caudal, modificándose en ambos casos, la
cantidad y tipo de pesca.
Un cambio en el patrón característico de los parámetros
físico-químicos del agua, asociados a las descargas urbanas de
los nuevos centros de población, afectan la cantidad de ésta y
pueden propiciar el enriquecimiento de materia orgánica y la
proliferación de malezas acuáticas.
Un cuerpo de agua estancada incide, por infiltración, en el
régimen de aguas subterráneas. Por otra parte, se produce un
incremento en la humedad del ambiente al tener una mayor
superficie de agua expuesta al calentamiento y evaporación.
Todos estos cambios favorecen la aparición de aves acuáticas
y, en muchos casos, la proliferación de insectos como los
transmisores del paludismo y el dengue.
Habría otras consideraciones más que deben ser atendidas en
el caso de los proyectos hidroeléctricos para no desestabilizar y
desintegrar a los pueblos afectados. Claro, este es un problema
social que no resuelve la hidroelectricidad, sino el régimen social
y político del país. Es, ante todo, un asunto de política; así debe
entenderse y resolverse. No es cualquier política sino de una
basada en el beneficio social. No se trata sólo de generar más
energía, importan los objetivos y destino, precisados en un
proyecto nacional democrático y de justicia social. Por supuesto,
para el neoliberalismo no existe problema alguno, por lo menos,
el tema no le es prioritario.
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Desnacionalización y destrucción
La iniciativa neoliberal que pretende privatizar a la industria
eléctrica no distingue entre los tipos de centrales de generación ni
valora el capital acumulado ni mucho menos los extraordinarios
esfuerzos de los trabajadores mexicanos para lograr una
industria consolidada, tecnológicamente avanzada y pionera en
varios aspectos.
La iniciativa simplemente quiere modificar la Constitución
suprimiento las cinco palabras que establecen las funciones
básicas de la industria eléctrica nacionalizada. Al suprimir la
generación, se están ofertando al capital privado nacional y
extranjero las 271 unidades termoeléctricas, 220 hidroeléctricas
y 7 eoloeléctricas de las 166 centrales.
El gobierno mexicano hace tiempo que ha renunciado a
gobernar para los mexicanos. La iniciativa lo ratifica. Dice uno
de los promotores, "...La iniciativa que propongo pretende
sentar las bases constitucionales para establecer el marco
legal e institucional de una nueva industria eléctrica nacional,
en la que se permitiría la participación del sector privado en la
generación, transmisión, dustribución y comercialización de la
electicidad..." (Iniciativa, 1999). Esto es, TODA la industria
eléctrica nacionalizada. Los vendepatrias anuncian que luego
enviarían al Congreso de la Unión un paquete con la legislación
secundaria, ya que, "...el esfuerzo inicial debe centrarse en
desarrollar el marco institucional para reforzar la rectoría del
Estado y establecer un mercado de electricidad..."
Esto es inaceptable, pues, no se necesita ningún marco
constitucional nuevo, el que existe está bien y es adecuado. La
nueva industria eléctrica nacional de que se habla no tendría
nada de nuevo, salvo los dueños, pues la propiedad dejaría de ser
estatal para volverse privada. Tecnológicamente, físicamente,
sería la misma infraestructura. Se indica que la legislación
secundaria sería después con la obvia intención de legalizar la
privatización, porque la legislación secundaria sería únicamente
la adecuación al nuevo texto constitucional.
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Los burócratas del neoliberalismo consideran que la mayoría
de mexicanos no saben leer y mucho menos conocen de leyes ni
de política. En parte tienen razón, nunca faltan simuladores que
celebran que se establezca un mercado de electricidad, cuando
ese mercado ya existe y la demanda es creciente, misma que ha
atendido y puede seguir atendiendo la industria eléctrica
nacionalizada sin ser privatizada (desnacionalizada). No se trata
tampoco del falso dilema privatización o rectoría del Estado.
Con la privatización no habría ninguna rectoría sino sólo
trámites burocráticos y corrupción disfrazadas de regulación.
El nuevo mercado que proponen los neoliberales sería un
verdadero desbarajuste, todo para lograr desintegrar a la
industria eléctrica, por ello se trata de una desnacionalización y a
la vez destrución deliberada del patrimonio nacional. Dice la
iniciativa, "....Una vez constituido un mercado eléctrico,
existiría ún mayor número de participantes en la industria que
en la actualidad. Así, deberán distinguirse las empresas de
generación encargadas de la producción de energía eléctrica;
las empresas de transmisión responsables de la conducción de
energía eléctrica a través de las líneas de alta tensión; las
empresas regionales de distribución responsables de la
conducción de energía eléctrica en líneas de media y baja
tensión a los usuarios finales, y el organismo encargado del
control operativo de la red nacional de transmisión y de la
operación del mercado eléctrico mayorista...".
Se trata de una desnacionalización de la industria eléctrica
porque se regresaría a esquemas superados históricamente en el
país entregando innecesariamente el patrimonio nacional que se
ha forjado en más de medio siglo por mexicanos dignos. Es una
destrucción deliberada porque se trata de fraccionar todo el
proceso de trabajo a través de multitud de empresas encargadas
de una fase aislada, o una parte de ésta, en una actividad
compleja con un sistema interconectado sujeto a restricciones
técnicas determinadas.
Desde luego que los nuevos inversionistas se interesarían por
las mejores plantas, las más recientes, modernas y eficientes.
Muchas plantas son de baja potencia, de tecnología rezagada y
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cierto grado de obsolecencia industrial. Sin embargo, existen un
importante número de centrales atractivas, competitivas y
rentables. Sus activos físicos son muy valiosos y cuantiosos,
mismos que seguramente se venderían deliberadamente mal
valuados.
Entrega de infraestructura y recursos
Si la generación hidroeléctrica nacional se privatizara se estaría
entregando casi gratuitamente una gran infraestructura. En este
tipo de instalaciones se han obtendido por CFE relevantes logros
tecnológicos, sobre todo en el diseño y.construcción de presas.
Ejemplos importantes son los casos de Chicoasén e Infienillo.
Aquí se instaló la cámara triaxial para medir el comportamiento
de los enrocamientos y desarrollar las técnicas para diseñar y
construir la cortina de materiales graduados de la presa más
grande de América Latina en su tipo.
También se han utilizado y desarrollado técnicas de
construcción y excavación para túneles y casas de máquinas
subterráneas; la instrumentación de presas para estimar
cuantitativamente su comportamiento; la utilización de sistemas
automáticos de control y manejo remoto para una mejor
operación y más económica. CFE ha construido más de 50
hidroeléctricas, desde Xia en 1939 (0.2 Mwe) hasta Chicoasén
en 1980 (1500 Mwe), integrando una infraestructura técnica de
especialistas en geología, geofísica, mecánica de rocas,
concretos, ... capaces de optimizar el desarrollo de cuencas
hidrológicas para la generación eléctrica.
Sobre estos aspectos, la iniciativa privatizadora no dice nada
obnubilada por las supuestas virtudes del mercado, como si la
industria eléctrica y, sus técnicos que la hacen posible, pudieran
equipararse a cualquier cosa.
En el caso de la geotermoelectricidad, la geotermia es un
recurso natural importante. Actualmente, Í U contribución a la
generación eléctrica no es significativa, sin embargo, es una
fuente que podría desarrollarse más. El país es pionero en este
tipo de plantas, desde la primera instalación experimental de
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Pathé (Hidalgo) en 1959, y calificado a nivel mundial para
explorar, perforar pozos, diseñar, construir y operar plantas
geotermoeléctricas.
Las aberraciones de la iniciativa privatizadora llevarían a
entregar al capital privado las cuencas hidrológicas, recurso
natural patrimonio de todos, adicionalmente a la infraestructura
hidroeléctrica. En el afán de lucro, los daños al medio ambiente,
serían mayores. Dinero fácil importaría a los dueños privados,
no la flora ni la fauna.
Con la geotermoelectricidad, se entregarían también los pozos
geotérmicos, pues es el vapor procedente del interior terrestre el
que transporta el calor para hacer posible posteriormente su
conversión en energía eléctrica.
Para las demás plantas termoeléctricas también hay
barbaridades asociadas. La mayor parte, y las más atractivas,
son termoeléctricas de vapor a base de hidrocarburos. El
consumo de estos es muy importante. Seguramente la "venta" de
tales plantas implicaría la negociación con los postores para que
el gobierno les ofrezca el combustóleo, gas y diesel de Pemex a
precios que les satisfagan. Al capital privado le importa su
negocio no el país, la ganancia fácil no el desperdicio de energía
ni su aprovechamiento racional. Con esas facilidades
seguramente dejarían de explorarse otras opciones tecnológicas,
incluso las mismas plantas de ciclo combinado, porque para ello
se tiene el inconveniente de que no se produce el gas natural
suficientemente y, en su caso, está asociado a la extracción del
petróleo crudo, con una gran inefíciencia. Respecto al medio
ambiente, la protección privada se reduciría tal vez al
cumplimiento de unas cuantas multas y medidas superficiales.
En el caso de las carboeléctricas, las reservas probadas de
carbón no coquizable de flama larga no son muy abundantes en
el país, salvo en algunas regiones. De manera que, el desarrollo
no interesaría y, respecto a la protección del medio ambiente,
menos aún.
Parte esencial del medio ambiente terrestre es el hombre, la
vida humana; con la privatización, hombres y mujeres,
trabajadores de la industria eléctrica serían reducidos a simples
74

cosas. Ya actualmente ocurre, en la presente fase de capitalismo
salvaje, pero hay resistencia. Con la privatización también la
habría pero sería más difícil, su esencia es la cosifícación de las
relaciones humanas.
En México, recientemente se ha incorporado una nueva
fuente de generación eléctrica, la eoloelectricidad que utiliza la
fuerza del viento. Actualmente se tiene una capacidad instalada
de 2 Mwe con una generación bruta, y neta, en 1996 de 5 Gwh,
ya que no requiere para usos propios.
Estas unidades se encuentran en La Venta, Oaxaca,
perteneciente al área oriental. Su contribución al total de
generación eléctrica en el país es realmente marginal, pero es
muy importante a nivel regional y respecto a los esfuerzos para
incorporar fuentes energéticas alternas.
Pues bien, de acuerdo a la iniciativa privatizadora, la
generación eoloeléctrica también sería privatizable. Los
promotores podrán decir que no, porque ni siquiera interesa una
fuente cuyo negocio sería pequeño. Pero, la eoloelectricidad
actual no se menciona ni en la exposición de motivos. Tal vez,
pueda aparecer después en la legislación secundaria. Sin
embargo, si la Constitución fuera modificada suprimiendo las
actuales disposiciones en materia de generación eléctrica,
también se estaría incluyendo a la eoloelectricidad.
Otras fuentes alternas como la energía solar no se han podido
establecer pero se realizan intensos estudios. Si ahora se tuvieran
POTENCIA Y GENERACIÓN EOLOELÉCTRICA, 1997

Tipo

Eoloeléctricas

TOTAL

Unidades Potencia
Mw e

Generación
Gwh

7

2

7

7.

2

7

Fuente. Cl'E. Informe tie Operación. 1997.

instalaciones solares importantes para generar helioelectricidad,
seguramente serían incluidas en la privatización, como si el sol
pudiera ser propiedad privada de los neoliberales.
De manera que, la argumentación del gobierno no es nada
confiable. La iniciativa señala con insistencia las grandes
necesidades de inversión que son "...un poco más que los
recursos que erogará el gobierno federal en educación y
seguridad social durante 1999...". Se refiere a los 250 mil
millones de pesos cuyo cálculo no ha demostrado. "...Con esos
recursos se podría satisfacer, ya sea una gran parte de los
requerimientos de inversión para los próximos 10 años en
infraestructura hidráulica para proveer de agua potable,
alcantarillado y saneamiento a todos los mexicanos, o
rehabilitar y modernizar el total de los distritos de riego y
ampliar la frontera agrícola en 2 millones de hectares... ".
Dice la iniciativa que, "...hoy es apremiante responder a las
necesidades sociales de educación, salud, vivienda y otra
infraestructura básica en las que difícilmente participaría el
sector privado...".
Este tipo de señalamientos, sin embargo, se hacen
irresponsablemente, tratando de justificar lo injustificable y, a
sabiendas que ya actualmente está en marcha un amplio proceso
de privatización en la educación y la salud promovido
precisamente por el mismo gobierno.
Costosa privatización
La privatización de la industria eléctrica resultaría muy costosa
en múltiples aspectos. Habría privatización no sólo en materia de
generación, también en las demás fases. "... Una empresa podría
tener concesionados los activos físicos de la red nacional de
transmisión que corresponde al sistema interconectado
nacional...", dicen los promotores en su iniciativa. Si así fuera,
se estaría concesionando la red eléctrica de casi todo el territorio
nacional, esto es, el sistema nervioso de la industria eléctrica.
Además, la concesión sería a una empresa, la que operaría tan
extensa red para el transporte de energía de alta tensión.
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"...La distribución eléctrica a través de redes de mediana y
baja tensión estaría concesionada a empresas regionales de
distribución. El país se dividiría en varias áreas en las que
podrían operar empresas privadas..." (Iniciativa, 1999).
Primero lo escriben y luego lo niegan pero los mismos
promotores hablan de privatización. Después, como su
argumentación es indefendible le llaman reestructuración.
Dicen los promotores que, "...los concesionarios de redes
generales de transmisión y distribución estarían sujetos a
regulación por parte del Estado, sobre seguridad, calidad y
precio. El Estado establecería las tarifas máximas y definiría
mecanismos de control y revisión tarifaria para que las
ventajas que produzca la competencia, el avance tecnológico,
la productividad y el funcionamiento del mercado sean
trasladadas a los consumidores...". Esto es, llanamente, la
elevación de tarifas vía el traslado de los costos a los
consumidores.
Se trata de reproducir a gran escala las experiencias más
inconvenientes, creando empresas intermediarias innecesarias.
"...Los generadores conectados a la red nacional de
transmisión venderían energía al mercado, al que concurrirán
como compradores los distribuidores, los comercializadores de
energía y los usuarios calificados.... ". Tal planteamiento sería
la generalización de la ineficiencia y la elevación de costos. Pero,
el gobierno dice otra cosa, "...Elfuncionamiento de este sistema
fomentaría la competencia entre los generadores, teniendo
como resultado una mejor calidad y un menor precio...".
Evidentes falacias, sobre todo en el caso de "menor" precio.
Sería exactamente a la inversa. Es muy ilustrativo el caso de la
privatización de Telmex. Las tarifas telefónicas son caras y se
elevan cuando los dueños quieren, como el servicio es necesario
se paga obligadamente so pena de que sea suspendido. Habrá
competencia y modernidad, pero quienes pagan son los
consumidores, clientes cautivos, mientras la ganancia se la
distribuyen unas cuantos empresarios. Lo mismo ocurriría con el
nuevo servicio privatizado de energía eléctrica. En este caso, ni
siquiera habría opción de elegir al suministrador.
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"...La gran mayoría de los usuarios del servicio de
distribución serian los que tuviesen consumos relativamente
bajos, como las empresas medianas y pequeñas y los clientes
residenciales. Estos usuarios recibirían un servicio integrado
por parte de la empresa de distribución de su región. El
suministro que recibiesen incluiría la conducción y venta de la
energía eléctrica. El precio que pagarían al distribuidor sería
regulado y la metodología para su cálculo establecería
incentivos que promoviesen la reducción del precio al
consumidor final... ". Si ahora, esa mayoría de usuarios es quién
paga los precios más altos, casi el doble de los costos de
producción, con el nuevo esquema la situación sería peor. Por
más incentivos que hubiera no habría reducción de precios. En el
capitalismo los precios bajan transitoriamente sólo para elevarse
más. En estas condiciones cualquier regulación por parte del
Estado es insuficiente, la verdadera regulación sería
esencialmente la determinada por los empresarios privados, es
decir, por la tendencia a obtener mayores ganancias.
"...La factura de los consumidores desglosaría el precio de
generación, la tarifa de transmisión y la tarifa de
distribución....". Esto es, con la privatización habría al menos
tres tarifas integradas, y desglosadas, en una. Tal sería, ni más ni
menos, la elevación de las tarifas eléctricas, ¿qué importa si en la
factura las desglosan o no?.
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Nucleoelectríddad

Generación nucleoeléctrica
Dice la iniciativa neoliberal que se privatizaría toda la industria
eléctrica nacional menos la generación nucleoeléctrica. Los
promotores señalan que, "...El Estado conservaría el dominio
sobre los bienes que integran las redes generales de
transmisión y de distribución, vitales para el suministro de
energía eléctrica. Asimismo, El Estado conservaría como área
estratégica la generación de energía nucleoeléctrica..."
(Iniciativa, 1999). Esto es esencialmente correcto. El párrafo
séptimo del artículo 27 constitucional establece que,
"...Corresponde también a la Nación el aprovechamiento de
los combustibles nucleares para la generación de energía
nuclear..." (Constitución, 1992).
Sin embargo, la argumentación del gobierno no es suficiente
para avalar su iniciativa absurda y contradictoria. Indica en su
argumentación que exceptúa a la nucleoelectricidad para
reafirmar la rectoría del Estado, pero exactamente lo mismo dice
con relación a la privatización del resto de la industria eléctrica
nacionalizada. En su propuesta el gobierno pretende que
constitucionalmente se autorice la privatización de toda la
generación de electricidad, sin excepción, la misma palabra
generación actualmente reservada en exclusiva al Estado
simplemente se borra desapareciéndola a nivel constitucional.
Dice la iniciativa, "...En la nueva industria eléctrica, la
actividad de generación se convertiría en una actividad
completamente competitiva, en la que podrían concurrir los
sectores
público, social y privado.
El
Estado
continuaría a cargo, en forma exclusiva, de la generación de
energía nucleoeléctrica, a través de un organismo
descentralizado de la Administración Pública Federal que
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habría de constituirse para este efecto...".
Las consideraciones en materia nuclear son especiales
basadas en Jas disposiciones constitucionales propuestas
originalmente por los propios trabajadores nucleares de México.
Pero habría otras consideraciones. Si ahora no se se incluye a
la energía nuclear es porque esta industria representa muchas
complicaciones técnicas y políticas, incluyendo la geopolítica
internacional. Hay tratados que obligan al país en caso de
emergencias nucleares y radiológicas de importancia lo que está
en el interés norteamericano. También están los intereses de los
monopolios nucleares en un sector de alta concentración de
capital. Asimismo, hay intereses militares.
Lo que el gobierno proyanqui quiere es facilitar todo al
capital privado nacional y extranjero. Lo dice en su iniciativa,
"...También se constituirían una o varias empresas de
participación
estatal para administrar las plantas
hidroeléctricas que están destinadas a propósitos múltiples y
que por sus dimensiones no tienen la capacidad de afectar
sustantivamente la operación del mercado. Por su parte, la
infraestructura de generación eléctrica de las demás centrales
hidroeléctricas podría ser concesionada a los particulares,
quienes además podrían ser propietarios y operar libremente
cualquier otro tipo de plantas de generación...". Por ahora, el
gobierno se propone privatizar la industria eléctrica otorgando
facilidades a los posibles nuevos dueños. Ya que varias unidades
generadoras son pequeñas, de baja o muy baja potencia e,
incluso, ineficientes acepta quedarse con esa parte constituyendo
empresas de participación estatal a cambio de que el capital
privado se interese por las unidades verdaderamente
significativas, no importaría su tipo. Por el momento exime al
capital de toda responsabilidad, porque los inversionistas
siempre quieren todo a conveniencia y, por ahora, seguramente
prefieren no ocuparse con las radiaciones o el material nuclear ni
tratar con la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y
Salvaguardias (CNSNS), tampoco asumir el costo de la
protección radiológica y ambiental ni las regulaciones en materia
de seguridad radiológica, física y nuclear.
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Dice la iniciativa que, "...El ámbito de participación del
Estado comprendería la conducción de la política energética
del país; la definición y financiamiento de programas de
electrificación rural y en zonas populares que aseguren el
suministro eléctrico a todos los mexicanos; el otorgamiento de
subsidios transparentes y directos a quienes verdaderamente lo
necesitan; la generación exclusiva de energía eléctrica de
origen nuclear; la operación de algunas plantas
hidroeléctricas y las de otras para el respaldo del sistema; el
control operativo de la red nacional de transmisión; la
operación del mercado mayorista; y la expedición y aplicación
de la regulación de la industria eléctrica en general...".
Este es un discurso limitado y vergonzoso para justificar la
desnacionalización de la industria eléctrica. La llamada rectoría
del Estado quedaría reducida a la administración menor de una
industria fraccionada. ¿Para qué, se propone tal si ahora se
tienen constitucionalmente disposiciones para el desarrollo de la
industria completa?. Por otra parte, con la privatización no
habría posibilidad de ninguna política energética, menos aún su
conducción; ahora mismo no existe política energética nacional,
se ha seguido la política de no tener política, la única
"propuesta" del gobierno es privatizar todo lo que se pueda.
Los señalamientos del discurso están destinados al consumo
de priístas y que los legisladores progobiernistas tengan
elementos para maquillar los dictámenes aprobatorios de los
disparates neoliberales. Ninguno de esos planteamientos aparece
como propuesta en la iniciativa de decreto y ni siquiera son
motivo de establecerse en las disposiciones constitucionales
porque se trata de una exposición de motivos cambiante no de
derechos que deban elevarse a rango constitucional.
Así que, las bondades respecto a la excepción para la
privatización de la generación nucleoeléctrica no son tales. Por el
momento, parece que el gobierno no desea complicar más las
cosas, pero nada garantiza que no lo haga más adelante con otra
argumentación asimismo engañosa. Ya ahora, hay burócratas
que pierden el sueño pretendiendo modificar la actual ley
nuclear, precisamente, para privatizaT lo poco que hay.
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GENERACIÓN NUCLEOELECTRIC A, 1997

Tipo

Unidades

Bruta Usos propios Meta
Gwh
Gwh
Gwh

Termoeléctrica
Nucleoeléctrica

271
2

134 951
10 046

7 038
506

127 913
9 950

Sector Público

548

161 386

7 138

154 248

Fuente: CFE, Informe de Operación, 1997; Presidencia de la República, Informe
de Gobierno, Anexo Estadístico, 1997.

La capacidad instalada de generación nucleoeléctrica es de 1
mil 309 Mwe, el 3.8% del total en 1997 (34 mil 815 Mwe),
correspondiente a las unidades Laguna Verde I y Laguna Verde
II. La generación nucleooeléctrica neta fue de 9 mil 950 Gwh,
que representa el 7.8% de la generación termoeléctrica neta y el
6.5% de la generación neta total del sector público. En Laguna
Verde están instalados 2 reactores de 654 Mwe del tipo agua
hirviente, con combustible de óxido de uranio, UO2 enriquecido
(2.19% de Ü235 en peso), 27 mil 528 barras de combustible con
81.285 toneladas de uranio, 109 barras de control y una potencia
térmica por reactor de 1 mil 933 Mwt.
Proceso de trabajo
Los principios para la generación nucleoeléctrica son los mismos
que los de una central térmica convencional distinguiéndose en el
combustible que, en este caso, es el óxido de uranio y la fuente
de calor que es un reactor nuclear de potencia. En éste se
produce el vapor de alta calidad a partir de la energía cinética
que se libera en las reacciones nucleares de fisión de los átomos
dé uranio, los cuales están constituidos básicamente de protones
(p+), neutrones (n°) y electrones (e").
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ESQUEMA DE UN ÁTOMO

Fuente: Bladcwood et aL, 1978.

El reactor nuclear es un dispositivo en el cual se pueden
mantener reacciones controladas de fisión nuclear en cadena. En
tales dispositivos, se usan neutrones para inducir las reacciones
de fisión en núcleos pesados como el uranio, que se fisionan en
núcleos ligeros (productos de fisión) acompañados con la
liberación de 200 MeV por evento más varios neutrones
adicionales, radiación electromagnética (y) y corpuscular (P).
Estos neutrones de fisión pueden utilizarse para inducir
posteriores fisiones produciendo una cadena de eventos.
ESQUEMA DE REACCIÓN DE FISIÓN EN CADENA

Fragmentos
de fisión

- 200 MeV de energía
neutrón
incidente

•scape del
sistema

Fuente: Duderstadt & Hamilton, 1976.
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Fuente: Graves, 1979.

El uranio se utiliza en el ciclo del combustible nuclear, que
incluye todas las actividades para obtener e irradiar el
combustible en el reactor, el procesamiento del combustible
agotado y la disposición de los desechos. Hay diferentes tipos de
ciclos, según que el uranio sea enriquecido (en el isótopo U233) o
no, en cuyo caso es natural (U238) (Graves, 1989).
En una central nuclear, el centro de ésta es el sistema nuclear
de suministro de vapor (SNSV) compuesto del reactor nuclear,
las bombas y tuberías asociadas para el enfriamiento e
intercambiadores de calor {"generadores de vapor") para
convertir el agua en vapor. El resto de la planta es más
convencional.
El reactor está constuído por una masa suficientemente
grande de algún material físil apropiado, p.e., U233, refinado y
fabricado como combustible nuclear. Se tiene, además, un
sistema de enfriamiento del combustible el cual es mantenido en
un arreglo geométrico muy preciso con materiales estructurales
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apropiados. Hay mecanismos para controlar la reacción en
cadena, blindajes para la intensa radiación producida durante
las reacciones de fisión y sistemas para reemplazar los sistemas
de combustible nuclear cuando las reacciones de fisión han
agotado la concentración de núcleos físiles.
Existen distintos tipos de reactores, dependiendo del diseño,
que usan diversos combustibles, refrigerantes y moderadores. En
general son, de uranio natural y agua pesada o de uranio
enriquecido y agua ligera.
Los sistemas nucleares de suministro de vapor convierten la
energía derivada de la fisión nuclear en energía térmica y la
transfieren al fluido de trabajo de una turbina de vapor. Existen
varios tipos de SNSV, que se clasifican en términos del número
de circuitos de fluidos requeridos entre el reactor nuclear, que es
la fuente de calor, y la turbina de vapor.
El ciclo abierto es un sistema en el cual el fluido usado para
remover el calor del combustible nuclear es también el fluido de
trabajo en la turbina de vapor, hay por tanto, un sólo circuito.
Este es el ciclo del reactor BWR (Boiling Water Reactor) en el
cual, la presión de operación y la temperatura de enfriamiento
son esencialmente la misma en el reactor y en la entrada de la
turbina de vapor. El refrigerante en el reactor consiste de agua y
vapor a temperatura de saturación. En un reactor de agua
hirviente, BWR, el vapor para impulsar al turbogenerador se
forma en la vasija del reactor mismo. El agua pasa a través del
núcleo formando el vapor que va a la turbina. El agua líquida es
recirculada en la vasija mediante bombas jet. El vapor
proveniente de la vasija del reactor fluye al turbogenerador, es
condensado y regresa como agua de alimentación. La vasija etá
contenida en un pozo seco y, éste, en el edificio del reactor.
Los sistemas CANDU (Canadian Deuterium Uranium) son
diferentes, esencialmente son reactores de agua a presión. Los
canales individuales de combustible pasan a través de una
calandria que contiene agua pesada como moderador con su
propio sistema de circulación. El refrigerante de agua pesada
fluye a través de los canales de combustible y el vapor se
produce (del agua ordinaria) en los generadores de vapor.
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Las componentes funcionales de un reactor nuclear son el
combustible, moderador, refrigerante, estructura y control. El
constituyente central es el material combustible en el cual se
produce la energía por fisión nuclear. El combustible nuclear
comunmente usado es el dióxido de uranio (UO2) generalmente
enriquecido al 2% en el isótopo U235. Estos reactores, del tipo
BWR o PWR, utilizan agua ligera (H2O) como moderador (H) y
refrigerante. Otros, como el CANDU, utilizan combustibles de
uranio natural (sin enriquecimiento) y son moderados y
refrigerados por agua pesada (D2O).
El combustible está separado del refrigerante y el. moderador
por una barrera estructural en un arreglo geométrico. Una barra
típica de combustible contiene pellets de UO2 contenidos en un
tubo de zircaloy sellado en ambos extremos. En los reactores, las
barras de combustible están en un arreglo llamado haz o
ensamble. El arreglo regular de las barras es alterado para
permitir la inserción de barras de control removibles que
contienen absorbedores de neutrones (carburo de boro) y un
elemento combustible para prevenir o limitar la liberación de
combustible o productos de fisión.
Uno de los aspectos más importantes de una central
nucleoeléctrica es el relacionado con la seguridad. Para ello, éste
tipo de instalaciones se diseñan postulando las peores
condiciones a presentarse en el sitio. Esto incluye un conjunto de
sistemas con el propósito de: detener la operación del reactor
ante cualquier situación que pudiera poner en riesgo la
seguridad, mediante la insersión súbita de las barras de control
en el núcleo del reactor, operación conocida como scram y que
se realiza en algunos segundos; y, asegurar que el núcleo estará
adecuadamente refrigerado en cualquier condición. Durante la
operación normal, esta función la realiza el sistema de agua de
alimentación que consta de dos ramas independientes. Si ambas
fallaran, el reactor quedaría a cargo de los sistemas de
refrigeración de emergencia del núcleo (ECCS), cuya misión es
evitar que se alcancen temperaturas superiores a 1500°C que
podrían provocar la fusión de las vainas del combustible. Estos
sistemas son: el sistema de aspersión del núcleo a alta presión
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(HPCS) el sistema de aspersión del núcleo a baja presión
(LPCS), el sistema de inyección de refrigerante a baja presión
(LPCI) y sistema de remoción de calor residual (RHR).
Cualquiera tiene capacidad para mantener refrigerado al núcleo
y son independientes entre sí. Además, se tienen previstos los
medios para evitar la dispersión de los productos de fisión
contenidos en el combustible fundido (CFE, 1989).
Estas barreras son la vasija del reactor que es un recipiente
de acero forjado de 22 m de altura y 5.60 m de diámetro con
paredes cuyo espesor varía entre 15 y 20 cm; el contenedor
primario que es un edificio de concreto armado con paredes de
1.5 m de espesor, forrado con una placa de acero de 1.5 cm de
grueso que garantiza hermeticidad; contenedor secundario, que
es un edificio para cubrir al contenedor primario, construido de
concreto armado con paredes de 1.2 a 1.5 m de espesor. Tal está
provisto de un sistema de control atmosférico que mantiene
siempre una presión inferior en el aire interior, de manera que,
los productos radiativos no puedan escapar. Además se tiene un
programa de aseguramiento de calidad y un grupo de operadores
y técnicos altamente calificados.
Con relación a los desechos radiactivos, éstos son líquidos,
sólidos y gaseosos y pueden ser de vida media corta, intermedia
o larga. Los más importantes son los de vida media larga como
los combustibles irradiados extraídos periódicamente del núcleo
del reactor, en la etapa de recarga de combustible nuclear. Estos
se almacenen temporalmente en las albercas del propio reactor
para que decaigan radiativamente los radionúclidos de vida
media corta o intermedia. Estos almacenes temporales tienen
capacidad para diez años de operación, después se deben preveer
almacenes fuera del sitio. Luego, habrá que hacer la depositación
final, sin que exista ninguna decisión al respecto.
Otros aspectos implican la protección radiológica para
prevenir y limitar al máximo los riesgos y posibles efectos de las
radiaciones ionizantes en el ser humano, ya que, en operación
normal hay detrimento a la salud, debido a la irradiación externa
e interna, así como posibles efectos somáticos y/o genéticos, es
decir, efectos biológicos de naturaleza determinista o estocástica.
89

Or»|M da levantamiento
del secador de vapor
Rociador y vtnHade
la tapa do la vasija

.Ensamble del
secador de vapor

, Ensamble del
separador de vapor

Entrada de agua
aspersión del núcleo a alta presión

, • Esprea de agua de
alimentación del cond

Entrada de inyección
agua de enfriamiento a baja presión

Tubería de aspersión
' delnúcteo

Esprea de aspersión .
del núcleo

. P l a c a de soporte
del núcleo
. Salida de agua
de recirculación

- Mura de blindaje

Mecanismos impulsores .
' de barras de control
Tuberías hidráulicas
de barras de control
Canales para
instrumentación

VASIJA DEL REACTOR NUCLEAR BWR/5

Fumte: IMIN, 1987; CFE, 1989b; Ñero, 1979.

EDIFICIO DEL REACTOR

EDIFICIO DEL TURBOGENERADOR

Vasija
Centros de
consumo

DIAGRAMA DE CENTRAL NUCLEOELECTRICA

Válvula
alivio y seg ---.
,j
T

Restrictor
flujo vap

Válvula
P fal a í s l a m

Generador
'

Separador
de vapor

Agua de'alimentación

I

— , ^_^, Eyector aire jet de vapor
T Al off-gas

Condensador
principal |

A alberca de
supresión

Linea de reclrc
para arranque

I—'~i—I

Eyector

Bomba de condensado

Agua tratada
de repuesto

L
Calent
agua de
alim

lor reg

-jp L*r~|

—-

Desmineraliz
' de condensado

Drenes

H-ftíí

fc=^
árrra

-

Bba agua alim ~T~
i

1'jJ

-•
[)

J

v^

•

- .

Calentadores
agua de alim

Bomba de
condensado

Filtros desmoralizadores

DIAGRAMA DE VAPOR BWR DE CENTRAL NUCLEOELECTRICA

Política nuclear independiente
La energía nuclear en México ha sido objeto de un gran
debate iniciado por los trabajadores nucleares de las secciones
nucleares del SUTERM luego SUTTNEN y SUITN. Los
trabajadores propusieron en su Conferencia de 1974 la política
nuclear independiente, que incluía un programa nacional de
reactores, un tipo de reactor nuclear del tipo uranio natural-agua
pesada (CANDU) y aspectos no energéticos referidos a las
aplicaciones de las radiaciones y los radioisótopos en los sectores
industrial, silvoagropecuario, salud y medio ambiente.
La propuesta se discutió ampliamente entre los trabajadores
nucleares, se sustentó técnicamente y se aprovecharon las
experiencias de los trabajadores de la Comisión de Energía
Atómica de Argentina. Las propuestas se trataron formalmente a
través de la comisión tripartita INEN-CFE-SUTERM. También,
se promovieron en el sector energético, en la prensa y en todos
los foros al alcance, sobre todo en las calles durante las jornadas
nacionales por la democracia sindical de la Tendencia
Democrática de electricistas y nucleares.
La política nuclear independiente tenía como criterios el logro
de: máxima independencia, máxima transferencia tecnológica,
máxima participación nacional, máximo aprovechamiento de
los recursos humanos y mínimos costos.
No obstante las ofertas presentadas por Francia
(Framatome), Suecia (Asea-atom) y Canadá (Atomic Energy
Ltd), pesaron más los compromisos previos del gobierno con el
imperialismo estadounidense. En 1976, se informó oficialmente
de la compra llave en mano a General Electric de 2 reactores
nucleares tipo BWR para instalarse en Laguna Verde vía la
Electric Bond and Sheir Corporation. Así, los primeros reactores
nucleares de potencia en el país serían de uranio enriquecido.
Esta batalla se perdió en el contexto del golpe a la Tendencia
Democrática. En 1976, el Centro Nuclear de México fue tomado
por el Ejército federal hasta la fecha, permaneciendo cerrado del
16 de julio al 31 de agosto de aquel año. Los trabajadores
nucleares se dieron por expulsados del SUTERM al cancelarse
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unilateralmente por los charros el contrato colectivo de trabajo
INEN-SUTERM. Respecto al programa nucleoeléctrico
nacional, el gobierno lopezportillista admitiría la propuesta
inviable para instalar 20 mil Mw nucleares al año 2000.
Después de proponer, sin éxito, la definición de una línea
tecnológica de reactores nucleares de potencia para México, la
política nuclear independiente se orientó a la defensa del uranio
como parte de los recursos energéticos de México. El
SUTINEN-Centro Nuclear de Salazar tuvo una relación muy
cercana con el Frente de Defensa de los Recursos Naturales
(FDRN), en lucha contra la política petrolera del gobierno
basada en la creciente exportación de petróleo crudo.
A fines de 1977, el gobierno propuso una iniciativa de Ley
para reglamentar los párrafos sexto y séptimo del artículo 27
constitucional en materia nuclear originalmente propuestos
precisamente por los trabajadores nucleares. De acuerdo con tal
iniciativa, se proponía la exportación del uranio, cuyas reservas
probadas, potenciales y probables se estimaban excesivamente.
Se llegó a hablar por los funcionarios del Instituto Nacional de
Energía Nuclear (INEN) de la existencia de 500 mil toneladas de
uranio en reservas probadas, lo que estimulaba su euforia
exportadora dada la reciente elevación del concentrado de uranio
"torta amarilla" que llegó a cotizarse ese año en 40 dólares la
libra aunque pronto se inició lo que sería una caída duradera en
los precios internacionales del U3Og.
Se inició enseguida una gran lucha e intensa movilización,
primero ante el Senado y, luego, en la Cámara de Diputados. Se
hicieron mítines, acciones en la prensa, se tuvieron entrevistas
con cada Diputado y se presentaron argumentos convincentes
apoyados por investigadores del ENEN como los doctores Carlos
Graef, Alberto Barajas, Armando López y otros. La iniciativa se
aprobó por el Senado priísta con el único voto en contra del PPS.
Sin embargo, en la Cámara de Diputados presidida por Rodolfo
Gonzáles Guevara e Hígenia Martínez, la iniciativa fue detenida
para su análisis suspendiéndose la aprobación durante un año.
En 1978, la movilización se desarrolló ampliamente y,
finalmente, se acordó en la Cámara baja una nueva versión de la
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primera Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en
materia nuclear (Ley nuclear). En esta ley, prácticamente se
prohibió la exportación del uranio, cuya producción se reservó
para atender las necesidades nacionales. Sin embargo, se dividió
el INEN como lo pretendía el gobierno, surgiendo tres nuevas
entidades: Uranio de México (Uramex), el Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares (INEN) y la Comisión Nacional de
Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS).
Con el SUTCN, la política nuclear se propuso desarrollar
fuertemente la exploración y explotación del uranio. Hasta
1983, se había volado sólo el 15% del territorio nacional y
cuantifícado reservas probadas por 2 mil.500 toneladas de U3O8
principalmente en Chihuahua. En Peña Blanca se inició la
explotación subterránea de una mina y ¡a construcción de un
planta de beneficio mineralúrgico. Como resultado de la huelga
en Ufamex, las actividades de minería se quedaron en la rampa,
a 20 metros de la veta del mineral de uranio; las instalaciones de
la planta se dejaron destruir a la interperie por el gobierno el que
recogió aviones y helicópteros junto con equipo todavía en la
aduana. 20 toneladas de uranio producidas previamente por el
INEN quedaron a la deriva, luego se enviaron a España para su
refinación y con la desaparición de Uramex quedaron a cargo de
la Comisión de Fomento Minero (CFM).
En el ININ, la política nuclear se orientó a la producción de
agua pesada, sin obtener el éxito esperado debido al seguimiento
de una metodología inadecuada del proyecto habiendo llegado
hasta la construcción de una planta piloto. Después, se
continuaron los esfuerzos al nivel de investigación. Por el
contrario, el enriquecimiento del uranio tuvo notables éxitos.
Una década antes se creía que no seria posible en este siglo
dominar a tal tecnología misma que no se transfiere por ser
secreto militar ya que sirve para la manufactura de artefactos
nucleares. Pero, en el Centro Nuclear de Salazar, se obtuvieron
importantes logros en un proyecto de investigación sobre
enriquecimiento de uranio mediante procedimientos de
separación isotópica en estado sólido. Pronto, la administración
suspendió el proyecto y desintegró de inmediato al grupo.
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Una propuesta errónea fue la pretención de instalar, en 1982,
un centro de reactores en Santa Fé de la Laguna que motivó el
rechazo de los comuneros de Pátzcuaro. Luego se trató de
instalar en Hermosillo terminando por cancelarse.
La política nuclear continúo hasta 1988 con el impulso a la
investigación y desarrollo en proyectos como el desarrollo de
aceleradores de partículas, la tecnología para la fabricación de
elementos combustibles, las aplicaciones de las radiaciones y
los radioisótopos a la industria y la medicina, investigación en
física de plasmas, dinámica de fluidos computacional,
astrofísica teórica, entre otros, obteniéndose importantes logros.
En 1987, se llevó cabo en el país un gran debate con relación
a la energía nuclear y el arranque, puesta en marcha y
operación de Laguna Verde I. Se formó un Pacto de Grupos
Ecologistas (PGE) que se movilizó contra el "monstruo de la
laguna verde" y realizó varias manifestaciones en el sitio,
distingiéndose por su actividad el grupo de madres veracruzanas.
CFE organizó una fuerte campaña de difusión con una
credibilidad nula y la desesperación de sus voceros técnicos
incapaces de comprender la percepción del riesgo de la población
veracruzana y su derecho democrático a expresarse. La situación
mejoró cuando esa campaña fue dirigida a nivel nacional por uno
de los ingenieros nucleares líderes del proyecto.
El SUT1N participó de ese debate nuclear en múltiples
formas, mientras que, el SUTERM fue marginado a] caer en
sucesivas provocaciones. Los nucleares presentaron más del
80% de las ponencias, en los Foros organizados por la Cámara
de Diputados (Mares, 1987). El reciente accidente de Chernobil
mantenía la atención mundial profundizando la crisis nuclear y,
en México, el SUTIN desarrolló el estudio de la fenomenología
de los accidentes severos y otra amplia temática relacionada
con la operación de las centrales de potencia y la seguridad,
teniendo presencia en el Organismo Internacional de Energía
Atómica (OJEA) con motivo de varios eventos, entre otros, la
reunión con los sindicatos nucleares del mundo sobre asuntos de
seguridad nuclear, habiendo participado en un conjunto de
propuestas con la delegación de la Federación Sindical Mundial.
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La carga del combustible se llevó a cabo y se iniciaron las
pruebas preoperacionales de la central Laguna Verde enmedio de
la fuerte presión antinuclear y las vacilaciones de Salinas,
estando a punto de suspenderse el proyecto tan sólo días antes.
La acción de los ecologistas, siguiendo un discurso
tradicional, logró impactar a amplios sectores que aún ahora no
comprenden varios aspectos pero si saben de las criticas
formuladas contra la energía nuclear. En Xalapa se llevó a cabo
un encuentro nacional de movimiento obrero y hubo ocasión de
discutir y presentar propuestas. De hecho el discurso ecologista
es intrínsecamente débil pero no se puede descalificar a priori.
La vertiente antinuclear es una opinión que cuestiona varios
aspectos de la realidad en la industria nuclear mundial.
El discurso ecologista en México fue bastante crítico y
algunos de sus integrantes muy estudiosos. En el debate pusieron
en cuestión la segundad nuclear, la probabilidad de accidentes,
el asunto irresuelto de los desechos radiactivos (de alto nivel, i.
e., el combustible irradiado), el estado policíaco en el interior de
la central, la contaminación radiactiva y hasta los planes de
emergencia. Vanos de estos problemas están presentes en
México no obstante la exitosa operación de la central Laguna
Verde que la ha llevado a lograr récords de operación continua a
nivel mundial para plantas de su tipo, independientemente de que
ha sido una fuente de contratismo y corrupción administrativa.
Este debate no fue sencillo para el SUTEN, por las
contradicciones inherentes y las presiones políticas. Sin
embargo, se estuvo a la altura. En esta vertiente de la política
nuclear independiente, el sindicato reconoció la legitimidad de
defender la fuente de trabajo y las mejores condiciones laborales,
pero no se quedó en ese estrecho y acrítico marco. También se
fue conciente de las limitaciones propias del sindicato, de sus
tendencias gremialistas, conservadoras y atrasadas. Se tuvo que
desarrollar el estudio, el análisis y discusión colectiva para
asumir una posición conciente, objetiva y crítica.
Los trabajadores nucleares conocen el fenómeno nuclear, es
su especialidad, lo han estudiado teóricamente y constituye su
materia de trabajo diaria. Una visión positivista lleva a asumir
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acriticamente el discurso del gobierno, del patrón y los
monopolios nucleares. Una visión clasista permite comprender la
lucha de clases a escala nacional e internacional y formular una
posición propia, crítica y transformadora.
El SUTTN reivindicó los derechos de los trabajadores y así lo
formuló en 1989 en la reunión de Viena con los sindicatos
nucleares del mundo. En esa reunión se propuso la reducción del
límite de dosis para trabajadores ocupacionalmente expuestos
a las radiaciones ionizantes, que se pronto se estableció en 20
milisievert (mSv) anuales, siendo antes de 50 mSv/año. Las
política nuclear del SUTTN considera el derecho a la
información, a la salud y a la huelga en la industria nuclear,
derechos inexistentes en México y en el mundo.
El derecho a la información implica que los trabajadores
conozcan oportunamente las condiciones en las cuales realizan
su trabajo, principalmente las dosis de radiación recibidas y las
acciones que corresponden considerando a los trabajadores como
seres humanos no como cosas. El derecho a la salud quiere
decir que las actividades deben llevarse a cabo de manera que lo
fundamental sea el desarrollo humano en plenitud de capacidad y
dinámica vital; esto implica, el derecho a la alimentación
adecuada y la prevención de los posibles efectos determinísticos
(somáticos) y estocásticos (genéticos) debidos a las radiaciones
ionizantes. El derecho de huelga es el medio de los trabajadores
para hacer valer sus reivindicaciones democráticos, laborales,
sindicales y políticas; esto incluye, las acciones del control
obrero de la producción y la investigación, la planeación,
calidad, protección radiológica y ambiental en todas las
actividades del proceso de trabajo nuclear.
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Política eléctrica independiente

Integración de la industria eléctrica
Contrariamente al discurso del gobierno, la tendencia del
desarrollo industrial avanzado en la fase de la gran industria es
la integración de los procesos de trabajo. Los nuevos desarrollos
tecnológicos fortalecen la integración. Si ahora se propone la
desintegración de la industria eléctrica es para privatizarla y
luego integrarla pero con otros dueños, otras políticas y otros
precios. La privatización implica ante todo la apropiación
privada de los medios de produción.
Mediante la explotación del mercado mundial, el capitalismo
ha dado un carácter amplio a la producción y consumo de todos
los países. Este sistema ha quitado a la industria su base
nacional. Tal situación ha llevado a un control total de la
producción, así estén ubicadas sus fases en diferentes zonas
geográficas. Esto es así, sobre todo en el caso de las industrias
básicas, como las energéticas. La privatización obedece a
razones estratégicas y políticas de la burguesía, que tienen como
base la obtención de la máxima ganancia, no la distribución
racional del trabajo y menos de la riqueza.
El proceso de trabajo está determinado por la transformación
de la energía calorífica en eléctrica a partir de fuentes energéticas
primarias. Para la producción de bienes y servicios, la industria
se estructura, y el trabajo se organiza, de acuerdo a las fases de
transformación de las diversas materias primas.
Incluyendo a Inglaterra, los ejemplos (Iniciativa, 1999) en
que se apoya el gobierno no son convincentes. Guatemala,
Panamá, El Salvador, República Dominicana ... han seguido la
privatización y consecuente desintegración de sus industrias
eléctricas como resultado de la imposición imperialista, no en
función de sus necesidades sociales ni autodeterminación de
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ningún tipo. Todo se ha realizado en función del interés de la
ganancia capitalista obtenida máxima y fácilmente. Además,
operativamente, no han tenido las bondades ofrecidas. Los casos
de Argentina y Chile han sido verdaderos fracasos.
La integración de la industria eléctrica nacionalizada jamás
ha sido una propuesta del gobierno sino de los trabajadores
electricistas y nucleares cuyas luchas más importantes han
enarbolado ésta y otras propuestas (STERM, 1971; SUTERM,
1972; TD, 1975; SUTTNEN, 1978; SUTIN, 1979; 1986a;
1986b). Por eso, a los burócratas se les hace muy fácil proponer
la desintegración de la industria. Sí, ahora se tiene un sistema
eléctrico interconectado, con una extensión considerable, tal ha
sido a pesar del gobierno. Además, esta integración no ha
culminado plenamente, el proceso de nacionalización está
interrumpido y, ahora, se pretende la regresión a esquemas
superados históricamente, propios de la etapa de las
manufacturas, escenarios obsoletos a pesar del amplio desarrollo
tecnológico mundial y de las enormes inversiones privadas.
La integración de la industria es una acción política
enmarcada en una estrategia de desarrollo nacional independiente
y con base en criterios de beneficio social y desarrollo humano.
Bajo este concepto, la industria energética de México debe
considerarse como el eje de la economía nacional. Que sus
instituciones sean de carácter estatal no quiere decir que deban
ser ineficientes ni mal administradas, por el contrario, deben ser
modelo y ejemplo de gestión industrial, calidad, desarrollo
tecnológico y protección ambiental.
Este proyecto es radicalmente diferente al neoliberal, el
que simplemente se basa en las exigencias del mercado, la
cancelación de los derechos sociales y su sustitución por los
servicios mercantilizados, la conversión de los seres humanos en
simples clientes y sus necesidades en mercancías, cosificando así
a la vida y degradándola física, mental y estéticamente.
La integración de la industria eléctrica debe ser la base para
la reorganización de la producción industrial y agropecuaria,
modernización tecnológica e incorporación de la ciencia
avanzada en la solución de los principales problemas nacionales.
100

Electricidad de México
La integración de la industria eléctrica de México se expresa en
la organización de la misma con base en la política eléctrica
independiente y de acuerdo a la naturaleza del proceso de
trabajo. En la industria eléctrica integrada, la operación de las
diversas fases se llevaría a cabo a través de un organismo único
de alcance nacional que sustituiría a CFE y LFC.
La parte final del actual párrafo sexto del artículo 27
constitucional es la base legal para la definición del Organismo
encargado de cumplir las disposiciones para la generación,
conducción, transformación, distribución y abastecimiento de
energía eléctrica que tienen por objeto la prestación de servicio
público. Las atribuciones de este Organismo se precisarían en la
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia
de electricidad (Ley de electricidad). Esta sería una nueva ley,
equivalente a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica
vigente, a la cual sustituiría.
La nueva Ley definiría apropiadamente al servicio público de
energía eléctrica que comprendería:la planeación del sistema
eléctrico nacional, realización de investigación científica y
desarrollo
tecnológico;
generación,
conducción,
transformación, distribución y comercialización de energía
eléctrica; realización de todas las obras, proyectos,
instalaciones, aplicaciones y servicios que requieran la
planeación, ejecución, operación y mantenimiento del sistema
eléctrico nacional.
A través de esta ley se crearía a Electricidad de México
(EDM, EdeMex o Electrimex) como organismo público
descentralizado del gobierno federal, con personalidad jurídica y
patrimonio propios. Este organismo tendría como funciones
realizar planeación, investigación y desarrollo, ingeniería de
proyectos, generación, transmisión, control, distribución y
comercialización en materia de energía eléctrica.
Entre sus objetivos estratégicos estarían: desarrollar el
conocimiento y tecnología relacionado con las fuentes alternas
de energía; generar, transmitir, distribuir y comercializar el
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Organización matricial de Electricidad de México, EdeMex
Las actividades de investigación y desarrollo, realización de proyectos, generación, transmisión, distribución y comercialización
de energía eléctrica se llevaría a cabo en todo el sistema interconectado nacional de acuerdo a lia política eléctrica independiente
y los correspondientes planes estratégicos.

servico público de energía eléctrica; desarrollar e implantar
las tecnologías asociadas a los sistemas de generación,
transmisión y distribución eléctrica, logrando cada vez una
mayor participación nacional; formar los recursos humanos
requeridos a todos los niveles;y, proteger al medio ambiente.
Con relación a la investigación y desarrollo ésta sería
realizada en el Instituto de Energía (INE), en el cual se
integrarán los actuales Instituto de Investigaciones Eléctricas
(HE) e Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ),
así como el Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
(LAPEM), con las atribuciones señaladas por la actual
legislación y las adicionales de la Ley de electricidad. El nuevo
instituto tendría como funciones principales la realización de
investigación básica y desarrollo tecnológico en materia
eléctrica, nuclear y solar incluyendo las aplicaciones, pruebas y
servicios especializados.
Entre sus lineas de desarrollo se incluirían, la electrodinámica,
magnetohidrodinamica, fusión termonuclear controlada, sistemas
eléctricos de potencia, superconductividad, energía solar,
dinámica estelar y medio ambiente. El INE sería parte de la
División de Investigación y Desarrollo de EdeMex, la que
incluiría para la realización tecnológica e industrial a la gerencia
de ingeniería de proyectos.
El sistema eléctrico nacional estaría constituido por siete
subsistemas: Norte, Sur, Centro, Valle de México, Oriente,
Occidente y Peninsular, organizados en subdirecciones. Al
subsistema Norte corresponderían las divisiones Norte, Noreste
y Noroeste; al subsistema Sur, las divisiones Sur y Sureste; al
subsistema Valle de México, las divisiones Valle de México y
Metropolitana. Los centros regionales del sistema interconectado
nacional podrían estar en Mexicali, Hermosillo, Gómez Palacio,
Monterrey, Guadalajara, México, Puebla y Mérida. En su caso,
podrían hacerse las adecuaciones pertinentes, de acuerdo a la
planeación estratégica y el desarrollo organizacional más
adecuado en función de las características regionales.
Este sistema eléctrico incorporaría las actuales divisiones de
la CFE y otras nuevas; Luz y Fuerza del Centro se transformaría
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en las nuevas divisiones Valle de México y Metropolitana; la
central Laguna Verde se integraría en la división Oriente. Las
diversas divisiones tendrían sus correspondientes gerencias y
departamentos en materia de generación, transmisión,
distribución y comercialización.
La generación de energía incluiría a la obtenida a partir de
fuentes convencionales y no convencionales, referidas a centrales
térmicas de hidrocarburos, carboeléctricas, geotermoeléctricas y
nucleoeléctricas, hidroeléctricas, eoloeléctricas y helioeléctricas.
Estas unidades estarían organizadas en las correspondientes
gerencias de cada división.
La transmisión incluye, tanto la operación de la red eléctrica
nacional por cada una de las subdivisiones del sistema eléctrico
interconectado, como el control de la energía, que se refiere a la
determinación de la entrada de las unidades generadoras de
energía a la red naciona 1 de transmisión eléctrica, a través del
Centro de Control de Energía Eléctrica (CCEE), de carácter
nacional y centralizado, que se encargaría también de la
administración del consumo de combustibles y agua almacenada
en las presas.
La distribución de energía eléctrica a través de redes de
mediana y baja tensión, así como la comercialización, se
llevarían a cabo por las correspondientes divisiones y gerencias
en el país coordinadas a nivel nacional.
Política y planeación energética
La alternativa de los trabajadores se expresa en la política
eléctrica independiente cuyas bases son: exclusividad del
estado en materia de energía, propiedad y control estatal de la
industria eléctrica, conservación de los recursos naturales no
renovables, desarrollo social democrático, soberanía nacional.
Esta política está basada en los siguientes criterios:
independencia energética, autodeterminación tecnológica,
beneficio social, desarrollo humano y calidad ambiental.
La independencia energética significa el autoabastecimiento
eléctrico propio a partir de la utilización racional de los diversos
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recursos naturales energéticos disponibles, proyectados de
acuerdo a las necesidades sociales en cada región. Esto significa
utilizar las fuentes energéticas apropiadas en cada caso, con
énfasis en la hidroelectricidad e incorporando al futuro las no
convencionales, particularmente la energía solar y la fusión
termonuclear controlada.
La autodeterminación tecnológica implica la capacidad
para sostener a la industria eléctrica con el mayor grado de
participación nacional mediante el desarrollo tecnológico, la
generación y asimilación de la ciencia básica, la innovación y su
incorporación a la modernización del proceso de trabajo.
El beneficio social quiere decir que no es suficiente con
generar cada vez más energía de alta calidad, sino que, importa
regular la desigual estructura actual de oferta y consumo. Se
debe producir para satisfacer necesidades humanas. Todos los
sectores de la actividad económica merecen ser apoyados, pero
no en detrimento de otros. Asimismo, una oferta destinada a
satisfacer las necesidades debe corresponderse con un nivel
adecuado de tarifas, de manera que, los sectores con mayores
requerimientos de consumo y calidad eléctrica, así como mayores
niveles de ganancia, paguen más por la energía suministrada.
El desarrollo humano se refiere a la política para el
bienestar de los trabajadores. Esto incluye la praxis de la
cultura, educación, salud, ciencia, arte, deporte y disfrute del
tiempo libre. La cultura obrera es la cultura para la
transformación del mundo. Supone, ante todo, conciencia de
clase y condiciones laborales bajo el principio "de cada quien
según su capacidad a cada quien según su trabajo".
La calidad ambiental es el criterio para la preservación del
medio ambiente, mediante acciones para reducir y/o eliminar la
contaminación atmosférica producida por las unidades
generadoras, las pérdidas de calor y el daño a los ecosistemas.
La industria eléctrica nacionalizada debe operar en condiciones
higiénicas, de ahorro energético y protección ambiental.
EdeMex llevaría a cabo actividades de planeación que serían
realizadas por técnicos mexicanos apoyados en la colaboración
de expertos internacionales. Los trabajadores tendrán el derecho
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a proponer, realizar y evaluar el desarrollo de los diversos
proyectos, sean de investigación, desarrollo tecnológico,
ingeniería u operación.
La industria eléctrica nacionalizada requiere funcionar con
base en un programa de largo plazo. Este programa surge de la
política eléctrica independiente basada en el control obrero, y
se expresa en proyectos. Para desarrollar la política, se propone
la formación de un Consejo técnico-científico cuyos resultados
serían presentados en el Foro eléctrico nacional.
La política eléctrica independiente considera: la integración
de la industria eléctrica nacionalizada, la unidad sindical
democrática de los trabajadores del sector y la contratación
colectiva única. Tal política incluye al plan eléctrico nacional
(píen), plan estratégico de desarrollo (pled) y programas
específicos de trabajo a diversos plazos.
Los objetivos del plan eléctrico nacional incluyen:
autosuficiencia eléctrica, desarrollo social democrático, uso
eficiente de energía, balance energético
racional,
autodeterminación tecnológica, eficiencia operacional y
protección ambiental. Este plan contendría las propuestas de los
trabajadores en materia eléctrica y comprende la proyección de
la capacidad y demanda a diversos plazos, tecnología a utilizar,
tipo de combustible y programa de realización técnica.
El plan estratégico de desarrollo se orientaría a garantizar
el suministro de energía eléctrica, diversificar las fuentes
energéticas, asegurar la calidad y confiabilidad con una
perspectiva de largo plazo. Tal plan contendría programas
específicos en materia económica, financiera, organizativa y de
investigación indicando los lineamientos de acción e
instrumentos para su concreción.
Investigación y desarrollo
La política eléctrica independiente considera fundamental a la
investigación y desarrollo. De acuerdo con ésta política, el
Instituto de Energía de EdeMex sería el soporte técnico y
científico de la industria eléctrica nacional. Este Instituto estaría
106

orientado a realizar la investigación científica, básica y aplicada;
el desarrollo tecnológico; y, la realización de servicios técnicos
especializados en materia de energía eléctrica, así como apoyar
la realización técnica de los proyectos industriales.
En el sector eléctrico existen actualmente dos institutos de
investigación, uno directamente vinculado con la industria
eléctrica y, otro, bastante alejado por razones burocráticas y de
corrupción, por decir menos, aún cuando la principal aplicación
de la energía nuclear es la generación de electricidad.
El Instituto de Investigaciones Eléctricas (HE) ubicado en
Cuernavaca, ha desarrollado sus actividades a través de diversos
programas relacionados con centrales termoeléctricas,
nucleoelectricas, hidroeléctricas, geotermia, fuentes no
convencionales, transmisión y distribución, apoyo a la
fabricación y utilización de la energía, entre otros. Entre sus
logros se tienen, la construcción de simuladores para el
entrenamiento de operadores de termoeléctricas, nucleoelectricas
e industrias diversas; el desarrollo de equipos electrónicos y
electromecánicos; la formulación de estudios y análisis de
problemas operativos; la implantación de programas de
computación aplicados a sistemas de potencia; desarrollo de
técnicas de explotación geotérmica; análisis probabilistic» de
riesgos; realización de estudios ambientales; y, otros.
El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (EMIN),
principalmente el Centro Nuclear de Salazar, tiene una larga
trayectoria y, ha desarrollado diversos programas y proyectos
relacionados con la tecnología de reactores nucleares, el
desarrollo de aceleradores de partículas y las aplicaciones de las
radiaciones y los radioisótopos. Esto, básicamente a instancias
del sindicato y de los trabajadores mismos, autores de los
diversos proyectos. Administrativamente, el ESHN ha tenido muy
mala suerte. Salvo excepciones, las burocracias en tumo han
sido de políticos en desgracia o personeros de la ciencia,
desconocedores del campo, antimexicanos y corruptos.
El esfuerzo de los nucleares del SUTIN ha permitido integrar
una significativa infraestructura humana. Se han. tenido
importantes logros, tales como, el desarrollo de la tecnología de
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aceleradores de electrones, el desarrollo de la tecnología para la
fabricación de combustibles nucleares, el diseño y operación de
irradiadores gamma a nivel industrial, la producción de
radioisótopos, el diseño y fabricación de un dispositivo
tipotokamak a nivel experimental, relevante colaboración con
Laguna Verde e importantes resultados en dinámica de fluidos
computacional, ciencia de materiales y radiobiología.
Tanto el HE como el IMN son actualmente organismos
públicos descentralizados de gobierno federal con personalidad
jurídica y patrimonio propios. Así seguirían siendo, sólo que en
vez de dos serían uno, el INE que integraría a los investigadores
y técnicos de ambos organismos, para desarrollar actividades
comunes basadas en un nuevo programa integrado y vinculado a
la política eléctrica independiente, sin dejar de realizar las
actividades relevantes en materia científica ahora en marcha y/o
determinadas por la legislación o por los requerimeintos
nacionales.
El INE funcionaría con base en un plan de desarrollo propio,
integrado con las líneas de desarrollo definidas y los proyectos
técnico-científicos específicos. Los investigadores tendrán el
derecho para formular propuestas, evaluarlas y concretarlas.
En el INE se integraría, también, el Laboratorio de Pruebas,
Equipo y Materiales (LAPEM) con sede en Irapuato para la
realización de pruebas prototipo, de diagnóstico, rutina y
aceptación; desarrollo de nuevos diseños de equipos;
investigación y análisis de fallas en operación; evaluación de
materiales; estudios de corrosión, confiabilidad y mantenibilidad;
gestión de la calidad; y, otros proyectos relacionados con la
generación, transmisión y distribución eléctrica.
Este Laboratorio tiene décadas realizando importantes
trabajos para la industria eléctrica. Entre sus logros destacan, la
supervisión de la calidad y envío de suministros adquiridos por
la CFE de los fabricantes nacionales y extranjeros; evaluaciones
de calidad y capacidad de fabricación de los proveedores de CFE
para establecer y mantener actualizado el catálogo de
proveedores calificados; pruebas para la puesta en servicio de las
instalaciones de CFE y otras de rutina, prototipo, inspección,
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desarrollo e investigación para apoyar a la industria nacional;
servicios de metrología al sector eléctrico y a la industria;
servicios de ingeniería aplicada para la solución de problemas de
sistemas eléctricos, equipo y maquinaria.
Control obrero
De acuerdo a la política eléctrica independiente, las diversas
actividades de la industria eléctrica nacional se deben realizar
bajo el control obrero.
Esta es la alternativa de los trabajadores a la llamada nueva
cultura laboral que el capitalismo trata de imponer en toda la
industria, el comercio y los servicios a nivel mundial. La política
eléctrica independiente no descarta la utilización de las técnicas
de administración, pero las sujeta a la política, que no se
establece en el marco de la empresa sino del país y del mundo en
sus múltiples relaciones industriales, culturales y sociales.
En esta perspectiva, los trabajadores y sus organización
sindical no pretenden administrar a la industria, ni siquiera coadministrarla, tampoco se trata de una autoadministración; el
planteamiento tiene algunos aspectos autogestionarios, que se
desarrollarán oportuna y adecuadamente en el futuro. Lo que
importa es la dirección del desarrollo, la política, el programa y
los proyectos y sus realizaciones.
Los administradores de la industria eléctrica nacionalizada
deben estar calificados y sujetos al control obrero. En todos los
niveles, llevarían a cabo sus funciones en el contexto de lo
señalado por la política eléctrica independiente, los programas y
planes estratégicos y los diversos proyectos técnico-industriales.
El cumplimiento inadecuado de las funciones implicaría para los
administradores, de cualquier nivel, la remoción del cargo con la
responsabilidad del caso.
El interés de los trabajadores está en el funcionamiento
racional de la industria y el cumplimiento de objetivos para el
beneficio social y el desarrollo humano. Tales objetivos habrá
que cumplirlos dirigiendo adecuadamente todo el proceso de
trabajo. La propuesta para la concreción es el control obrero de
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la producción y la investigación.
Esto implica una alta conciencia, conciencia de clase, de los
trabajadores y una organización que supere al sindicato mismo.
Se trata de participar organizada y concientemente en el diseño
de la política eléctrica, su realización y evaluación. Esto se podrá
lograr en la medida en que se desarrolle con intensidad la cultura
obrera. Esta se distingue de otros conceptos culturales y se
refiere a la lucha en el espacio del saber en términos de totalidad
concreta y lucha de clases.
Nuclear de México
En el debate sobre la privatización eléctrica, se requieren varias
propuestas y alternativas respecto de la industria.
La iniciativa privatizadora del gobierno excluye a la
generación nucleoeléctrica, "...El Estado continuaría a cargo,
en forma exclusiva,de la generación de energía nucleoeléctrica,
a través de un organismo descentralizado de la Administración
Pública Federal que habría de constituirse para este efecto..."
(Iniciativa, 1999).
Al respecto, la propuesta principal es EdeMex en los términos
arriba señalados. En otro aspecto, se propone la creación de
Nuclear de México (NuclearMex), cuyas funciones principales
en materia de energía nuclear serían: realizar investigación
científica, desarrollo tecnológico; exploración, explotación y
beneficio del uranio; ciclo del combustible nuclear; gestión de
desechos radiactivos; aplicaciones de las radiaciones y los
radioisótopos; planeación, ingeniería de proyectos, diseño,
construcción y operación de instalaciones nucleares; así como,
generación de energía nuclear de potencia, desarrollo de fuentes
alternas de energía, seguridad nuclear y salvaguardias.
En Nuclear de México se integrarían el Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares para la realizar la investigación y
desarrollo, se reactivarían las actividades relacionadas con la
exploración, explotación y beneficio del uranio, la Gerencia de
Laguna Verde se encargaría de la operación y mantenimiento de
la central nucleoeléctrica, la Comisión Nacional de Seguridad
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Nuclear y Salvaguardias sería un organismo autónomo (no
desconcentrado) para el cumplimiento de sus fines, todas al nivel
de gerencias. Se crearían, además, las gerencias de Combustibles
Nucleares y la de Desechos Radiactivos, para atender las
actividades correspondientes en términos amplios, desde el
desarrollo hasta la realización industrial.
Además, Nuclear de México sería el organismo encargado
de las relaciones internacionales en materia de energía nuclear,
para la cooperación técnico-científica, comercialización, tratados
y derecho nuclear.
NuclearMex se crearía mediante una iniciativa de
modificaciones y adiciones a la Ley reglamentaria del artículo 27
constitucional en materia nuclear, cuyo proyecto preservaría las
actuales disposiciones y se adicionarían únicamente las nuevas
relacionadas con las funciones y organización de NuclearMex.
Esto podría ser motivo de riesgo porque el gobierno
neoliberal, traicionero y sucesor de Carranza podría aprovechar
la oportunidad para afectar derechos laborales y sindicales,
incluso prohibirlos. Sin embargo, ese gobierno no es el único
actor en el escenario de la lucha de clases.
La propuesta para reorganizar la industria nuclear está
debidamente sustentada no sólo por razones técnicas, sino por la
historia e incluso la conveniencia económica, social y política.
Hoy, la industria nuclear en México es incipiente aún y ya está
desintegrada, básicamente por razones políticas antiobreras. Sin
embargo, esta industria podría desarrollarse en las siguientes
décadas considerando, incluso, otras alternativas energéticas
alternas. La propuesta corresponde a la naturaleza de la propia
industria, que implica alta concentración de capital y necesidad
de trabajar en la base de la cooperación compleja. Por razones
de seguridad, para los trabajadores y la población, las
actividades nucleares se deben realizar debidamente planeadas,
programadas y verificadas. Hay, además razones estratégicas de
tipo político a nivel nacional y geopolítico a nivel internacional,
entre otras, derivadas de los combustibles irradiados,
reprocesamiento, gestión y depositación final de los residuos
radiactivos.
111

NUCLEAR DE MEXICO, NuclearMex

PI ANFACION
INVESTIGACIÓN
REALIZACIÓN
I MATERIAS PRIMAS

|-

FABRICACION
GENERACIÓN
APLICACIONES
SEGURIDAD

Organización matricial de Nuclear de México, Nuclear Mex
Este organismo funcionaría de acuerdo a los dispuesto por la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional en materia nuclear para realizar las
actividades correspondientes a la industria nuclear: investigación y desarrollo, materias primas, fabricación de combustibles nucleares, generación
nucleoeléctrica, gestión de desechos radiactivos y seguridad radiológica, nuclear y salvaguardias.
* CNM, Centro Nuclear de México; Exploración, Explotación y Beneficio del Oranio; CLV, Central Laguna Verde; CN, Combustibles Nucleares; DR,
Desechos Radiactivos; CNSNS, Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.

Los trabajadores de la industria nuclear de México estarían
organizados en el SUTINE, el sindicato nacional de trabajadores
de la industria eléctrica. Pero, si por razones políticas
antiunitarias no se logra la unidad, la alternativa es el SUTIN.
Sus propios Estatutos así lo indican.
"Artículo 2- El Sindicato Único de trabajadores de la
Industria Nuclear, es un sindicato nacional de industria que
agrupa a los trabajadores que desarrollan sus actividades en
la industria nuclear, la cual comprende: Jas fases del ciclo del
combuctible nuclear comprendidas desde la "refinación " hasta
antes del "quemado" del mismo, o sea, hasta la fabricación de
elementos combustibles, incluyendo . en su caso el
enriquecimiento del uranio; el "quemado", o sea, el
aprovechamiento de los elementos combustibles con fines
energéticos que resulta en la generación de electricidad o en
otro uso del calor liberado; las últimas fases del ciclo de
combustible, incluyendo el almacenamiento definitivo y
temporal del combustible irradiado o de los desechos
radiactivos derivados del reprocesamiento, la producción de
agua pesada y su uso en reactores nucleares; el diseño de los
sistemas nucleares de suministro de vapor; el diseño y la
fabricación de los equipos y componentes del sistema nuclear
de suministro de vapor de las centrales nucleoeléctricas u otros
reactores nucleares; la producción y aplicaciones de los
radioisótopos, así como el procesamiento y disposición final de
sus residuos radiactivos; el diseño, fabricación y empleo de
reactores nucleares y fuentes dé radiación para la
investigación y desarrollo tecnológico "
Estos extraordinarios Estatutos agregan, "...Con esta base
pertenecen al sindicato los trabajadores que participan en la
industria nuclear en las actividades de planeación, diseño,
construcción, operación, cierre definitivo y desmantelamiento
de instalaciones nucleares y radiológicas, así como en las
disposiciones y destino final de todos sus desechos; de la
investigación científica, desarrollo tecnológico, servicios
técnicos especializados, aplicaciones de las radiaciones y los
radioisótopos, exploración, explotación y beneficio del uranio,
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seguridad nuclear, radiológica, física y salvaguardias..."
Estos Estatutos representan una valiosa conquista del
movimiento obrero mexicano y distingue al SUTIN de todos los
demás. "...En particular, pertenecen al sindicato los
trabajadores de la investigación científica en las áreas de las
ciencias naturales e ingeniería, tales como física de plasmas,
física nuclear, física atómica y molecular, astrofísica, óptica,
electrónica, instrumentación nuclear, computación y otras; así
como los trabajadores del Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares y los trabajadores de radiografías y gamagrqfias
industriales" (SUTIN, 1986a; 1986b; 1988a; 1999a).
Colaboración técnico-científica
La integración de la industria nuclear es altamente conveniente.
Lo menos que se puede esperar es la colaboración técnicocientífica, de la cuál se ha alejado al ININ no obstante
importantes experiencias alcanzadas.
En la década pasada la colaboración con el proyecto
nucleoeléctrico de Laguna Verde se llevó a cabo con intensidad.
Con toda seriedad y en el mejor nivel, trabajadores
especializados de diversas áreas del Centro Nuclear de Salazar
participaron en actividades relacionadas con la caracterización y
calificación de materiales, instrumentación nuclear, garantía de
calidad, protección radiológica, capacitación en tecnología
nuclear y pruebas preoperacionales.
Algunas de las actividades específicas fueron: capacitación
básica de los operadores de la central y selección de personal
mediante cursos de evaluación; revisión y cálculo de sistemas de
protección radiológica; sistema computanzado para el manejo de
información de los sistemas sujetos a garantía de calidad;
revisión de tuberías; sistemas de administración del combustible;
elaboración de procedimientos de los sistemas tecnológicos
preoperacionales; análisis dinámico y sistemas termohidraúlicos;
análisis de transitorios y accidentes; y, actualización de diversos
cursos (Mares, 1986).
En 1991, se llevó a cabo la primera recarga de combustible
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nuclear. Desde la capacitación y entrenamiento previos se tuvo
participación. Después, se colaboró exitosamente con ésa y las
siguientes recargas.
Además, se ha contribuido a resolver problemas muy
importantes. En una central nucleoeléctrica se tiene, entre otros
muchos, el problema de la corrosión generalizada de materiales
de construcción. En una ocasión se presentaron dificultades que
podrían poner en riesgo a la central. General Electric negaba el
hecho. Entonces, CFE procedió a demostrar las deficiencias a
través de trabajadores nucleares del ININ (e integrantes del
SUTIN). Mediante técnicas de sensitización se dio muestra
fehaciente de lo dicho por técnicos mexicanos y de la solución
propuesta. General Electric indemnizó a CFE por una cantidad
equivalente en dólares al presupuesto del ININ de todo un año.
No es el único caso, recientemente se ha mostrado una
manera de predecir condiciones de accidente y la manera de
resolver exitosamente. Primero, trataron de despedir al trabador
(sindicalizado del SUTIN) pero, luego, al mostrarse lo útil de la
propuesta ante una situación que configuraba un escenario
inminente grave se tuvo que reconocer la valía. Hay más
cuestiones en las que el ININ debiera intervenir, tal es el caso, de
la administración del combustible nuclear, fresco e irradiado, la
vigilancia radiológica ambiental, dosimetría de radiaciones e
¿instrumentación nuclear.
Hoy en día, la colaboración se ha reducido al Programa de
Emergencia Radiológica Extema (PERE), porque ni siquiera en
las recargas de combustible, ni en los cursos de capacitación se
tiene presencia. Eso debido a la corrupción de la burocracia del
ININ que ha preferido ceder el paso a contratistas extranjeros al
tiempo que les proporciona trabajadores previamente calificados.
Se ha argumentado que los nucleares resultan muy caros pero no
es cierto. Los gastos que originan los trabajadores nucleares
mexicanos son 10 veces menos que los técnicos estadounidenses,
siendo técnicamente superiores los nucleares del SUTIN. Tan es
así que cuando el ININ ha dejado de participar, los trabajadores
han sido contratados por otras empresas.
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En CFE se ha integrado una gran infraestructura humana,
cuyas actividades están relacionadas con la operación normal de
la central. El apoyo técnico-científico es necesario e importante.
En igualdad de circunstancias los trabajadores nucleares
mexicanos deben tener derecho de preferencia. Las actividades
propuestas son amplias y variadas, en términos del programa de
colaboración del SUTIN con Laguna Verde (Mares, 1986;
SUTIN, 1986a; 1987). Este incluye, la asistencia técnica y
transferencia de tecnología, hidrodinámica y transferencia de
calor, análisis dinámico, procesos radiativos, análisis de
confiabilidad, desarrollo de reactores nucleares y capacitación de
recursos humanos, entre otras actividades.
Las anteriores consideraciones están en el interés nacional,
sea que se promueva o suspenda la instalación futura de
instalaciones nucleares de potencia adicionales a Laguna Verde.
Por ahora no existen planes para la instalación de un nuevo
reactor nuclear de potencia ni menos algún programa
nucleoeléctrico de alcance medio.
Si en México se decide ampliar la generación nucleoeléctrica
o queda reducida a Laguna Verde, debe preservarse la
participación exclusiva del Estado en la industria nuclear,
apoyar presupuestalmente la investigación y desarrollo
tecnológico en la materia y respetar el derecho de los
trabajadores para organizarse sindicalmente de manera
independiente con derechos laborales plenos.
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Banderas de lucha obrera

Unidad democrática y clasista
La iniciativa privatizadora de la industria eléctrica de México
plantea importantes cambios no sólo respecto a la propiedad sino
también organizadonalmente. Según la iniciativa neoliberal:
"...Para el proceso de reforma y reestructuración, el sector
eléctrico nacional deberá seguir una serie de etapas que
permitan una transición sólida y ordenada. El proceso
comenzaría con la reorganización de CFE y LFC, para
prepararlas para el nuevo entorno. Posteriormente, tendría que
haber una apertura de la industria eléctrica, que permita la
participación en nuevos proyectos de inversionistas privados.
Sólo hasta después de esta etapa se iniciaría el proceso de
apertura a la participación privada en el capital social de las
empresas públicas... ". Lo señalado es congruente con la política
gubernamental en favor de unos cuantos capitalistas.
Como se ha señalado por sus promotores, "...La reforma
propone reservar a la Nación en forma exclusiva, en el sexto
párrafo del artículo 27 constitucional, el control operativo de
la red nacional de transmisión, abriendo las demás actividades
de la industria eléctrica a la concurrencia de los sectores
público, social y privado..." (Iniciativa, 1999). Esto quiere decir
que, la generación de diverso tipo (excepto la nucleoelectricidad),
la transmisión (excepto el despacho eléctrico), la distribución y
la comercialización correspondiente de la energía eléctrica serían
privatizables.
Si esta reforma llegase a prosperar, el sindicalismo en el
sector se vería en la necesidad de transformarse para ajustarse a
la nueva situación. En tal caso, las condiciones serían bastante
desfavorables. Con tales pretericiones neoliberales, el SME y el
SUTERM están en un serio peligro.
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Actualmente, el SUTERM agrupa a los trabajadores de la
industria eléctrica a nivel nacional, particularmente de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE); el SME a los
trabajadores que pertenecen a Luz y Fuerza del Centro (LFC) en
el Valle de México. El SUTERM es un sindicato nacional de
industria, mientras que, el SME es un sindicato de empresa.
Al reorganizarse la CFE en múltiples empresas privadas a
nivel nacional y desaparecer LFC, como lo pretende el gobierno,
los sindicatos tenderían por lo menos a transformarse. Un primer
escenario, el más simplista implicaría que el SUTERM
contrataría con las nuevas empresas privadas que surgieran de la
reorganización de CFE; y, el SME, con las correspondientes
empresas privadas que sustituyeran a LFC. Esto significaría que
ambos sindicatos seguirían existiendo como hasta ahora,
conservando su estructura, denominación y aparatos. Sin
embargo, habría de inmediato una regresión, pues el SUTERM
de ser sindicato nacional de industria tendería a transformarse en
federación de sindicatos del mismo sector; por otra parte, el
SME se volvería de varias empresas también del mismo sector.
En cualquier caso, se apuntaría a más división y pulverización
de las organizaciones obreras. Peor seria, si las nuevas empresas
se niegan a contratar con los actuales sindicatos. La ley establece
la figura de patrón sustituto, misma que prodría invocarse;
también establece el derecho para que los trabajadores se
organicen independientemente de acuerdo a sus preferencias.
Pero esta argumentación es legaloide, una vez que se pnvatizara
la industria, la agresión a los trabajadores sería más brutal que
ahora, con toda y Ley Federal del Trabajo.
Podría haber otras opciones igualmente limitadas. La opción
misma de continuar igual, como hasta ahora, parece difícil de
sostenerse mucho tiempo más. Una alternativa a la agresión
configurada por la iniciativa privatizadora es la unidad de los
trabajadores del sector en correspondencia con la política
eléctrica independiente y la reorganización de la industria
eléctrica nacionalizada en un sólo Organismo.
La integración de la industria eléctrica y la unidad sindical
son aspectos de una misma política, la primera para organizar la
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investigación y la producción, la segunda, para la organización
de los trabajadores que hacen posible al proceso de trabajo. La
correspondencia es lógica, coherente, politicamente correcta,
sindicalmente adecuada, laboralmente conveniente, solidaria y
clasista. Si el proceso de trabajo se propone organizarlo en un
sólo Organismo, los trabajadores deben organizarse en un solo
sindicato, con los trabajadores pertenecientes a la misma
industria, particularmente de EdeMex para realizar las funciones
propias de este Organismo: investigación y desarrollo,
realización de proyectos, generación, transmisión, distribución y
comercialización de energía eléctrica.
Se daría así, un gran paso adelante en la reorganización
democrática del movimiento obrero de México, pues un sindicato
único en un sector estratégico sería el eje que vertebrara una la
dinámica social, concientemente organizada, que tanta falta hace
al pueblo de México. Sería un gran avance para la defensa de las
conquistas y derechos de los trabajadores mexicanos, hoy
completamente indefensos, explotados sin piedad y secuestrados
politicamente. En el nuevo sindicato* estarían los trabajadores de
la industria nuclear, SU'l'lN, únicos sobrevivientes activos de la
Tendencia Democrática expulsados del SUTERM por razones
políticas desde 1976. También se incorporaría a los trabajadores
de las manufacturas eléctricas y electrónicas. Así, se tendrían
bases sólidas para la transformación sindical en otras ramas de
la actividad conómica.
Brillante historia de lucha
Salud y revolución social
En los momentos culminantes de la Revolución Mexicana de
1910-19, a unos días de la marcha en la capital de los ejércitos
campesinos de Villa y Zapata, estando todavía muy cercanas la
toma de Zacatecas y la Gran Convención Revolucionaria de
Aguacalientes, el 14 de diciembre de 1914 se fundó el Sindicato
Mexicano de Electricistas, registrado con el no. 760 como
sindicato obrero industrial de jurisdicción federal con su lema
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inicial "Salud y Revolución Social". La lucha se inició por
electricistas y telefonistas agrupados en la misma organización,
teniendo como antecedente inmediato a los tranviarios del
Distrito Federal. La primera huelga ocurrió en 1915 contra la
Mexican Telegrah Telephone, incautada por el gobierno y
entregada para su administración al SME ocupando el puesto de
administrador Luis N. Morones, después líder de la
Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) y antecesor
de los charrros sindicales.
En 1916, el SME dirigido por Ernesto Velasco estalló la
huelga contra la Mexican Light and Power Company, en plena
Revolución y en abierto desafío a Carranza, en el marco de la
huelga general de la Federación de Sindicatos Obreros del
Distrito Federal. La huelga fue duramente reprimida. Mediante
decreto presidencial, los huelguistas fueron declarados traidores
a la patria y los organizadores acreedores a la pena de muerte,
siendo sometidos a juicio de guerra acusados de rebelión. Poco
antes, en 1915, el SME fue el único sindicato que se negó a
formar parte de los Batallones Rojos, organizados por Obregón y
Carranza a través de la Casa del Obrero Mundial, para combatir
a Villa y Zapata.
Durante los años 20's, el SME trató de organizar a los
electricistas del país dispersos en las más de 80 empresas
eléctricas que operaban en el territorio nacional. En 1926, el
sindicato agrupaba a 25 divisiones en el Distrito Federal y
algunos lugares del interior del país. En 1925 se constituyó la
Confederación Nacional de Electricistas y Similares (CNES).
En 1933, el SME participó en la creación de la
Confederación General de Obreros y Campesinos de México
(CGOCM). En 1935, a iniciativa del SME, diversas
organizaciones obreras de tranviarios, ferrocarrileros, mineros,
telefonistas y electricistas, acordaron un Pacto de Solidaridad y
la creación del Comité Nacional de Defensa Proletaria (CNDP).
En 1936 se llevó a cabo el Congreso de Unificación dando lugar
a la fundación de la Confederación de Trabajadores de México
(CTM) presidida por Vicente Lombardo Toledano. Al año
siguiente saldría el SME de la CTM al negarse a convalidar la
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llegada de Fidel Velázquez y su política.
En 1936, el SME dirigido por Francisco Breña Alvírez volvió
a estallar la huelga, precisamente con las armas en la mano, en
un nuevo auge del movimiento de masas en el país. La huelga
triunfó apoyada por la CTM, el Frente Popular Mexicano y el
Partido Comunista de México (PCM).
La historia del sindicato es muy vasta no exenta de problemas
externos e internos, entre otros, su relación con el Partido
Nacional Revolucionario (PNR) y Partido de la Revolución
Mexicana (PRM) antecesores del Partido Revolucionario
Institucional (PRI). En 1940, el SME acordó su salida del PRM
y "...se declaró apolítico.. " pero en 1943 reingresó postulando a
sus dirigentes para diputados federales (Lux, 1940; 1943). En
1942 se formó el Consejo Obrero Nacional para vigilar el
cumplimiento del Pacto Obrero-Industrial que también firmó el
SME. En 1945, participó en la formación de la Confederación
Nacional de Electricistas de la República Mexicana (CNE) junto
con la Federación Mexicana de Trabajadores de la Industria y
Comunicaciones Eléctricas (FMTICE). La CNE desapareció
para luego surgir como Confederación Mexicana de Electricistas
(CME). Después, el sindicato padeció al alemanismo y al
charrismo sindical.
En 1957, la CME propuso a otras organizaciones la
formación de la Central única surgiendo la Confederación
Obrera Revolucionaria de existencia efímera cuya presencia más
significativa fue la marcha del lo. de mayo de 1958. La CME
formó a la APE (Acción Política de los Electricistas) con el
propósito de participar en política electoral dentro del PRI
participando activamente en la campaña presidencial.
El SME se desarrolló básicamente en la capital y logró
influencia en otros sectores haciéndose de una tradición en
defensa de las causas laborales. No obstante, en 1958, negó la
solidaridad al movimiento ferrocarrilero violentamente reprimido
por el gobierno lopezmateísta en 1959. Al año siguiente se firmó
un Pacto de Solidaridad y Ayuda Mutua con el sindicato de
telefonistas basado en la no ingerencia y ayuda solidaria.
En 1960, participó de las acciones para la nacionalización de
121

la industria eléctrica plasmada justamente el la parte final del
párrafo sexto del artículo 27 constitucional. El recuerdo de
López Mateos y el permanente homenaje que le rinden
representantes sindicales y oradores en turno, es característico.
De hecho, el sindicato siempre apoyó "...la política de extrema
izquierda..." del Presidente (Lux, 1960), el represor de
ferrocarrileros y maestros.
Ese 1960, el SME , el STERM y otros sindicatos formaron
la Central Nacional de Trabajadores (CNT). En 1963, SME,
STERM y SNESCRM realizaron la primera Conferencia
Nacional de Trabajadores Electricistas. Ese año, el SME
(también el STERM) postuló a la Presidencia de la República a
Díaz Ordaz (Lux, 1984). Al sexenio siguiente se postuló a
Echeverría. En 1966, la CNT y el Bloque de Unidad Obrera
(BUO) encabezado por la CTM acordaron formar al Congreso
del Trabajo (CT). Ese año, se firmó entre el STERM,
SNESCRM y CFE un convenio tripartita para la restructuración
de la industria, contratación y unidad sindical que, en 1969, se
volvió cuatripartita al incorporarse el SME. En 1967, se realizó
la segunda Conferencia de Electricistas con acuerdos que jamás
se llevaron a cabo. Así ha sido hasta la fecha.
Siguió la lucha para tratar de culminar el proceso inconcluso
de nacionalización eléctrica. Hubo intentos de unidad para lograr
la integración de la industria y la unidad sindical, frustrados por
intereses sectarios, particularmente en 1963, 1969, 1971 y 1976.
El SME siempre ha considerado a la unidad como un "deber
histórico"y, como tal, lo ha pospuesto indefinidamente.
En éste último año, hubo una real y verdadera traición de la
dirigencia, no sólo impidiendo los propósitos unitarios sino,
también, avalando la agresión gubernamental a los trabajadores
electricistas del país organizados en la Tendencia Democrática
del SUTERM. El gobierno echeverrista llevó a cabo la mayor
represión obrera posterior a los ferrocarrileros. A su sucesor,
López Portillo también lo postuló el SME.
En 1970 el SME había acordado discutir la integración de la
industria y la unificación sindical formándose una Comisión
Legislativa que empezó a sesionar hasta 1973 sólo para acordar
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el horario de reuniones. Todo esto occurrió mientras se
desarrollaba en el país una intensa movilización por el STERM
en defensa de la contratación colectiva y la democracia sindical,
lucha que culminó con la formación del SUTERM. En 1974, se
volvió a tratar el tema sin llegar ningún acuerdo. En 1975, se
acordó marchar conjuntamente SME y SUTERM en la capital
del país con motivo del lo. de mayo. Esto fue todo, mientras la
Tendencia Democrática del SUTERM desplegaba por todo el
país las banderas de la insurgencia obrera y popular en la
movilización obrera más importante de las últimas tres décadas.
En 1978, se volvió a tratar el tema suspendiéndose la asamblea.
En 1979 llegó una dirección sindical que consideraba al SME
como un sindicato de clase, a la integración de la industria
eléctrica como positiva. Esta representación de formación
socialista, en el Partido Popular Socialista (PPS), fue partidaria
de la unificación de los sindicatos electricistas sobre bases
democráticas, pero no se registraron avances. La asamblea
suspendida dos años antes se reanudó en 1980 y 1981
acordándose formar una legislativa de estudios sobre la
integración de la industria y la unificación sindical. Hoy, ésta
comisión no se ha integrado.
En 1987, encabezando la lucha por reinvindicaciones
salariales, el SME volvió a estallar la huelga en CLFC, después
de 51 años. El gobierno aplicó de inmediato la requisa anulando
el derecho. La huelga se declaró inexistente y se tuvo que
regresar a trabajar sin lograr los objetivos inmediatos. Sin
embargo, el SME dio muestras de su disposición a la lucha por
causas justas y demandas tan sentidas por los trabajadores. 105
horas duró la huelga y se desarrolló una intensa movilización
lográndose un gran apoyo solidario principalmente del SUTIN y
del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP).
El SME creció ampliamente como consecuencia del
desarrollo de la industria eléctrica en Valle de México, siempre
prestando sus servicios profesionales a empresas privadas
extranjeras. La liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del
Centro (y sus asociadas) duró muchos años sin concluir. Hubo
que enfrentar varios intentos de desaparición, llegando incluso a
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ciertas alianzas como la tenida con Salinas de Gortarí a partir de
aquel discurso en Necaxa, que llevó al sindicato a apoyarlo al
grado de no asistir siquiera ni a la tradicional marcha del
primero de mayo en la capital del país.
Gon el gobierno de Salinas de Gortari se tuvo una estrecha
relación de apoyo mutuo. En correspondencia, el gobierno
salinista reformó la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica
para dar por concluida la liquidación de CLFC y sus asociadas y
se acordó la constitución "...de un Organismo público
descentralizado del gobierno federal con personalidad jurídica
y patrimonio público, el cual tendrá a su cargo la prestación
del servicio que han venido proporcionando las compañías..."
(Ley eléctrica, 1994).
Desde 1992, el SME ya llamaba a Salinas "Consumador de
la Nacionalización de la Industria Eléctrica". Con estas
acciones el SME preservó la materia de trabajo en una alianza
oportunista de conveniencia coyuntural. Sin embargo, no fue
consumada ninguna nacionalización, sólo concluyó la liquidación
de las empresas extranjeras un poco antes de expirar el plazo de
las acciones. La plena nacionalización está en la integración
cabal de la industria eléctrica nacionalizada. Esto no ha
ocurrido, la creación de Luz y Fuerza del Centro (LFC) no
representa la mejor opción misma que está en su integración a
CFE o al nuevo organismo único.
Con tal historia, el SME es un sindicato de lucha enmedio de
un panorama eclipsado por el dominio del enanismo sindical
tradicional. El SME ha mantenido relaciones internacionales
importantes en diversas.épocas con varios sindicatos del mundo.
Estas se activaron fuertemente a partir de 1979 y en 1988,
participando en eventos de la Federación Sindical Mundial. A
nivel regional ha sido impulsor de la Federación de
Organizaciones Sindicales de la Industria Eléctrica de
Latinoamérica y el Ca^rbe (FOSIELCA) ocupando siempre la
presidencia. Recientemente sé ^ha unido con la Unión
Internacional de Sindicatos de la Industrias Química, del
Petróleo y la Energía ocupando la secretaría general a partir de
la Conferencia Internacional de 1998 realizada en La Habana
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(Trabajadores, 1999).
Ahora bien, durante décadas, el SME ha mantenido una
organización de sindicato de empresa, casi gremial como en sus
inicios, limitado a la capital del país y sus alrededores. El SME
es un sindicato combativo y sindicalero. Sus conceptos de
democracia le otorgan un amplio énfasis al derecho del voto y
realizan elecciones de todo tipo con mucha frecuencia. Cada año,
se renueva a la mitad del Comité Central. Con la iniciativa
gubernamental de privatización eléctrica, las perspectivas de
desarrollo están amenazadas y son reales.
En las zonas de influencia del sindicato prácticamente no se
lleva a cabo generación de energía eléctrica. La poca generación
está reducida a pequeñas y muy pequeñas unidades de
generación. La actividad principal de LFC es la distribución de
electricidad. En la perspectiva próxima no habrá más
generación, menos con la privatización. Esto significa que la
dependencia de CFE u otras empresas tiende a reventar la
situación, esto con unidad o sin unidad. De manera que, LFC no
puede ni debe seguir como hasta ahora, tampoco CFE; por ésta y
otras razones se hace la propuesta, basada en la política
eléctrica independiente, de reorganizar al sector en un sólo
organismo y la transformación de las actuales CFE y LFC en
Electricidad de México; consecuentemente, la propuesta de
unidad sindical en un sindicato único de rama industrial y
alcance nacional; y, la contratación colectiva única.
Ahora, en 1999, apenas anunciada la ley privatizadora de la
industria eléctrica nacionalizada, el SME se ha puesto a la
cabeza y a su lado se han sumado muchas fuerzas sociales. Los
electricistas del SME, de enormes glorias pasadas, están dando
un ejemplo de alta significación histórica. Muy importante, y
trascendente, sería que el sindicato avanzara hacia posiciones
clasistas, e impulsado por su enorme fuerza de conjunto y las
conviciones de los grupos más concientes, hacia la lucha por la
plena integración de la industria y la unidad sindical democrática
en el sector eléctrico nacional. Esta sería sin duda la mejor
defensa contra la agresión neoliberal. La unidad hoy es una
necesidad y podría ser democrática.
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Por ¡a unidad proletaria
La propuesta de unidad surge de una de las grandes, vertientes
históricas de los trabajadores electricistas mexicanos. A
principios de siglo, las empresas eléctricas extranjeras se
ubicaron en diversas partes del país. Dichas empresas
contrataban en algunos casos con el SME, que en algunos
lugares de provincia se denominaba Sindicato Mexicano de
Electricistas y Molineros. Sin embargo, el SME no se consolidó
en la provincia.
Se constituyeron, entonces, otras organizaciones sindicales de
empresa, cada una con sus correspondientes condiciones de
trabajo. Completamente desintegrada la industria eléctrica, la
pulverización de los trabajadores era la consecuencia real. Más
de cuarenta sindicatos y sindicatitos con otros tantos contratos o
contratitos, o las simulaciones del caso, eran la imagen en los
tiempos pasados de la industria eléctrica en México, mismos que
ahora "modernamente" quieren revivir los nuevos liberales
deseducados por el imperialismo. Una gran tarea con enormes
esfuerzos y vicisitudes llevaron a cabo los electricistas del
interior del país para estrechar lazos solidarios y promover la
unidad en el sector. No pudiendo hacerlo con la industria por su
carácter privado y extranjero, se avanzó sindical y laboralmente.
La propuesta fundamental era, y sigue siendo, la unificación
sindical de los trabajadores, empezando por los del mismo sector
de actividad económica, y de las condiciones laborales aplicables
a un mismo tipo de trabajo.
Esa acción movilizadora emprendida, entre otros, por Rafael
Galván llevó a la sucesiva unidad de las decenas de sindicatos de
la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica (FNTIE)
y, luego, la Federación Mexicana de Trabajadores de la Industria
y Comunicaciones Eléctricas (FMTICE), unificadas en 1952 en
la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria y
Comunicaciones Eléctricas (FNTICE). En 1960, se logró la
nacionalización de la industria eléctrica por la que habían
luchado los electricistas democráticos. Ese año, formaron al
Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República,
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Mexicana (STERM), sindicato que encabezó enormes y
promisorias luchas para dar perspectiva y rumbo al movimiento
obrero de México. El STERM tenía como ideología al
nacionalismo revolucionario y, en muchas ocaciones, se siguió
una cultura priísta; sin embargo, hubo una importante evolución
política en su dirigencia y, sobre todo, en la práctica democrática
y lucha sindical consecuente lográndose las más importantes
aportaciones sindicales programáticas y organizativas de los
últimos tiempos.
Con la creación de la CFE en 1937, se formó un sindicato
contratante con la nueva empresa, el Sindicato Nacional de
Electricistas, Similares y Conexos de la República Mexicana
(SNESCRM) cuyo antecedente fue el Sindicato Federal de
Electricistas. Sus orígenes corresponden al sindicalismo
tradicional
conocido
como
"chartismo
sindical",
completamente corporatizado y sujeto al control de las cúpulas
burocráticas. Este era un sindicato nacional de empresa que,
debido al crecimiento de ésta, hacía fuerte al sindicato.
Precisamente, al extenderse la CFE por todo el país, debido a
la nacionalización de la industria y el crecimiento industrial
mismo, tuvo que contratar con el STERM y éste también se vio
fortalecido con presencia de alcance nacional.
En 1971, se produjo la disputa por la titularidad del Contrato
Colectivo de Trabajo, reclamado por el SNESCRM, estallando
en México un gran conflicto obrero por la democracia sindical,
después de los ferrocarrileros quienes fueron reprimidos
violentamente en 1958-59, y apenas a tres años del movimiento
estudiantil-popular de 1968 y la masacre de Tlatelolco.
La Suprema Corte de Justicia falló en favor de los charros,
como siempre ha ocurrido en este país. El Congreso del Trabajo
expulsó al STERM y, del PRI se "salieron" varios dirigentes
electricistas. La CFE al igual que la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social estuvieron totalmente de lado del sindicalismo
oficial, lo mismo la CTM, en momentos de fuerte consolidación
charra. Las agresiones a los electricistas del STERM eran
continuas, constantes e infames instrumentadas directamente por
los funcionarios de CFE a todos los niveles.
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La respuesta del STERM fue la movilización, iniciada un 14
de diciembre de 1971 con la manifestación de antorchas en la
ciudad de Guanajuato. A esta marcha asistieron electricistas de
la región, integrantes del Consejo Centro, quienes recibieron de
inmediato la solidaridad del movimiento estudiantil universitario
en lucha por la autonomía y democratización de la UG.
Grandes jornadas nacionales por la democracia sindical se
realizaron a lo largo y ancho del país enarbolando el programa,
"Porqué luchamos?" (STERM, 1971), en el cual se expresaban
los puntos fundamentales: integración de la industria eléctrica,
contratación colectiva única, unidad sindical. El pueblo
mexicano dio grandes muestras de solidaridad con los
electricistas organizando Comités de Acción Popular. El propio
sindicato se fortaleció mediante múltiples acciones.
El 20 de noviembre de 1972, el STERM y el SNESCRM
firmaron un Pacto de Unidad uniéndose para formar al
SUTERM, sindicato que nació democrático, al calor de la lucha
de sus integrantes concientes, como sindicato nacional de
industria, registrado con el no. 20001, con unos estatutos
sindicales avanzados y con un contrato colectivo de trabajo
superior a los anteriores. La unidad se propuso también al SME,
particularmente desde 1969, pero no se concretó.
Esta unidad no fue plenamente comprendida por algunos
trabajadores de dentro y fuera del sindicato. Guiándose por la
apariencia tal unidad resultaba poco satisfactoria pues parecía
solamente de cúpula. Sin embargo, sus raíces eran profundas
enmarcadas en un largo proceso de lucha que adoptó la forma de
un Pacto ante la presencia del mismo gobierno. Esa unidad, en
realidad, fue un gran triunfo político de los electricistas.
La lucha por la democracia sindical es corrosiva para el
charrismo sindical. En 1974 se produjo la ruptura luego de que
los charros rompieron la huelga de la sección General Electric en
Cerro Gordo, Estado de México. Ese mismo año, se unieron al
SUTERM los trabajadores nucleares, organizados en el
SUTTNEN y en plena movilización, habiéndose logrado la
conquista del primer contrato colectivo de trabajo pactado entre
el SUTERM y el Instituto Nacional de Energía Nuclear (DMEN).
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Nuevamente se recorrieron las calles en todo el país, se
levantaron los puños crispados, se llamó a la solidaridad del
pueblo y se. enarbolaron las banderas. Surgió la Tendencia
Democrática del SUTERM (TD) que se hizo extensiva a grupos
del SME y otros sectores sociales.
El 5 de abril de 1975, Héctor Barba a nombre de la TD leyó
en el mitin realizado en la plaza de armas tapatía, al que
asistieron trabajadores electricistas de la mayoría de secciones
del SUTERM en el país, la "Declaración de Guadalajara"
(TD, 1975/ En este programa se resumieron las demandas
fundamentales de los electricistas, destacando la lucha por la
democracia e independencia sindical, .la integración de la
industria eléctrica, la reorganización democrática del movimiento
obrero de México en grandes sindicatos nacionales de industria y
diversas reivindicaciones en materia de salud, educación y otras.
Se logró una enorme solidaridad organizada en el Frente
Nacional de Acción Popular (FNAP) y los frentes locales
(FLAS). Hubo una gran solidaridad de la Alianza Nacional de
Cañeros (ANPCA), pero otros fallaron como los burócratas de
los telefonistas a quienes los electricistas habían apoyado desde
la fundación del sindicato, y también en 1976, disque para
democratizar al mismo. Peor fue el caso del SME, pues su
secretario general participó directa y personalmente en la
traición, en la proximidad del estallamiento de la huelga nacional
electricista. Algunos trabajadores de base del SME no estuvieron
de acuerdo pero no hicieron nada, muchos ni se enteraron ni
quisieron hacerlo.
Desde la noche anterior, 400 mil esquiroles apoyados con 20
mil soldados irrumpieron en todos los centros de trabajo
eléctricos y nucleares del país. En el Centro Nuclear de Salazar,
la presencia del ejército ocurrió desde antes debido a errores
políticos de la representación sindical. En la madrugada del 16
de julio de 1976, la ocupación era casi total, con todas las
consecuencias de afectación a la industria, al servicio público de
energía eléctrica y a los trabajadores. Los electricistas resistieron
pacificamente con la solidaridad del pueblo, éste en algunos
casos armado. Nada importó al gobierno con tal de reprimir
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imponiéndose la fuerza militar para impedir la huelga.
Así, como se dijo en la prensa vespertina de ese día, quedó
"La huelga para mejor ocasión" (Ultimas, 1976). Otra vez se
había vulnerado este derecho, prácticamente inexistente en
México, aunque lo reconozcan las leyes y los politiqueros. Luego
del brutal golpe, se deshizo la economía nacional iniciándose una
fase larga de penurias y crisis recurrentes persistentes. Desde
entonces, no habido estabilidad en la moneda, ni recuperación
económica, ni se ha detenido la caída del salario real.
Cuatro semanas estuvieron los electricistas, seis los
nucleares, fuera de los centros de trabajo; varios fueron
despedidos, algunos hasta la fecha. Casi todos los electricistas
democráticos fueron obligados a jubilarse o someterse. Los
nucleares fueron expulsados del sindicato lo mismo que los
dirigentes principales de la I D . Se impuso entonces el charrismo
con el apoyo del gobierno, la CTM y el Ejército Federal.
Siguió luego un control férreo durante 23 años. Durante este
tiempo, el sindicato fue reorganizado para suprimir cualquier
disidencia. Primero hubo un fuerte sometimiento después la
jubilación forzada o el despido.
El SUTERM fue verticalizado, su dirección usurpada
incorporando a traidores de la TD, se borró del símbolo al puño
izquierdo y el lema inicial, "Por la Unidad Proletaria", se
cambió para adoptar el de la CTM. Durante más de dos décadas,
el SUTERM se ha mantenido como un sindicato de gran
importancia y su influencia al interior de la CTM ha sido
decisiva con la práctica de un sindicalismo oficialista y acrítico y
una política completamente antidemocrática y priísta.
A pesar de todo, el sindicato no pudo ser destruido
totalmente. Las bases de la organización, su estructura, estatutos
y contrato colectivo se habían establecido sólidamente desde su
fundación. Eso ayudó a sobrevivir, pues, la mayoría de los
electricistas democráticos fueron despedidos y se produjo un
cambio notable en la plantilla de trabajadores en todo el país. No
obstante, se pudo mantener cierta resistencia democrática, de
parte de los trabajadores y las trabajadoras más concientes.
Con motivo de la ley privatizadora de la industria eléctrica,
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ha sido notable la presencia en las calles, la prensa y otros foros
de un número importante de secciones del SUTERM,
básicamente de la provincia. El SUTERM es un sindicato
nacional de industria importante y, por decir menos, sería una
lástima que, además de charrifícado, se desnaturalizara más con
los nuevos escenarios que traería la privatización eléctrica.
Proletarios de todos los países, unios
Otra importante vertiente del sindicalismo en el sector eléctrico
está representada por los trabajadores nucleares. A partir de la
unificación con el SUTERM, en 1974, se destacaron como un
sector altamente combativo, de firmes convicciones y alta
capacidad propositiva, sobre todo en el Centro Nuclear de
Salazar donde se forjó una dirección conciente.
La participación de los nucleares con la Tendencia
Democrática fue muy destacada con presencia en todos los
Consejos Regionales y el Consejo Nacional. En la capital del
país se desarrollo una intensa movilización diaria, promoviendo
la unidad y solidaridad principalmente con el SME, mediante la
presencia personal en todos los centros de trabajo.
En las jornadas nacionales por la democracia sindical, los
nucleares levantaron con fuerza las banderas de la política
nuclear independiente, basada en reactores de uranio natural, la
integración de la industria nucleoeléctrica y la unidad sindical
SME-SUTERM.
Con esta perspectiva se logró un considerable apoyo de los
electricistas del SME a nivel de base y cuadros medios, algunas
veces de palabra y otras reales, luego de muchisisimo esfuerzo.
Expulsados del SUTERM sin ningún acuerdo estatutario, con
algunos de sus dirigentes despedidos, y sin contrato colectivo
los nucleares constituyeron al SUTINEN. Al interior del Centro
Nuclear se mantuvo la presencia militar y así hasta la fecha.
En 1977, enfrentaron la agresión del gobierno que pretendía la
privatización de la industria del uranio, la desaparición del
sindicato y, consecuentemente, la afectación laboral.
Una gran movilización se llevó a cabo en 1978 para detener
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la ley privatizadora del uranio. Esto se logró, luego de haber
establecido en los hechos un gran frente nacional por la defensa
de la soberanía nacional. Multitud de razones fueron expuestas
en las asambleas, universidades, sindicatos, foros, prensa y
calles. Al final, se modificó la propuesta inicial de ley y
prácticamente se prohibió la exportación del uranio, sobre todo,
la privatización de esta industria cuyas actividades se consideran
estratégicas, al igual que las demás del proceso de trabajo
nuclear. Sin embargo, el INEN fue desarticulado y fraccionado
en tres nuevas entidades relacionadas con la investigación
(HSHN), las materias primas (Uramex) y la seguridad nuclear
(CNSNS). Laboralmente, se logró la firma de un contrato
colectivo de trabajo, recuperando al anteriormente perdido, y la
formación de un nuevo sindicato.
Surgió así, después de varios intentos legislativos previos, la
primera Ley. reglamentaria del artículo 27 constitucional en
materia nuclear (Ley nuclear), con características nacionalistas
habiéndose pretendido originalmente que fueran imperialistas,
privatizadoras y antinacionales.
Justamente, en 1975, en plena movilización de la TD, se
habían logrado incorporar dos importantes adiciones al artículo
27 constitucional. En el párrafo sexto, inmediatamenta antes de
las disposiciones en materia eléctrica y junto a las relativas en
materia petrolera se adicionó lo correspondiente a los minerales
radiactivos. Se indica, "...Tratándose del petróleo y de los
carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de
minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni
contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado
y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en
¡os términos que señale la ley reglamentaria respectiva...".
El párrafo séptimo dice que, "...Corresponde también a la
Nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para
la generacuión de energía nuclear y la regulación de sus
aplicaciones en otros propósitos. El uso de la energía nuclear
sólo podrá tenerfines pacíficos...".
Estas adiciones al texto constitucional, cuya autoría
corresponde a los nucleares mexicanos organizados en el
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SUTERM, y la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional
en materia nuclear, de coautoría de los nucleares del SUTINEN,
representan importantes triunfos del movimiento obrero
mexicano. Otro tanto ocurrió con la primera Ley de Servicio
Público de Energía Eléctrica, aprobada en 1975, a instancias y
autoría de la TD de electricistas y nucleares.
En 1979 se fundó el SUTIN luego de una gran lucha
nacional. Este sindicato surgió como sindicato nacional de
industria, registro no. 4826, con estatutos y contrato colectivo de
trabajo similares a los primeros del SUTERM.
La lucha continuó hasta 1983, cuando errores políticos
catastróficos de la dirigencia sindical priísta con relación a una
huelga patronal en Uramex, llevaron a la pérdida de esta fuente
de trabajo. Las actividades relacionadas con el uranio fueron
suspendidas al modificarse en 1984 la ley nuclear. El sindicato
fue reducido al Centro Nuclear de Salazar, perteneciente al
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ).
Nuevamente se rescató la contratación colectiva y se reinició
la lucha. La tradición previa, la constante movilización de los
nucleares y la presencia de una dirección sindical conciente y
politicamente formada, organizada en la vertiente socialista de la
TD de electricistas y nucleares, permitieron al SUTEN sobrevivir
a la intensa agresión neoliberal iniciada en 1982.
Más aún, se desarrolló un proyecto clasista para la
reorganización democrática del movimiento obrero de México en
una propuesta de 20 sindicatos nacionales de industria base de la
Central Única de Trabajadores de México (CUT), se fortaleció
el internacionalismo proletario, la política científica del sindicato
y la reorganización del mismo con principios, programa y
estatutos avanzados.
En 1987, el SUTIN se integró a la Unión Internacional de
Sindicatos de Trabajadores de la Energía (UISTE) de la
Federación Sindical Mundial (SUTIN, 1988a) con una gran
presencia en diversas actividades y propuestas, particularmente
en materia de política energética, seguridad nuclear y
radiológica, trabajo en el campo magnético, protección ambiental
y desarme nuclear.
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Se establecieron importantes relaciones solidarias con los
sindicatos de la energia de Checoslovaquia (FTMECh),
Alemania (FTME-RDA), Francia (FNE-CGT) y la URSS
(STCEIE). También a nivel latinoamericano a través de la
FOSIELCA, principalmente con Ecuador (FEDELEC) y Cuba.
Con la revolución cubana siempre se ha mantenido una
solidaridad militante a través délas organizaciones sindicales,
CTC y sindicato de la energía (SNTIQME) mediante acuerdos
amplios de cooperación y solidaridad. La tradición solidaria de
los nucleares se ha expresado con todos los sindicatos y
organizaciones sociales de México y del mundo, apoyando las
luchas democráticas y revolucionarias en' cualquier parte.
En las condiciones más difíciles los nucleares siempre han
sostenido la lucha clasista desde el interior de la organización,
siendo a la fecha los únicos sobrevivientes activos de la
Tendencia Democrática del SUTERM. Los nucleares pertenecen
al sector eléctrico nacional y son trabajadores altamente
especializados. En el SUTTN están organizados todos los
investigadores científicos del área nuclear. En 1980, se propuso
formalmente la unidad con el SME sin obtener respuesta. En
1984 se tuvo la última experiencia de unidad entre los
electricistas y nucleares estando muy próxima la integración al
SUTERM pero ésta no prosperó.
Muchas vicisitudes, errores y traiciones se han tenido
particularmente en la última década. En 1996 triunfó otra vez la
democracia y se reanudó la lucha recuperando espacios y
conquistas. El SUTIN representa una importante experiencia y
es patrimonio del movimiento obrero. Con motivo de la iniciativa
privatizadora de la industria eléctrica nacionalizada los nucleares
se pronunciaron inmediatamente oponiéndose a tal propuesta y
participando activamente en la movilización social.
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Unidad sme-suterm-sutin

Sindicalismo industrial
Las aportaciones de los nucleares y electricistas, constituyen la
base para la formación del nuevo sindicato resultante de la
unidad del SME-SUTERM-SUTIN. Esta es, tal vez, la mejor
estrategia para avanzar y enfrentar exitosamente a la política
neoliberal, privatizadora y antiobrera.
El sindicalismo industrial no es sólo un concepto, es una
forma moderna de organización del proletariado. Como lo han
señalado los clásicos, el proletariado pasa por diferentes etapas
de desarrollo. En la época de la gran industria, los intereses y
condiciones de existencia de los trabajadores se igualan cada vez
más casi en todas partes. Los sindicatos surgen del espontáneo
impulso de los trabajadores por eliminar, o por lo menos reducir,
la competencia entre ellos a fin de conseguir mejores condiciones
de vida y de trabajo. El fin inmediato se concreta así, en las
exigencias básicas para la vida de los trabajadores, en los medios
de resistencia contra los incesantes ataques del capital, es decir,
en las relaciones económicas, en la cuestión del salario, la
jornada de trabajo y las prestaciones sociales.
Esta actividad sindical está plenamente justificada y es
necesaria, incluso, debe apoyarse intensamente y organizar
sindicatos con tales propósitos. En este sentido, la organización
de los trabajadores en sindicatos industriales tiene la mayor
importancia, pues en primera instancia
permite
a los
trabajadores de la misma rama industrial presentar juntos sus
reivindicaciones, sumar fuerzas contra sus adversarios de clase,
al tiempo que tienden a igualarse las condiciones de trabajo en la
misma rama de actividad.
Pero los sindicatos industriales no sólo tienen un papel
importante en la mejoría de las condiciones materiales necesarias
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de los trabajadores, sino que deben ser intrumentos de lucha para
abordar los problemas generales de la clase obrera.
Los sindicatos son elementos importantes como ejes de
organización de la lucha obrera, son indispensables para la lucha
cotidiana entre el capital y el trabajo, pero tienen tareas
adicionales más importantes que cumplir, siendo factores de
organización para la lucha política y la supresión del trabajo
asalariado mismo. Es necesario reivindicar la formación de
sindicatos industriales y, con estos medios, hacer política
examinando la problemática nacional e internacional en todos
sus aspectos y tomando posiciones políticas, sobre todos los
problemas que afecten a la clase obrera de México y del mundo.
En México, la práctica política de los trabajadores ha sido
fuertemente limitada por los rígidos esquemas de control
"charro". La política está prohibida, en su mayoría los
trabajadores no ejercen sus derechos y, muchas veces, los
desconocen. Cuando se hace política, esta se reduce a la acción
de grupitos sectarios o burocráticos limitados a la gestión
administrativa, a la simple circulación de trámites y algunas
prestaciones menores. Se olvidan fácilmente los objetivos
centrales de la clase obrera, la lucha por su emancipación total,
se atiende más a los objetivos inmediatos no así los históricos.
En los sindicatos es necesario hacer política, la acción
solamente sindical no es suficiente. La lucha por la democracia
proletaria, no puede tener éxito con base en la simple acción
interna y su perspectiva limitada. De manera que, para formar
un sindicato nuevo debe haber un programa claro y adecuado,
principios clasistas, estructura organizativa y política propia.
Entre las tareas de la clase obrera en México está la
organización en sindicatos de los trabajadores no organizados,
construir sindicatos industriales, reorganizar al movimiento
obrero y darle dinámica social, fomentar la formación y
educación política de los trabajadores, construir una
organización política propia, establecer políticas industriales y
de control obrero en cada sector, en suma, el desarrollo de la
conciencia, la constitución del proletariado en clase y en su
expresión política organizada (SUTIN, 1988c).
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Las condiciones específicas no permiten el logro inmediato
del programa completo, pero, es necesario tener algunas
referencias programáticas si se quiere desarrollar una política
con independencia de clase, teniendo presente que, "...en el plan
de combate de la clase obrera, el movimiento económico y la
actividad política están ligadas entre sí indisolublemente..."
(Marx «fe Engels, 1973).
A partir de postulados filosóficos es que ha de avanzarse con
paso firme en la lucha por la unidad sindical democrática en el
sector eléctrico A veces, no es posible teorizar mucho y la
unidad no se logra en las mejores condiciones, sin embargo, no
es excluyente planear de la mejor manera. La unidad está bien
cualquiera sea el camino para lograrla, pero no es un fin, sino un
medio. En lo inmediato, la unidad tiene un altísimo valor para
enfrentar en mejores condiciones la ofensiva neoliberal
privatizadora. En lo mediato, para llevar adelante un programa
más general y un proyecto de clase, que supere el gremialismo y
lo puramente laboral. Este es, el sindicato nacional de industria
en el sector eléctrico de México.
Organización Obrera
Por el derecho y la justicia del trabajador
La experiencia más antigua de organización obrera en el sector
la representa el SME, surgido de la Liga de Electricistas
Mexicanos en 1911 y la Federación de Empleados y Obreros de
las Compañías de Tranvías y Luz y Fuerza en 1914. El SME se
constituyó como sindicato industrial, integrado por 12 divisiones
regionales, para agrupar a los trabajadores de la Compañía
Mexicana de Luz y Fuerza Motriz y sus subsidiarias de Luz y
Fuerza de Pachuca, Mexicana Meridional de Fuerza, de Fuerza
del Sureste de México y de Luz y Fuerza Eléctrica de Toluca.
Actualmente, el SME agrupa a 45 mil trabajadores
pertenecientes a Luz y Fuerza del Centro organismo público
descentralizado que sustituyó a las Compañías después de un
largo proceso de liquidación.
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El objeto del sindicato, de acuerdo al articulo 6 de sus
estatutos, es "...proteger a sus agremiados, ... fomentar su
unión y progreso, ... establecer servicios y adquirir muebles e
inmuebles, ..." así como "...cambiar el sistema económico...".
Según el artículo 8, "...elsindicato está organizado sobre la
base de la representación y votación proporcionales que las
asambleas realizan y dirigidos por ellas y por los organismos
representativos que los mismos eligen. El Organismo Supremo
del Sindicato está constituido por la Asamblea General, en
cuyo seno serán discutidos y acordados los asuntos que
interesen a toda la Agrupación...". Se indica que, "...Asamblea
General será aquella a la que asistan personalmente o estén
representados cuando menos la mitad más uno de los miembros
activos que integren al Sindicato...". Las asambleas ordinarias
deberán efectuarse cuando menos dos veces al año. "...a fin de
colaborar con la Asamblea General ..." en las divisiones y
secciones regionales se efectúan asambleas locales. Las
asambleas pueden ser de varios tipos: legislativa, electoral,
judicial o secreta. Los jubilados tienen derecho al voto.
Esta forma de organización corresponde a un sindicato de
empresa o de empresas varias y es inoperante en la actualidad.
No es operativa ninguna asamblea general de 45 mil
trabajadores. Tampoco es muy democrática una asamblea en la
que los trabajadores se hacen representar y los representantes
especiales tengan tantos votos como miembros activos les
hubieren otorgado, esto es, el voto proporcional. Esa sería, en
todo caso, una asamblea de representantes pero no general,
máxime que si esos representantes especiales no asisten se
tendrán por representados por el miembro de la comisión de
trabajo representante del grupo al que pertenecieren los
trabajadores. De acuerdo al reglamento de asambleas, el orden
del día de éstas incluye la lista de asistencia, al principio y al
final, y lectura de correspondencia. Una instancia organizativa
de representación proporcional, como el Congreso del sindicato,
no está prevista. El sindicato carece de estructura funcional pues
no se ha actualizado.
Los organismos representativos son el Comité Central, la
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Comisión Autónoma de Justicia, Comisión Autónoma, de
Hacienda, Sub-comités, Comisión de Trabajo, Comisiones de
Organización y de Educación y Propaganda y Comisiones
Especiales. La duración en el cargo es de dos años.
Especial atención se tiene con relación a los procesos
electorales, estableciéndose un conjunto exhaustivo de
procedimientos, requisitos e instrucciones, recordatorios y hasta
fórmulas de protesta indicándose lo que deben decir los
representantes electos. Estas disposiciones debían estar en un
reglamento anexo a los estatutos. Se indican también los
requisitos para la elección o relección concecutiva o no
consecutiva señalando los porcentajes de votos válidos que se
necesitan en cada caso.
Los estatutos se modificaron en 1956 y en 1983, pero no se
ha hecho una revisión general. En los estatutos no se indican
principios ni programa de acción. La cuota sindical es el 3% del
salario de cada trabajador (Lux, 1979).
El SME fue fundador de la CTM de dónde pronto salió.
Después, ha pertenecido a diferentes organizaciones, entre otras,
la Central Nacional de Trabajadores (CNT). Actualmente está
afiliado al Congreso del Trabajo (CT) y a la Unión Internacional
Sindicatos de Trabajadores de la Química, la Energía, el
Petróleo, el Metal e Industrias Afines (UISQEPMIA).
Por la emancipación de México
Diferentes son los estatutos del SUTERM, resultado de muchos
años de revisión y estudio periódico debido a los sucesivos
procesos de unidad de los sindicatos integrantes de la Federación
de Trabajadores de la Industria y Comunicaciones Eléctricas
luego STERM. De éste sindicato se tuvo la principal influencia
más que del Sindicato Nacional de Electricistas Similares y
Conexos de la República Mexicana (SNESCRM) antes
Sindicato Federal de Electricistas. En 1972, al unificarse en el
SUTERM los electricistas lograron unos estatutos adecuados al
nuevo sindicato incorporando la experiencia y conceptos del
sindicalismo industrial.
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Los estatutos del SUTERM tienen, en primer lugar, una
Declaración de Principios y un Programa de Acción. En su
versión original, los principios acordados fueron unos de corte
nacionalista revolucionario que consideran a las empresas
estatales como el eje de la economía y reivindican a la
democracia sindical. El programa resumía un conjunto de puntos
de lucha, básicamente los enarbolados por el STERM, que
incluyen la formación de sindicatos industriales, reorganización
democrática del movimiento obrero, alianza obrero-campesina y
diversas reivindicaciones salariales y sociales. Estos estatutos
reflejaron la ideología de los electricistas del STERM, luego,
Tendencia Democrática del SUTERM. Al ser reprimida ésta, los
estatutos fueron modificados particularmente en cuanto a
principios y programa para adoptar la visión ideológica de la
CTM a la que pertenece el sindicato.
En 1978 se hicieron algunas modificaciones a los Estatutos
originales y, luego, en 1986 se introdujeron otras reformas
mayores. De acuerdo a éstas últimas, el SUTERM se identifica
con el PRI al que considera "...de los trabajadores..." y
"...representante de la realidad histórica nacional...".
Esencialmente, los principios son nacionalistas priístas y el
programa contienen aspectos reivindicativos. En ambos casos,
son una mala copia de los originales incorporando confusión
conceptual y adiciones impositivas.
El programa incluye, "....La unidad democrática y
revolucionaria de los trabajadores y clases proletarias ...La
formación de un Sindicato Único de Trabajadores Electricistas
de la República Mexicana conforme al ideario y principios de
la Confederación de Trabajadores de México y la Revolución
Mexicana ... El cambio social eliminando la explotación del
proletariado ... La formación y fomento de empresas de interés
social ... La fraternidad y solidaridad con todos los
trabajadores electricistas del mundo ... La militancia de todos
los trabajadores en el Partido de ¡a Revolución ...La unidad
revolucionaria y la solidaridad revolucionaria del pueblo con
los gobiernos de la revolución ...La Revolución como proceso
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ininterrumpido para el cambio social... Una lucha por abolir
en el ambiente nacional todo tipo de corrupción ...La vigencia
y adelanto de la Revolución a través del Partido
Revolucionario Institucional..." (SUTERM, 1986).
Como novedad se adicionaron tres párrafos sobre "Táctica
de lucha" para "...mantener la vigencia de los principios
...y
poner en ejecución lo antes posible su Programa ...". Esta

táctica incluye la acción política y la acción sindical. En el
primer caso, para "...coadyuvar al sostenimiento e impulso de
los regímenes revolucionarios; actuar en favor de la expedición
y reformas de las leyes que atiendan las aspiraciones
proletarias,..." y, en el segundo, "...cuando se vean
amenazados los derechos fundamentales del trabajador o las
libertades públicas...".
No obstante los cambios, se mantienen importantes aspectos
de los estatutos originales como es la estructura del sindicato.
El SUTERM es un sindicato nacional de industria y esto
representa un notable avance. De acuerdo al artículo 1 de los
estatutos, el sindicato agrupa a los trabajadores de la industria
eléctrica nacionalizada y los de las industrias conexas. Este
concepto supera históricamente al viejo sindicato de empresa y/o
de gremio. Según el artículo 2, al sindicato podrán pertenecer
todos los trabajadores de la rama industrial en sus diversas fases
del proceso de trabajo, incluyendo la electricidad, energía
nuclear, manufacturas eléctricas y electrónicas, servicios
públicos de electricidad y los trabajadores que presten sus
servicios en las empresas de interés social del SUTERM.
En correspondencia con el concepto de sindicato, la
estructura del SUTERM está basada en secciones y
delegaciones, formadas conforme a las unidades técnicoindustriales donde laboran los trabajadores, su número y
ubicación geográfica. Las secciones se forman con un mínimo de
50 trabajadores de base. Esta estructura no ha sido cambiada a
pesar de la regresión, pero no se respeta; hay centros de trabajo
con cientos de trabajadores y se les considera delegaciones. El
número de secciones es de 96, aunque a veces por intereses
coyunturales se ha ampliado hasta 200 en todo el país.
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Originalmente, las secciones tenían autonomía relativa y,
entre otros derechos, administraban el contrato colectivo en su
ámbito, realizaban asambleas generales y ejercían su propio
presupuesto. Actualmente, aplican el contrato y casi no ejercen
ningún derecho estando supeditadas al CEN. Las secciones son
la base de la acción sindical democrática en un sindicato
nacional de industria. Debido a la práctica de un sindicalismo
antidemocrático, se les ha limitado fuertemente. Pero al
mantenerse la estructura organizativa, y la disposición a la
lucha, se potencian las acciones para la recuperación sindical.
La máxima autoridad del sindicato, ahora organismo
supremo, es el Congreso Nacional que se realizaba cada 2 años,
ahora cada 6. En el congreso participan delegados de todas las
secciones. Antes, los delegados se elegían en asambleas y la
representación era proporcional, ahora, ahora el Congreso se
constituye con 3 delegados designados de las secciones y
Oficinas Nacionales. Entre cada congreso funciona un Consejo
Nacional con la representación de las secciones y de Oficinas
Nacionales, habiendo Consejos Regionales de acuerdo a las
áreas de cada una de las Divisiones de CFE en el país. Las
reuniones son anuales y hay coordinadores regionales nombrados
por el CEN.
La representación del sindicato reside en el Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) y los correspondientes comités seccionales.
Existe la Comisión Nacional de Justicia (CNJ) con carácter de
Tribunal Autónomo, en sustitución de la anterior Comisión
Nacional de Vigilancia y Fiscalización (CNVF), con las
correspondientes comisiones seccionales.
Con estos cambios, el sindicato mantiene su estructura pero
se ha verticalizado y no existe un libre examen de los problemas
sino una cultura priísta. Una fuerte restricción está representada
por los coordinadores regionales nombrados por el CEN.
Una de las obligaciones de los "socios" del sindicato es
"...cumplir con sus deberes ciudadanos ... afiliándose al
partido a que pertenezca la CTM..." y, en cuanto a derechos,
"...Elegir y ser electos para puestos de representación obrera
popular..."
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Originalmente, debían celebrarse asambleas generales cada
semana en todas las secciones y delegaciones. Después se
establecieron cada mes, ahora cada tres meses pero en la
práctica las secciones están limitadas a lo dispuesto por el CEN.
En los primeros años, la elección en el SUTERM era mediante
voto directo, universal y secreto, a nivel seccional y delegacional,
hoy se sigue el mismo mecanismo pero existe imposición
burocrática limitando la autonomía seccional.
De acuerdo a los Estatutos vigentes, los Comités Ejecutivos
Seccionales tienen, en sus jurisdicciones las obligaciones y
facultades delegadas, sólo de aplicación, por el CEN y están
obligados a cumplir con las disposiciones de éste dando cuenta a
las asambleas seccionales "...para su acatamiento...".
La elección de los representantes nacionales es en el
Congreso Nacional. En el SUTERM existe la reelección y la
duración en el cargo es de 6 años a nivel nacional y seccional,
antes era de 2 en ambos casos. Inicialmente, el voto era directo,
universal y secreto, ahora se ha adicionado el voto por
aclamación, el nominal y por relación de secciones, contando un
voto por cada una, según convenga a cada asunto a tratar. Antes
estaba prevista la revocación de mandato, ahora, no.
Actualmente el SUTERM agrupa a 70 mil trabajadores en
todo el país. La cuota sindical es el 2% del salario de cada
trabajador. El SUTERM pertenece a la CTM y, como tal, al
Congreso del Trabajo y al PRI, también a la ORTT y la CIOSL.
Por la unidad revolucionaria de la clase obrera
Los nucleares organizados en el SUTTN pertenecieron al
SUTERM hasta 1976, después, continuaron la lucha
democrática organizados en un nuevo sindicato manteniendo las
conquistas obreras más importantes. Diversas vicisitudes
debidas a la represión han llevado a los nucleares a constituir
diversas organizaciones sindicales, tanto en el apartado B como
en el A. Siempre se ha tratado de mantener una forma moderna
de organización sindical conservando los Estatutos originales del
SUTERM, de orientación nacionalista, e incluso superándolos.
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En sus actuales estatutos aprobados en los congresos de 1986
y 1988, el SUTIN establece sus principios, los cuales tienen un
carácter socialista enmarcados en la lucha de clases y la unidad
revolucionaria de la clase obrera para la transformación social.
El programa del SUTIN retoma los puntos programáticos de los
electricistas democráticos expresados en la Declaración de
Guadalajara y, otros, desarrollados por la lucha de los nucleares
que incluyen la formación de la Central Única de Trabajadores,
la reducción de la jomada laboral a 35 horas (lograda por el
SUTIN) y el control obrero de la producción e investigación, así
como la democracia proletaria y la independencia de clase.
De acuerdo al artículo 1 de los estatutos, los nucleares
constituyen al sindicato para "...defender sus intereses y
derechos conforme a los principios y programa establecidos y
de acuerdo con el pensamiento revolucionario del
proletariado...". El SUTIN es un sindicato nacional de industria
y agrupa a los trabajadores que participan de todas las fases del
proceso de trabajo en la industria nuclear, desde la investigación
hasta la generación nucleoeléctrica y, especifícamente, a "...los
trabajadores de ¡a investigación científica en el área de las
ciencias naturales e ingeniería, ...".
Aún cuando el SUTIN ha sido reducido al Instituto Nacional
de Investigaciones Nucleares (ININ), la estructura del sindicato
es de carácter nacional basado en secciones y delegaciones, las
que forman parte del Consejo Nacional. La máxima autoridad es
el Congreso Nacional que se realiza anualmente y al que asisten
delegados electos en asamblea a razón de un delegado por cada
20 trabajadores de planta. La representación del sindicato reside
en el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de
Vigilancia y Fiscalización. Para el ejercicio de la democracia y
la acción sindical se realizan dos asambleas cada mes. Se tiene
una organización de base en Grupos de Trabajo por cada uno de
los proyectos o laboratorios, un Consejo de Delegados
Departamentales y el Consejo Técnico-Científico del SUTTN
para el desarrollo de la política científica y nuclear del sindicato
con una instancia para el análisis de alternativas a través del
Simposio Técnico-Científico.
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En el SUTIN todos los cargos de representación sindical se
otorgan por elección directa, universal y secreta. La duración en
el cargo es de 2 años pudiendo haber reelección. Se establece la
revocación de mandato mediante procedimientos viables y
sencillos y existe la figura de plebiscito para la consulta y toma
de decisiones importantes. Anexos a los estatutos se tienen
diversos reglamentos. La cuota sindical es el 2% del salario.
Los principios del SUTIN están rubricados por dos lemas:
¡Por una sociedad sin clases!, ¡Proletarios de todos, los países,
unios!. La bandera del SUTIN es roja, sus himnos el Himno
Nacional Mexicano y la Internacional, su canto es Venceremos.
El SUTIN agrupa a 700 trabajadores, en el Centro Nuclear
de México, Laguna Verde y Maquixco. La cuota sindical es del
2% del salario. El sindicato nuclear ha pertenecido a diversas
organizaciones como la CTM, la FSTSE, el Congreso del
Trabajo (CT), la Unión Internacional de Sindicatos de
Trabajadores de la Energía (UISTE) y la Federación Sindical
Mundial (FSM). Actualmente participa con la Federación de
Empresas de Bienes y Servicios (Fesebs) y la Unión Nacional de
Trabajadores (UNT).
En suma, de acuerdo a la propuesta de organización de los
trabajadores mexicanos en sindicatos nacionales de industria, los
cuales serían 20 en otras tantas ramas de la actividad económica
nacional, base de la Central Única de Trabajadores de México,
los trabajadores de la industria eléctrica y nuclear deben
integrarse en su correspondiente sindicato.
Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Eléctrica,
SUTINE
En la propuesta de política eléctrica independiente, la industria
estaría organizada en un sólo organismo de alcance nacional,
EdeMex o Electrimex, y los trabajadores encargados de realizar
las diversas funciones en el país en un sólo sindicato nacional de
la industria eléctrica, el SUTINE, al cual podrán pertenecer
también los trabajadores de las industrias eléctrica, nuclear,
electrónica, manufacturas eléctricas y electrónicas.
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De acuerdo al artículo 1 de sus estatutos, "...Los
trabajadores electricistas y nucleares de México resuelven
constituir el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria
Eléctrica (SUTINE), con el objeto de defender sus intereses y
derechos conforme a los Principios y Programa establecidos en
estos Estatutos y de acuerdo con el pensamiento revolucionario
del proletariado...". Así podría formularse la constitución dei
nuevo sindicato, con base en lo mejor de las propuestas actuales
señaladas en los respectivos estatutos del SME, SUTERM Y

suim
En el artículo 2 estaría referido a lo que sería el nuevo
sindicato, esto es, su definición y e integrantes de acuerdo a las
funciones generales a realizar en el proceso de trabajo eléctrico.
Así, se indicaría: "...El Sindicato Único de Trabajadores de la
Industria Eléctrica, es un sindicato nacional de industria que
agrupa a los trabajadores que desarrollan sus actividades en
la industria eléctrica de México, la cual comprende: la
investigación científica y el desarrollo tecnológico, planeación,
ingeniería de proyectos, operación de la infraestructura,
mantenimiento y servicios; relacionadas con la realización de
obras y proyectos, generación, transmisión, control,
transformación, distribución y comercialización de la energía
eléctrica producida a partir de todas las fuentes energéticas
disponibles, así como la fabricación de equipos y materiales
eléctricos y la operación y mantenimiento de equipo pesado,
aéreo y automotriz...".
Luego, se establecería lo correspondiente a la estructura del
SUTINE, el cual tendría su organización en todo el país. "...La
estructura del sindicato sé basa en la organización de sus
integrantes en secciones y delegaciones conforme a las
unidades técnico-industriales en que desarrollen su trabajo, el
número de trabajadores en cada lugar y otras necesidades
organizativas...". Las secciones se formarían con 100 o más
trabajadores de planta. Con esta base, una vez constituido el
sindicato, las siguientes acciones estarían orientadas a la
organización interna del mismo en todo el país, principalmente
en la capital.
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"...La máxima autoridad y representación del Sindicato
reside en el Congreso Nacional...", el que se reuniría
bianualmente en sesiones ordinarias. El Congreso Nacional
estaría integrado por delegados electos en asambleas generales
en todas las secciones y delegaciones a razón de un delegado por
cada cien trabajadores de planta.
Entre cada Congreso, las acciones del sindicato estarían
coordinadas por el Consejo Nacional, al que pertenecerían todas
las secciones y delegaciones del sindicato. Habría Consejos
Regionales de acuerdo a las diversas áreas del sistema eléctrico
nacional y, los coordinadores regionales serían electos por las
secciones participantes en cada Consejo.
El Comité Central (CC) representaría el interés general del
sindicato y la Comisión Nacional de Vigilancia y Fiscalización
(CNVF) custodiaría el cumplimiento de los Estatutos siendo la
garantía del ejercicio de los derechos democráticos. Habría los
correspondientes Comités Seccionales y Comisiones Seccionales
de Vigilancia y Fiscalización.
Las secciones tendrían autonomía relativa y, en
representación del Comité Central administrarían el Contrato
Colectivo de Trabajo en su ámbito de aplicación. En las
secciones y delegaciones se llevarían a cabo asambleas generales
periódicas mensuales, de manera que, en la acción de las
secciones resida la dinámica general del sindicato. Así, las
asambleas serían la instancia fundamental del sindicato para el
ejercicio de la democracia y la acción sindical. En las secciones
se definirá una organización de base por grupos de trabajo y
delegados departamentales.
En términos de los Estatutos del SUTINE, "...La soberanía
del sindicato en la voluntad de sus miembros libremente
expresada...La voluntad de los trabajadores se manifiesta en
las asambleas, consejos y congresos...". Se establecería
también, "...la consulta directa de la voluntad colectiva
mediante el voto directo, universal y secreto... ".
En este sentido, los Estatutos del nuevo sindicato han de
preveer el establecimiento de las figuras del plebiscito y de
revocación de mandato, así como las normas y procedimientos
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para llevar a cabo los procesos electorales que, en el caso de las
representaciones nacional, seccional y delegacional, serán por
elección plebiscitaria mediante el voto directo, universal y
secreto. Asimismo, "...Los integrantes del sindicato podrán
revocar en cualquier tiempo el mandato que hayan
otorgado...".
En la propuesta se establecerán derechos y obligaciones de
sus integrantes, normas disciplinarias, manejo del patrimonio,
procedimientos para las huelgas, la unidad y solidaridad. Se
establecerían, también, el conjunto de reglamentos, manual de
procedimientos y otras disposiciones, especialmente las
relacionadas con la organización para la realización de procesos
electorales, plebiscitos, revocación de mandato, finanzas
sindicales, huelgas, actividades técnico-cientificas y de cultura
obrera del sindicato.
Los Estatutos, así como el proyecto de Contrato Colectivo de
Trabajo Único, serían acordados por el Congreso Nacional
Constituyente del SUTINE. A éste Congreso asistirían los
delegados efectivos electos por cada sindicato participante,
SME-SUTERM-SUTTN, a razón de un delegado por cada 100
trabajadores de planta. En ese Congreso la mesa directiva estaría
integrada paritariamente entre SME y SUTERM.
Previamente a éste Congreso de Unidad, los sindicatos
participantes realizarían Congresos Extaordinarios, Asambleas
Generales o procesos de votación para decidir la formación del
nuevo sindicato. También, habría que realizar una intensa
discusión y análisis. La unidad no se puede plantear en términos
ideales, es necesario flexibilizar cuestiones que no son de
principio e, incluso, negociar intereses burocráticos.
La primera representación nacional podría integrarse
paritariamente, siendo secretario general y, presidente de la
CNVF quienes sean electos por la mayoría de los delegados
efectivos asistentes al Congreso de Unidad; ambos durarían en
sus cargos un máximo de dos años en tanto se reorganiza al
nuevo sindicato y se normaliza su funcionamiento. La siguiente
representación nacional sería electa mediante el voto directo,
universal y secreto.
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Precisamente, la primera tarea del nuevo sindicato sería su
reorganización interna en secciones y delegaciones. En éstas se
aplicaría el mecanismo de elección directa, universal y secreta de
inmediato en todo el pais.
La propuesta final de Estatutos se integraría con las mejores
aportaciones de los tres sindicatos participantes (SME,
SUTREM, SUTIN), siendo revisables posteriormente con cierta
periodicidad.
Ahora bien, otras cuestiones estarían sujetas a la negociación
entre las partes, básicamente SME y SUTERM. Si el nuevo
sindicato queda por lo pronto en la CTM o no, tal no debía ser
un asunto irreconciliable. En su oportunidad se pueden tomar
otras decisiones de acuerdo a los principios y programa del
SUTINE. Incluso, respecto al nombre, podría tenerse otro, por
ejemplo, Sindicato de Mexicano de la Energía (Sme); lo
importante es el tipo de sindicato a formar, sus características,
estructura, principios, programa, símbolos, canto y bandera.
Para formular el proyecto de Estatutos del SUTINE,
organizar la discusión en las bases e integrar las diversas
propuestas, se propone la formación de un Consejo políticosindical con las comisiones y mesas de trabajo necesarias
coordinadas por los secretarios de organización de cada sindicato
participante. Las mesas serían de principios y programa,
constitución y fines del sindicato, estructura del sindicato,
autoridades y representación, secciones y delegaciones,
procesos electorales, reglamentación sindical.
Programa del SUTINE
Una de las cuestiones a ser acordadas por el Congreso
Constituyente del nuevo sindicato es lo concerniente a los
Principios y al Programa del SUT1NE. Desde ahora se debe
poner este asunto a la discusión de las bases con el propósito de
formular propuestas adecuadas que tengan el consenso de los
trabajadores. Esto implica la necesidad de organizar la discusión
y análisis para defender democráticamente conceptos, ideas y
posiciones políticas, de manera que, el sindicato surja al calor de
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la lucha y del debate político, con una clara definición sobre el
mundo y su futuro. Tal vez, las condiciones no permitan que esto
se lleve a cabo plenamente, sin embargo, conviene hacer el
esfuerzo democrático hasta donde sea posible.
En este contexto, es politicamente correcto y vigente el
programa del SUTIN (SUITN, 1986a; 1986b; 1988a; 1999a).
Este programa no fue improvisado ni surgió de la nada, recoge la
experiencia de las mejores luchas obreras de México en este
siglo y corresponde al desarrollo de un proyecto clasista
practicado por décadas en multitud de asambleas, prensa,
múltiples foros y en las calles.
Desde luego, el programa se puede ajustar a las condiciones
actuales. Ningún programa de lucha se establece de una vez y
para siempre. En todo caso, conviene integrar las aspiraciones
más sentidas de los trabajadores de México y del mundo
compartidas también por otros sectores sociales en el curso de
importantes luchas.
"...Programa del SUTINE...
"...Consecuente con sus principios proletarios, el Sindicato
Único de Trabajadores de la Industria Eléctrica, luchará
intransigentemente por los derechos de asociación y autonomía
sindical, de huelga, de reunión y manifestación pública, de libre
expresión del pensamiento e impulsará con toda su fuerza unitaria:
"I. La práctica de la democracia proletaria e independencia de
clase de todo el movimiento obrero mexicano.
"2. La reorganización democrática del movimeinto obrero sobre
la base de grandes sindicatos nacionales por rama industrial
estructurados en secciones con autonomía relativa.
"3. La formación de la Central Única de Trabajadores de México.
"4. La formación de un Sindicato Único de Trabajadores de la
Industria Eléctrica, Electrónica, Nuclear y demás actividades de la
misma rama industrial.
"5. La sindicalización de todos los trabajadores asalariados.
"6. El derecho de los sindicatos a la práctica política clasista y
de los trabajadores a desarrollar formas superiores de organización.
"7. La escala móvil de salarios y, en general, el derecho al
salario remunerador.
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"8. El derecho de los trabajadores a la seguridad social, a la
alimentación nutritiva y adecuada, la salud fisica y mental, la
habitación decorosa e higiénica, la educación crítica y científica, al
vestido adecuado, al descanso reparador y recreativo y, en general,
el disfrute de la vida plena.
"9. La reducción de la jornada de trabajo a 35 horas semanales
con pago de 56.
"10. La expropiación de las empresas imperialistas.
"11. La alianza obrero-campesina para la transformación social.
"12. La unidad con el movimiento campesino para la concreción
de las reivindicaciones de colectivización agraria, democracia ejidal
y comunal, reparto agrario, derechos políticos y otras.
"13. El control obrero de la producción y la investigación.
"14. La organización científica del trabajo y de la gestión
industrial.
"15. La plena integración de la industria eléctrica y el desarrollo
planificado de ésta.
"16. El impulso al desarrollo científico y tecnológico.
"17. La unidad y solidaridad clasistas del movimiento obrero
nacional e internacional..
"En general, el SUTINE vivirá la democracia proletaria como
práctica permanente y sustentará el pensamiento proletario clásico
como garantías de la independencia de clase del movimiento obrero;
mantendrá una solidaridad militante y de clase con los campesinos,
con los estudiantes y demás sectores explotados de la sociedad;
tendrá relaciones fraternas, intercambiará experiencias teóricoprácticas y se solidarizará con todos los obreros de México y del
mundo y sus organizaciones sociales, en la lucha internacional del
proletariado con la burguesía y el imperialismo... ".
"¡Por la unidad revolucionaria de la clase obrera!"
Democracia e independencia de clase

La acción de las masas obreras, su participación conciente y
organizada es una cuestión vital para el movimieno
revolucionario de México. Para los trabajadores mexicanos es
una cuestión vital rescatar a sus organizaciones y hacer de éstas
un instrumento fundamental para la lucha social. A partir de la
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unión de fuerzas lograda por la organización sindical en la lucha
por reivindicaciones económicas, debe impulsarse la
participación política ai éste frente amplio, para que una mayor
unión de fuerzas sirva también de "...palanca para la lucha de
los obreros contra el poder político de sus explotadores... ". La
conquista del poder político, la revolución socialista es la gran
tarea del proletariado. Este gran deber no se puede lograr
únicamente esperando sino con la participación conciente y
consecuente del proletariado organizado.
La participación conciente de los trabajadores tiene una
importancia fundamental en los sindicatos como vía para
desarrollar la conciencia de clase. Esto supone la necesaria
práctica de la democracia y, en los sindicatos, esto quiere decir
la,intervención directa de los trabajadores en la solución de sus
propios asuntos, sin intervención del patrón ni del gobierno.
En el caso de los trabajadores electricistas y nucleares hay
una necesidad objetiva derivada de la iniciativa presidencial para
la privatización de la industria eléctrica. Esta propuesta es
esencialmente política. La respuesta también debe ser política. Si
la privatización se impusiera, el sindicalismo en el sector está en
un gran riesgo, por lo menos, serían debilitados sensiblemente y
con ello las condiciones laborales vigentes. Estas no se pueden
defender únicamente por la vía legal, ésta no es ni siquiera la
más importante. La lucha es ante todo política y se debe
reivindicar la organización de la industria y la organización
sindical. Los aspectos laborales son una consecuencia. Esta
estrategia se resume en la política eléctrica independiente. Para
hacerla posible se requieren de alternativas técnicas y políticas.
La respuesta política es la unidad orgánica de los trabajadores
electricistas y nucleares de todo el país.
La propuesta organizativa es la formación de un sindicato
nacional de industria. Esta no es una invención ni una propuesta
improvisada, es parte de un largo proceso que se ha interrumpido
a veces deliberadamente por posiciones antiunitarias e intereses
burocrátiucos. A esta concepción de sindicalismo industrial
corresponde una importante experiencia en el mismo sector, en
México y otros países.
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Se requiere de una sola organización en correspondencia con
el desarrollo de los medios de producción. Actualmente se sigue
viviendo en la época de la gran industria coexistiendo con una
tercera fase que incluye a diversas tecnologías de punta. Esto le
otorga al conjunto de trabajadores una gran fuerza social, pero
se requiere de la fuerza política para alcanzar logros de interés
propio como clase social.
La organización en sindicatos nacionales de industria es una
propuesta programática y se deben hacer todos los esfuerzos
para concretar las ideas. La propuesta es formar 20 sindicatos
nacionales en otras tantas ramas de la actividad económica y,
con esta base, reorganizar al movimiento obrero de México
construyendo en todo el país a la Central Única de Trabajadores.
Además, la formación de un sindicato único de los
trabajadores de la energía es una experiencia exitosa en el
mundo. Permite la unificación para la mejora de las condiciones
laborales presentando reivindicaciones comunes, la solidaridad
es más efectiva y mayores las perspectivas de la lucha obrera.
En el sector, el SUTERM representa el mayor avance al
respecto, mejor sería si funcionara democráticamente y con
dinámica social. Sin embargo, este sindicato no cubre las
actividades operativas en el Valle de México. A la inversa, el
SME únicamente tiene presencia en ésta región, pero, al
unificarse la organización sindical tendría alcance nacional en
todas las fases del proceso de trabajo, su materia de trabajo sería
mucho más amplia. Para el SIJT1N, la propuesta es del mayor
interés por razones políticas, técnico-científicas, culturales,
sindicales y laborales.
Las propuestas de estrategia son políticas, requieren de buena
voluntad pero no se concretan voluntariosamente. Se requiere
hacer a un lado intereses sectarios y visiones cortas. La
bueguesía y el imperialismo han proclamado un supuesto fin de
la historia y triunfo del liberalismo, pero no hay tal, la historia
continúa al igual que la lucha de clases. Por ello la necesidad de
levantar las banderas, ante todo con una política propia, pues
ésta es parte del pensamiento propio, del proyecto propio, en
suma, de la independencia de clase.
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Trabajadores, unios
Muchas cuestiones podrían no realizarse como se plantean, por
diversas razones válidas o no, pero es un avance tener por lo
menos una propuesta sustentada en bases que se pueden discutir.
Peor es, no tener propuesta, carecer de alternativas, negarse a
hacer la historia e intentar detenerla.
Quienes han dicho ¡adiós! al proletariado, podrían pensar que
debían buscarse otras formas de organización y lucha. Pero, la
cuestión no es tan simple, se sigue viviendo la misma fase
histórica, con problemas más complejos pero las mismas
relaciones esenciales. Más bien, habría que desarrollar el
pensamiento clásico con base en sus aspectos fundamentales.
Aún cuando no hay un centro unificador de la lucha obrera a
nivel mundial ni auge en el movimiento, la lucha de clases está
presente, la contradicción entre la fuerza natural y la fuerza
social están allí, no han desaparecido ni se han suprimido.
A pesar del neoliberalismo y del discurso débil del
posmodernismo está vigente el discurso crítico de Marx, al que
hay que recurrir, estudiando y comprendiendo su pertinencia
irremplazable pues, hoy en día, la única propuesta coherente
para la transformación del mundo es el socialismo.
La aspiración de los trabajadores sigue siendo la unidad
democrática y clasista, a nivel nacional e internacional, como
medio para la transformación social revolucionaria. Con menos
pretenciones, la lucha por la unidad de los trabajadores
electricistas y nucleares organizados en el SUPINE tiene una
importancia innegable en la línea señalada por el Manifiesto al
sellar su página final y que rubrica también los Principios del
SUnN(SUTIN, 1986a; 1986b; 1988a; 1999a): ¡Proletarios de
todos los países, unios!
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Contrato colectivo único

Iniciativa privatizadorá antiobrera
Con la iniciativa privatizadorá del imperialismo los derechos
laborales en la industria eléctrica están en serio riesgo, el
sindicalismo también y el propio desarrollo de la industria. Se
trata de la agresión a las conquistas históricas y el retroceso de
casi cien años. El liberalismo posmoderno pretende no sólo
replegar a los trabajadores y pueblos enteros, sino imponer
esquemas superados.
De acuerdo al proyecto de privatización, la primera etapa
sería la reorganización de CFE y LFC. Luego, sería la apertura
que permitiría la participación de inversionistas privados en
nuevos proyectos. Después, habría empresas de generación
encargadas de la producción de energía eléctrica, empresas de
transmisión responsables de la conducción de energía eléctrica a
través de las líneas de alta tensión, empresas regionales de
distribución responsables de la conducción de energía eléctrica
en líneas de media y baja tensión a los usuarios finales
(Iniciativa, 1999).
También habría el Organismo encargado del control
operativo de la red nacional de transmisión y de la operación del
mercado mayorista responsable de las operaciones del sistema de
transmisión concesionando los activos físicos de la red. Por lo
que hace a la generación de energía nucleoeléctrica, reservada
em exclusiva al Estado, se constituiría un Organismo
descentralizado de la Administración Pública Federal.
También se constituirían una o varias empresas de
participación estatal para administrar las plantas hidroeléctricas
destinadas a propósitos múltiples y que por sus dimensiones no
tienen capacidad para afectar sustantivamente la operación del
mercado. La infraestructura degeneración eléctrica de las demás
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centrales hidroeléctricas podría ser concesionada a los
particulares, quienes podrían ser propietarios y operar libremente
cualquier otro tipo de plantas de generación (Iniciativa, 1999).
Este fraccionamiento de la industria eléctrica nacionalizada,
implicaría para la "nueva industria eléctrica" privatizada, la
existencia de multitud de empresas. Dice la iniciativa de marras,
"...Una vez constituido un mercado eléctrico competitivo,
existiría un mayor número de participantes en la industria que
en la actualidad...".
Claro, en la nueva industria, habría por lo menos 50
empresas encargadas de la generación eléctrica, considerando tan
sólo a las 30 centrales termoeléctricas y 20 hidroeléctricas más
importantes en cuanto a capacidad, modernidad y eficiencia.
Respecto a la transmisión, habría por lo menos 13 empresas
encargadas en las diversas regiones: Noreste (Yaqui-Mayo, Baja
California, Norpacífico), Norte (Centro-Norte, Noreste),
Occidente (Balsa-Santiago, Occidente), Central (Ixtapantongo,
Central), Sureste (Papaloapan, Grijalva, Golfo, Peninsular).
Además, por lo menos, otras tantas empresas regionales de
distribución correspondientes a las actuales divisiones (Baja
California, Noreste, Norte, Golfo Norte, Golfo Centro, Bajío,
Jalisco, Centro Occidente, Centro Sur, Centro Oriente, Oriente,
Sureste, Peninsular).
Laguna Verde estaría aparte en una nueva empresa, al igual
que las hidroeléctricas pequeñas. Habría también el Organismo
encargado del control operativo de la red eléctrica nacional y el
despacho eléctrico. El LAPEM también podría ser privatizado.
El DE podría continuar pero desfavorablemente.
Las nuevas empresas se formarían con la actual
infraestructura de CFE que así quedaría reorganizada y tendería
a desaparecer. El caso de LFC es peor, la iniciativa
privatizadora plantea su desaparición inmediata para reorganizar
lo correspondiente al Valle de México seguramente en varias
empresas de distribución nuevas.
Conservadoramente, habría no menos de 80 empresas
eléctricas privadas y únicamente 2 ó 3 estatales. El nuevo
esquema estaría peor que el existente a principios del siglo,
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mucho antes de la nacionalización eléctrica. Al fraccionamiento
de la industria correspondería otro tanto con la organización y
condiciones laborales de los trabajadores.
El gobierno ha asegurado declarativamente que se respetarán
los derechos de los trabajadores. Más, lo que dice nada asegura,
ya en estos momentos se sabe que el mismo fondo de
jubilaciones es cuantioso pero inexistente. Tal fondo jamás se ha
constituido, más de 90 mil millones están volando. Las
obligaciones se han estado cubriendo del gasto corriente. ¿Qué
confianza puede haber?.
Se ha hablado que las nuevas empresas serían patrón
sustituto. Esta es la vía legal por supuesto y como tal es
engañosa y tramposa. Esa vía es muy peligrosa.
Dice el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo que, "...La
sustitución de patrón no afectará las relaciones de trabajo de
la empresa o establecimiento. El patrón sustituido será
solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones
derivadas de las relaciones de trabajo y de la Ley, nacidas
antes de la fecha de la sustitución, hasta por el término de seis
meses;
concluido
éste,
subsistirá
únicamente
la
responsabilidad del nuevo patrón..." (Ley, 1983).
De manera que, en el momento que CFE y/o LFC vendan
parte de sus bienes o el manejo en parte importante de los
servicios y alguien adquiera la empresa en estas condiciones o
por cualquier otra causa, se iniciaría la sustitución y la
responsabilidad solidaria del nuevo patrón. En este caso,
seguramente serían varios patrones. Pero su solidaridad duraría
tan sólo seis meses, al término de éstos empezaría otra historia.
Agrega el 41, "...El término de seis meses a que se refiere el
párrafo anterior, se contará partir de la fecha en que se
hubiese dado aviso de la sustitución al sindicato o a los
trabajadores...". Es decir, el período de gracia para los
trabajadores electricistas podría comenzar a más tardar al
siguiente día de la publicación del decreto de privatización en el
Diario Oficial de la Federación.
La nueva responsabilidad del nuevo patrón significaría, ni
más ni menos, que nuevas condiciones de trabajo. Esto es obvio,
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porque cada nueva empresa trataría de determinar condiciones
laborales de acuerdo a su objeto, así sean las mismas que
actualmente rigen, pero ya no serían aplicables los contratos
ahora vigentes. Habría nuevos contratos colectivos de trabajo,
seguramente uno poT cada nueva empresa. Los históricos
Contratos Colectivos de Trabajo del SME y del SUTERM serían
sustituidos por al menos 80 contratos y contratitos nuevos.
Las nuevas contrataciones podrían ser con el SUTERM y con
el SME, en sus actuales áreas de influencia, pero nada lo
garantiza Los nuevos dueños podrían contratar con quien
quisieran y, aunque fueran el SME y el SUTERM, estos
sindicatos se dedicarían a administrar condiciones de trabajo
desiguales, con vigencias diferentes, de manera que la acción
sindical quedaría reducida, más que ahora, al sindicalerismo, la
gestión, administración y mensajería. La simple revisión de
contratos en diferentes fechas y lugares harían del sindicato una
agencia de viles negocios y por muy democrático que fuera
estaría atrapado en la circulación, siempre a la defensiva, sin
siquiera solidaridad mutua, desnaturalizado y alejado de los
principios proletarios. Peor sería un esquema en que aparecieran
también nuevos sindicatos y sindicatitos. A lo más que se podría
aspirarar es a una federación, frente, coordinadora o mesa de
concertación. Lo más probable, sin embargo, sería la pugna
intersindical en disputa por las áreas de influencia y el regenteo.
Asi pues, el esquema privatizador es destructor de la
industria, los sindicatos y contratos colectivos de trabajo. La
agresión configurada sería brutal, por ello, la respuesta ha de ser
de gran alcance y visión.
La situación es de emergencia y no caben vacilaciones. Para
defender las conquistas sindicales y laborales se debe actuar
organizada, conciente y rápidamente dejando de lado la apatía,
sectarismo e inconciencia.
Conviene, por tanto, llevar adelante una alternativa global,
coherente, fundamentada, decidida colectivamente y enarbolada
sin ninguna duda. Estas banderas son: la integración de la
industria eléctrica nacionalizada, la unidad sindical SMESUTERM-SUTIN y la contratación colectiva única.
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Conquistas históricas
Para los trabajadores, en su condición de asalariados, siempre
subordinados, a disposición del patrón, el establecimiento de
condiciones de trabajo decorosas siempre representa una valiosa
conquista que con el tiempo mejora. Son reivindicaciones
legítimas y constituyen la base material de la lucha de clases. No
son todo, ni siquiera lo más importante, pero tienen un valor
indiscutible y, en el sindicato, son el primer punto de apoyo para
la unidad y solidaridad de los trabajadores.
Contrato casi centenario
El sentimiento generalizado en el SME, de orgullo por su
Contrato, resume la lucha que por décadas han librado los
electricistas contra diversos patrones y gobiernos. Las sucesivas
revisiones del CCT ha significado durante mucho tiempo el
punto central en la atención de los trabajadores que los ha
llevado siempre a la realización de la marcha anual. Este CCT
tiene más de cien cláusulas (SME, 1996).
En el CCT están reflejados los éxitos alcanzados. De gran
importancia es la cláusula 10 del CCT del SME. Esta cláusula
define la materia de trabajo, primero con las compañías
extranjeras asociadas, ahora con LFC. Según esta cláusula,
"...La materia de trabajo, objeto de este Contrato es el
conjunto de actividades que se realizan en el ámbito de las
Compañías para planear, generar, transmitir, transformar,
distribuir y vender energía eléctrica en la prestación del
servicio público...". Esta materia de trabajo se define en
correspondencia con las funciones y atribuciones de las empresas
con las que contrata el sindicato.
Al crearse LFC (Ley eléctrica, 1994), la materia de trabajo se
constituye en términos de lo antes señalado. Esto, sin embargo,
desaparecería con la privatización neoliberal, pues al fraccionar
la industria y el proceso de trabajo mismo, no sería posible la
existencia de una cláusula como ésta, la que acaso, quedaría
reducida a las actividades de distribución y venta de energía
159

eléctrica. Aunque quedara completa, las demás actividades se
realizan minima, casi nulamente. Eso en el caso de que LFC
fuera sustituida por otra única empresa, pero podrían ser varias
y, siempre y cuando, la solidaridad del (los) nuevo(s) patrón (es)
fuera más duradera que 6 meses.
La materia de trabajo indicada por la clásusula 10 se amplía
a la fabricación de equipos y materiales. Esto incluye la
obligación de la empresa para fabricar "...torres de transmisión,
postes de concreto, estructuras para subestaciones eléctricas,
pailería, herrajes de alta y baja tensión, tableros para control
de energía eléctrica y ensamble de equipos de medición..."
También se establece que se realizarán por los trabajadores
smdicalizados, "...Los trabajos de construcción, reconstrucción,
operación, mantenimiento y de aseo y limpieza, de venta de
energía eléctrica, de deshierbe, de recolección de escombros,
de corte de ramas o de árboles que interfieran líneas de
distribución de 23 ó 6 kV ó bien líneas de baja tensión; de
transportación de equipo pesado y ligero, así como de
reparación y mantenimiento del equipo automotriz, ..."
Igualmente, se logró pactar que se efectuarán con
trabajadores sindicalizados, "...los trabajos necesarios para
estudios, planeación, diseño, proyecto y fabricación de equipos
y materiales del servicio público, con la finalidad de
incrementar el desarrollo tecnológico, ..." y que, se promueva
"...el suministro de torres, estructuras y tableros, al sector
eléctrico nacionalizado..."
En suma, esta cláusula es muy importante y, al mismo
tiempo, modesta referida al ámbito de acción reducido y local de
las compañías y ahora de LFC.
Para la realización del trabajo, los trabajadores se agrupan en
las siguientes zonas: Alameda, Distrito Federal, El Oro, Juando,
Lechería, Necaxa, Pachuca, San Ildefonso, Temaxcaltpec,
Tepuxtepec y Toluca. Las actividades principales son:
administrativas, comerciales, de construcción, distribución y
transmisión (cables subterráneos, líneas aéreas), de planeación e
ingeniería, producción (centrales térmicas e hidráulicas),
mantenimiento y talleres.
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El salario definido en términos de la Ley comprende las
siguientes percepciones: el salario de nómina , es decir, cuota
diaria; la bonificación, esto es la cantidad que se paga en
efectivo a ciertos trabajadores; tomadores de lecturas,
cobradores y otros; comisión, que es el procentaje pagado en
efectivo a ciertos trabajadores sobre cantidades relacionadas con
las actividades de los mismos; transportación, energía eléctrica,
casas para habitación; percepciones en general, que incluyen
gratificaciones, y cualesquiera otras cantidades o beneficios
económicos; complemento de jornada; complemento de ciclo;
fondo de ahorro; aguinaldo.
La cantidad que por concepto de • energía eléctrica se
considera en el salario diario es la resultante de dividir entre 30.4
el importe de la energía eléctrica (hasta 350 kwh por mes); se
incluye a los jubilados. En relación con la casa habitación se
considera en el salario diario, es el 25% del salario de nómina
(incluyendo las percepciones variables), o cuota de jubilación,
por concepto de renta. Por transportación se considera el 1.5%
del salario diario de nómina. El pago de salarios o cuotas de
jubilación es semanal.
La jornada de trabajo se divide en varias categorías: jornada
diaria efectiva es la que comprende un periodo de 24 horas;
jornada semanal efectiva, un período de 168 horas (7 días),
jornada diaria normal, la señalada en el CCT y Reglamento
Interior de Trabajo; jornada semanal normal, la establecidas en
la Ley en un periodo de 168 horas.
El sindicato tiene derecho, como permisos permanentes con
goce de salario, aproximadamente al 1% sobre el número total de
trabajadores. Además, se conceden permisos a los representantes
generales del sindicato, divisionales, departamentales y
comisionados.
La compensación por antigüedad, es un fondo de previsión
consistente en una suma de dinero que crece con el salario de
base y con el tiempo de servicios del trabajador y que se entrega
al trabajador o a las personas que tengan derecho al tiempo de la
separación, muerte o jubilación de aquel independientemente de
otras cantidades a que el trabajador tuviere derecho.
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Con relación a las jubilaciones, se establece que, "...Los
trabajadores que cuenten un cierto tiempo de servicios ...
tendrán derecho, en los casos en que se separen o sean
separados ... a una cuota de jubilación consistente en un
porcentaje de su salario base que les será pagado
bisemanalmeñte hasta que mueran...". La clausula 64 indica los
requisitos para solicitar y obtener la jubilación. "...Cualquier
trabajador podrá solicitar y obtener su jubilación, siempre y
cuando haya cumplido veinticinco años de servicios y
cincuenta y cinco años de edad, o treinta años de servicios sin
límite de edad ... Asimismo, las mujeres podrán solicitar y
obtener su jubilación con el 100% (cien por ciento) de su
salario base, cuando hayan cumplido veinticinco años de
servicios sin límite de edad..."
Podrán solicitar y obtener su jubilación a los 28 años de
servicio sin límite de edad con el 100% de sus salarios base,
"...Los trabajadores que laboren o hayan laborado durante 25
años en Departamentos o Secciones con línea viva o
energizada, entendiéndose por este concepto los trabajos que
implican el manejo o la operación temporal o definitiva de los
conductores o equipos eléctricos energizados con alta tensión
de líneas de distribución aéreas o subterráneas mediante el uso
de equipos y técnicas especiales apropiadas y que deban
ejecutarse sin interrupción del servicio eléctrico...". Tendrán
derecho a la cuota de jubilación los trabajadores
permanentemente incapacitados por riesgos de trabajo o no
trabajo, de acuerdo a una tabla de cuotas.
En la revisión del CCT de 1934 se acordó constituir un
Fondo de Reservas para Jubilaciones a partir de 1936. Este
fondo es propiedad de los trabajadores y tiene como objeto
garantizar el pago de jubilaciones de los trabajadores de planta.
Se tiene una compensación por antigüedad consistente en una
cantidad equivalente a un día y dos tercios del salario del
trabajador por cada mes cumplido del tiempo de servicios.
Hay otras prestaciones más y particularidades que incluyen el
servicio de tlacualeros, "...para llevar, entre los puntos que más
adelante se mencionan, los alimentos del personal...", según
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que el servicio del tlacualero sea una vez al día o dos veces al
día, a medio día y a las diecinueve horas aproximadamente.
Respecto a semovientes y bicicletas, LyF asume la obligación de
"...proporcionar suficiente forraje en el caso de caballos ...y
cubrir el costo del herraje ... proporcionar local para el

caballo ...", hacer un pago por concepto de alquiler del caballo,
cubrir los riesgos que sufran el caballo o bicicletas y comprar al
trabajador el caballo y la montura (sic).
Al sindicato se le proporciona en sus locales servico
telefónico, 90 mil kwh mensuales de energía eléctrica, ayudas
para el sostenmiento de escuelas, pro arte, pro deporte, becas,
beneficios sociales y turismo social y muy buenas ayudas por
concepto de gastos de revisión del CCT.
Existe también el fondo de ahorro en favor de los
trabajadores y los jubilados consistente en el 11% sobre el
salario nómina de los trabajadores o de las pensiones de los
jubilados. Dicho fondo se entrega cuatrimestralmente. En el caso
de los trabajadores "volantes ", los descuentos se efectúan en las
listas de raya (sic) semanales.
Se tienen, también, servico de guarderías infantiles, seguro
sindical para el caso de muerte de trabajadores y jubilados,
aguinaldo equivalente a 50 días de salario de nómina o cuota de
jubilación, reparto de utilidades en términos de la ley,
cooperativa de consumo, tienda de consumo para trabajadores
del sector eléctrico, servicios de malacate, y escritorios o mesas
para representaciones sindicales.
Finalmente, hace tiempo que existe una clásula sobre la
titularidad del contrato, que dice:
"...Cuando por cualquier motivo, Luz y Fuerza traspase,
venda o enajene sus propiedades, o sea transformada en
empresa pública descentralizada, o bien, que pasen a formar
parte de la Comisión Federal de Electricidad o de otras
instituciones, o como se denominen en lo futuro cualquier
estructura jurídica o administrativa que pudieran adoptar, se
obliga a pactar con cualesquiera de ellas, en su carácter de
patrón sustituto, el cumplimiento de todas las estipulaciones
contenidas en este Contrato Colectivo de Trabajo y de los
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preceptos de las leyes que rigen las relaciones obreropatronales entre LyFy el Sindicato, así como el reconocimiento
al Sindicato Mexicano de Electricistas como representante del
mayor interés profesional de sus trabajadores y la titularidad
de este Contrato Colectivo de Trabajo...". La vigencia del
contrato es el 16 de marzo.
Contrato de la unidad
El 20 de noviembre de 1972, cuando se firmó el Pacto de Unidad
que dio origen al SUTERM como resultado de la fusión del
STERM y el SNESCRM, se acordaron los Estatutos del nuevo
sindicato, basados en los del STERM particularmente con
relación a la estructura del SUTERM como sindicato nacional de
industria; y, la firma de la contratación colectiva en términos de
un nuevo CCT que recogía las mejores conquistas de ambos
sindicatos (SUTERM, 1972).
El CCT del SUTERM en principio fue objeto de una nueva y
adecuada redacción, así como de una estructura moderna,
suprimiendo la paja y los detalles que en el contrato del SME
proliferan y lo hacen una suma de parches revolviendo en una
misma cláusula disposiciones importantes, con otras transitorias,
procedimientos y requisitos. No obstante los conflictos
sindicales, este CCT del SUTERM ha sido preservado, salvo
actualizaciones con motivo de sucesivas revisiones, pero
conservando su estructura y redacción casi original.
En el nuevo Contrato se propusieron cinco títulos: De las
relaciones laborales, Del. trabajo y la organización industrial,
Del salario, De los trabajadores y De la seguridad social.
Estos títulos se constituyen por 13 capítulos de acuerdo a su
relación y, éstos a su vez, en menos de cien cláusulas.
La clausula 1 indica, como debe de ser, cuál es el objeto del
contrato. Dice la cláusula: "...Este Contrato Colectivo de
Trabajo tiene por objeto, en adición a las disposiciones
legales, el establecimiento de las condiciones laborales
especificas que deberán regir para la prestación del servicio
público de energía eléctrica en la República Mexicana, en la
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Industria Eléctrica Nacionalizada..." (SUTERM, 1984; 1998).
El SUTERM contrata con CFE organismo que "...tiene a su
cargo la prestación del, servicio público de energía eléctrica,
en los términos del párrafo sexto del artículo 27 constitucional
y de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica... ".
En la cláusula 2, se establece el derecho del SUTERM a
participar en la Junta de Gobierno de CFE. En esa misma
cláusula, la CFE se obliga a proporcionar al sindicato, "...toda
la información que se le solicite sobre definiciones y aplicación
de criterios técnicos, económicos y administrativos;
planeación, formulación y desarrollo de proyectos; estado
patrimonial y financiero del Organismo; concursos y
adquisiciones; costos y resultados de operación; tarifas, etc., y
en general toda la información concerniente a la proyección,
operación y desenvolvimiento de la institución...".
La cláusula 3 señala la materia de trabajo, que sería
modificada sustancialmente si la industria eléctrica fuera
privatizada. Actualmente se establece:
"...Es materia del trabajo objeto de este contrato:
"a) La planeación del sistema eléctrico nacional;
"b) La
generación,
conducción, transformación,
distribución, abastecimiento y venta (comercialización) de
energía eléctrica;
"c) La realización de todas las obras, instalaciones y
trabajos que requieran la planeación, ejecución, operación y
mantenimiento del sistema eléctrico nacionalizado;
"d) La prestación del servicio público de energía eléctrica
en los términos del artículo 4o. de la Ley de Servicio Público
de Energía Eléctrica;
"e) La promoción de la investigación científica y
tecnológica nacional en materia de electricidad;
"f) El estudio, planeación, diseño y proyecto, el desarrollo y
la fabricación nacional de de equipos y materiales utilizados
en el servicio público de energía eléctrica,y
"g) La operación, conservación y mantenimiento de equipo
pesado, aéreo y automotriz..."
La clausula 3 del CCT del SUTERM y la 10 del SME son
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las fundamentales. Si la iniciativa neoliberal se llegara a
aprobar, éstas cláusulas serían modificadas ipso facto, anulando
casi todas las conquistas anteriores. Cualquier negociación
posterior, económica o de otro tipo, palidecería ante los actuales
logros contractuales.
La cláusula 11 establece las ramas de actividad, situación
que también sería vulnerada. Se indica actualmente, "...Para
efectos generales de organización del trabajo en la CFE, los
tabajadores quedarán comprendidos, según la naturaleza del
trabajo que desempeñen y las necesidades de su ejecución
dentro de las siguientes ramas de actividad: planeación,
generación, transmisión, distribución, comercialización,
administración,
construcción, fabricación,
operación,
conservación y mantenimiento de equipo..."
La semana de trabajo consta de cinco jornadas de ocho
horas, con las modalidades requeridas por los casos de excepción
como los tumos continuos en centrales generadoras,
subestaciones y otros centros de trabajo.
Para el caso de turnos continuos o jomadas corridas de 8
horas se conceden hasta 30 minutos durante la jomada para
tomar alimentos. Si no se trabajan tumos continuos pero sí en
adición a la jomada, se otorga un pago de alimentos por
desayuno, comida o cena, pudiendo disponer de 20 minutos.
El CCT del SUTERM establece diversas disposiciones sobre
la gestión industrial y la organización del trabajo. Esto lo
diferencia notablemente del CCT del SME. Pero, además, el
ámbito de aplicación del CCT del SUTERM es de carácter
nacional. Con esta base, se definen las zonas de trabajo, que son
las áreas "...donde la CFE realice obras, posea o administre
instalaciones o ejecute trabajos...", pudiendo comprender uno o
varios centros de trabajo a nivel nacional.
Tratándose del salario, se tienen acuerdos muy importantes.
"...El salario diario está constituido por las cantidades
expresadas en los fabuladores anexos al contrato, más el
importe por: fondo de ahorro, ayuda de renta de casa, tiempo
extra constante, compensación por jornada nocturna, servicio
eléctrico, prima por trabajo dominical cuando se laboren un
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mínimo de 27 domingos al año, porcentaje adicional al pago
de vacaciones, aguinaldo anual, cuota de transporte, cuota de
arrastre para el personal que la reciba en forma permanente,
ayuda de despensa, fondo de previsión y percepciones que
diaria y ordinariamente recibe el trabajador por su trabajo...".
Para compensar el trabajo nocturno y mixto se otorgan 30
minutos de tiempo extraordinario constante.
Se establece que, "...Para el pago de indemnizaciones y
compensaciones por riesgos de trabajo y no profesionales, de
gastos de sepelio, pensiones jubilatorias, separaciones por
cualquier causa y reajuste, el salario se integra por los
conceptos que se mencionan en el párrafo anterior... "
El pago salarial es catorcenal. Los trabajadores temporales
tienen los mismos derechos que los de planta, excepto la
titularidad de los puestos. Para los trabajadores temporales de
construcción y de fabricación se tienen contratos colectivos
específicos. Existe un sistema de escalafón para el ascenso de los
trabajadores titulares de puestos de base y un sistema de
promociones mediante evaluaciones periódicas.
Al sindicato se le otorgan permisos con goce de salario para
los representantes nacionales y dos representantes por cada
sección, esto es, aproximadamente el 0.75% del total de
trabajadores, además de comisiones accidentales para asistir a
congresos u otras actividades.
Se tiene establecido el derecho a la seguridad social. La
correspondiente cláusula 55 indica que, la CFE y el SUTERM,
"...reconocen la elevada jerarquía de los principios de la
seguridad social como elementos esenciales de la justicia
social y para sustanciarlos establecen un sistema de derechos,
obligaciones y garantías contractuales...", aplicables a los
trabajadores activos, jubilados y sus dependientes.
Al igual que el SME, los trabajadores del SUTERM están
afiliados Al IMSS. Sin embargo, en el CCT del SUTERM se
tienen modalidades importanes adicionales a la Ley en los casos
de riesgos de trabajo estableciéndose obligaciones de CFE sobre
indemnizaciones y compensaciones, salarios, prestaciones y
atención médica. Lo mismo se establece en el caso de riesgos no
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profesionales, incluyendo la atención médica a familiares.
Por lo que hace a las prestaciones sociales, se tiene el fondo
de ahorro constituido por un 6.5% del salario y tiempo
extraordinario aportado por el trabajador y 25% por CFE. Este
fondo se entrega anualmente, pudiendo hacerse entregas
parciales 2 veces durante el año. Además, existe un fondo de
previsión con el 5% que se entrega al inicio del año.
Por concepto de renta de casa, CFE abona el 30% del salario
tabulado y tiempo extra. El servicio de energía eléctrica
suministrado gratuitamente es hasta 350 kwh mensuales y el
excedente se paga a razón de 1 centavo por kwh. En los lugares
donde no existen redes, se paga al trabajador una ayuda
económica equivalente en efectivo. También existe un Fondo de
Habitación y Servicios Sociales de los Trabajadores Electricistas
que otorga financiamientos diversos.
Respecto de la jubilación se establece en la cláusula 69 que,
"...Cualquier trabajador podrá solicitar y obtener su
jubilación con el 100% del salario del puesto del que sean
titulares, siempre y cuando hayan cumplido 25 años de
servicios y 55 de edad, o 30 años de servicios sin límite de
edad; y las mujeres 25 años de servico sin límite de edad; y los
trabajadores que hubieran laborado durante 15 años en
trabajos en líneas vivas o energizadas ...al cumplir los 28 años
sin límite de edad. Asimismo, los trabajadores tendrán derecho
a jubilación cuando físicamente se encuentren incapacitados
permanentemente por cualquier causa y no puedan desempeñar
las labores inherentes a su puesto u otro...". La CFE otorga la
jubilación conforme una tabla a partir de 10 años de servicio con
el 60% del salario diario.
Por otra parte, "...No podrá ser despedido ningún
trabajador que haya cumplido veinte años de antigüedad,
excepto en los casos de robo o fraude debidamente
comprobados.
Las
demás faltas
se
sancionarán
disciplinariamente...".
Los trabajadores jubilados tienen derecho a recibir las
prestaciones de servicio eléctrico y lo relativo a riesgos no
profesionales y atención médica a familiares.
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Además, hay un fondo de actividades culturales y de
solidaridad social, fomento de cultura física, un fondo común de
préstamos, ayuda para despensa consistente en 4.3% sobre el
salario tabulado y pensiones jubilatorias, ayuda para transporte
del 4% del salario tabulado, aguinaldo de 50 días de salario
tabulado, gratificación por años de servicio a partir de los 15
años de servicios y apoyo para instalaciones sindicales. Con
vigencia a partir de 1993, existe una compensación por
fidelidad del 1% anual sobre el salario tabulado por cada año
completo de servicio, sin repercusiones en otras prestaciones. La
vigencia del contrato es el lo. de mayo.
Contrato de plata
Con relación al CCT del SUTIN, la historia ha sido tremenda,
pues se ha perdido y vuelto a recuperar varias veces existiendo a
la fecha un modelo de contrato, en cuanto a su estructura y
reivindicaciones sobre todo en materia de organización del
trabajo. El contrato del SUTIN es bastante decoroso. Los niveles
salariales son altos sobre todo tratándose de los investigadores,
fundamentalmente por la estructura del salario que integra
porcentualmente las prestaciones y sus repercusiones. Este
contrato parte del original dei SUTERM propuesto por los
electricistas democráticos y redactado por fundadores del
SUTERM, SUTINEN y SUTIN. A pesar de tantas vicisitudes,
este contrato se ha defendido 25 años.
El CCT del SUTIN está constituido por siete títulos:
Relaciones laborales, Trabajo y organización industrial,
Investigación científica y desarrollo tecnológico, Salario,
Trabajadores, Seguridad Social y Asuntos sindicales. Se tienen
13 capítulos, cien cláusulas y 17 anexos. Uno de los capítulos
más importantes es el de investigación y desarrollo, lo que
duistingue a éste contrato (SUTIN, 1985; 1998).
La clausula 1 establece apropiadamente el objeto del
contrato, similarmente al del SUTERM sólo que ahora es con el
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (LNIN).
La materia de trabajo se establece en la cláusula 14 teniendo
169

como base el conjunto de atribuciones y funciones que la Ley
reglamentaria del Artículo 27 constitucional en materia nuclear
(Ley Nuclear, 1979; 1985) otorga al ESUN. Las funciones son
muy importantes y se refieren a la realización de la investigación
y desarrollo tecnológico en el campo de las ciencias y tecnología
nucleares; transferencia, adaptación y asimilación de tecnología;
asistencia técnica en diseño, construcción y operación de
instalaciones nucleares y radiológicas; promoción del desarrollo
nuclear y de diseño, fabricación y construcción de componentes
y equipos; aplicación y aprovechamiento de sistemas nucleares,
materiales radiactivos y aplicaciones de las radiaciones y los
radioisótopos; impulso a las actividades relacionadas que
realicen otros institutos de investigación e instituciones de
educación superior; programas de capacitación; proyectos
conjuntos a nivel nacional e internacional; y, otras.
Muy pocos sindicatos en el mundo, tienen esta presencia y
logros del SXJT1N en una industria donde se prohibe casi todo.
Se indica en el contrato que, "...El Organismo reconoce
como principio esencial de su política de trabajo realizar en
forma directa las funciones que le corresponden...". Esto forma
parte de la lucha contra el contratismo y la corrupción, algo
realmente difícil de combatir. Se incluyen los trabajos de
construcción, mantenimiento y transporte, así como trabajos y
servicios en el extranjero. A este respecto, se incluyen los
principios de la política nuclear independiente, pues en todos los
casos, previa evaluación se debe considerar:
"a) Que se procure la máxima independencia y
participación nacionales, b) Que se busque el máximo
aprovechamiento de iso recursos humanos, c) Que se usen
racionalmente los recursos materiales del Instituto, d) Que se
logre la máxima transferencia de tecnología hacia el país, e)
Que se busque la máxima integración nacional, f) Que se
obtenga el mínimo costo económico sin afectar la calidad..."
Se indica respecto a las ramas de actividad que, "...Los
trabajadores quedarán comprendidos según la naturaleza del
trabajo que desempeñen y las necesidades de su ejecución,
dentro de las siguientes ramas de actividad, comprendidas
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dentro de la estructura orgánica autorizada: investigación
básica, investigación aplicada, desarrollo tecnológico,
inge, .eria, servicios tecnológicos y administración..."
La semana de trabajo es de cinco jornadas de ocho horas
continuas. A este respecto, se logró desde 1974 y se firmó
contractualmente en 1986, la jornada de 35 horas semanales,
de acuerdo a lo señalado en el Reglamento Interior del Trabajo
según el cual, en el Centro Nuclear de Solazar, los
trabajadores registrarán su jornada a las 9 y 16 horas,
considerándose como parte de la jornada, 30 minutos al ir y
otros tantos al regresar por concepto de traslado. En 1996,
representantes sindicales traidores pactaron con el patrón, a
espaldas de los trabajadores, la ampliación dé la jomada
histórica en una hora más en el interior del centro de trabajo y la
supresión de la hora de traslado, es decir, dos horas.
Contractualmente se proporciona transporte colectivo ida y
vuelta a los trabajadores que laboren jomada normal o especial,
a través de diversas rutas. También se tiene derecho a 30
minutos para tomar alimentos durante la jomada normal y el
Organismo proporcona gratuitamente a los trabajadorse el
servico de comedor, "...otorgando la comida en cantidad y
calidad suficientes y con el poder nutricionál que las partes
convengan..,".
Las zonas de trabajo tienen alcance nacional y son las áreas
geográficas en donde el Organismo ejecute actividades o
administre instalaciones destinadas al cumplimiento de su objeto.
Gran relevancia tiene la preparación de los trabajadores, la
capacitación, entrenamiento y especialización. Parte de la
política de formación de recursos humanos es la incorporación
de becarios en distintos niveles académicos provenientes de
instituciones nacionales.
De especial significación son las disposiciones sobre
investigación y desarrollo. Así, en la cláusula 31 Organismo y
sindicato señalan que, "...las actividades nacionales de
investigación y desarrollo tecnológico en materia nuclear, se
orientarán a lograr la autodeterminación científica y
tecnológica, así como el óptimo aprovechamiento de las
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aplicaciones pacíficas de los materiales y combustibles
nucleares y de los materiales radiactivos con el objeto de
fortalecer el avance económico y social del país. Asimismo, se
comprometen a aportar lo mejor de sí mismos en eficiencia,
honestidad y productividad para que por encima de los
intereses particulares prevalezcan los de la Nación..."
Con estas bases, se tienen pactados estímulos a la
productividad por incremento en la producción científica,
participación en proyectos de desarrollo tecnológico, por
exclusividad, por impartir cátedra internacional y por propiedad
intelectual. Se han adquirido importantes beneficios, entre otros,
el derecho a estancias en institutos o universidades del
extranjero, otorgándose permiso con goce de salario durante un
año cada seis de trabajo ininterrumpido en el IMN. Lo mismo en
el caso de profesionistas, es decir, los trabajadores que
participan en actividades de investigación, desarrollo y servicios
tecnológicos.
Respecto a los proyectos técnico-científicos, se ha logrado
contractualmente el compromiso para que las actividades
fundamentales del Organismo se lleven a cabo con base en líneas
de desarrollo siendo, entre otras, las siguientes: "...Fuentes
energéticas; ciencias nucleares y radiológicas; tecnología de
reactores nucleares; materiales nucleares y radiactivos;
seguridad nuclear, radiológica y física; gestión de desechos
radiactivos; ecología y protección del medio ambiente;
aceleradores de partículas; instrumentación y electrónica;
computación y matemáticas aplicadas; apliacciones de las
radiaciones a los sectores industrial, salud y agropecuario;
química y radioquímica; radiobiología y genética...".
De las líneas de desarrollo se derivan los correspondientes
proyectos y las actividades departamentales. Se definen
funciones para los responsables y participantes en los proyectos.
Todos los trabajadores tienen derecho a ser evaluados de
acuerdo a sus méritos y promovidos salarialmente cada vez que
acrediten los méritos. Ya no existe escalafón.
La clausula de conciencia (39) es ejemplar y única con una
connotación profunda. "...Las Partes, en el ámbito de sus
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respectivas competencias, valorarán, reconocerán y apoyarán
el trabajo de los investigadores, profesionistas, técnicos y
trabajadores en general, otorgando todas las facilidades
tendientes a la concreción técnica, científica, cultural y social
de su labor e impulsando la iniciativa, creatividad y desarrollo
humano...Los investigadores, profesionistas y técnicos
aportarán su mayor esfuerzo para el desarrollo de los diversos
proyectos y para lograr los objetivos de los mismos en la
perspectiva de la búsqueda con hallazgo..."
Además, se indica: "...Los investigadores y profesionistas,
tendrán derecho a proponer, desarrollar y participar en la
definición de los objetivos, así como en la marcha y la
evaluación de los proyectos...El sindicato tiene el derecho a
presentar sus criterios y opiniones sobre la política técnicocientífica, la seguridad nuclear e industrial, la protección
radiológica, sistemas de calidad, preservación del medio
ambiente y la utilización del conocimiento y sus aplicaciones
para el progreso social y la paz de la humanidad..."
Todas estas propuestas de la política nuclear independiente
del STJT1N tienen su vertiente organizativa para hacerlas
posibles. Contractualmente, se reconoce en la clúausla 40 al
Consejo Técnico-científico del SUTIN. "...Para el análisis,
estudio y definición de alternativas en materia técnicocientífica, proceso del trabajo nuclear, planeación, desarrollo
y determinación del estado de los proyectos mediante su
evaluación técnica correspondiente, evaluación del trabajo,
difusión y promoción de la cultura nuclear, los investigadores,
profesionistas y técnicos de alto nivel constituyen el Consejo
Técnico-Científico del SUTIN..."
A fin de concretar lo anterior, se tienen previstas medidas
específicas para el ejercicio de las disposiciones contractuales,
entre otras, los derechos a contar con los medios y facilidades
para realizar el trabajo de investigación y desarrollo; horario
flexible, de manera que, el investigador puede distribuir su
jomada de trabajo, en el instituto o en otros centros, laboratorios
o bibliotecas, sin asistir obligadamente y menos registrar su
asistencia, acreditando su labor mediante la productividad y
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eficiencia; apoyo para las actividades de difusión y académicas;
estímulos y reconocimientos, mediante facilidades para asistir a
congresos, por pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores
(SNI) del CONACYT y, a los 25 años de servicos, otorgándose
la distinción de investigador o profesionista emérito; facilidades
para la cooperación técnico-científica a nivel internacional; para
estancias de investigación en otros laboratorios e institutos del
país y del extranjero; para la superación académica mediante
estudios de posgrado dentro y fuera del país; apoyos para la
retención y repatriación de investigadores; incorporación de
investigadores mediante cátedras patrimoniales y cátedras de
excelencia internacional; y, reconocimiento a derechos por
propiedad intelectual
En el CCT se reconoce contractualmente que, "...Salario es
la retribución que el Organismo paga a los trabajadores a su
servicio por su fuerza de trabajo...". El salario de los nucleares
es: por cuota diaria, tabular, básico e integral. La forma de pago
es bisemanal. Lo importante del salario de los nucleares es su
estructura, pues al salario integral se constituye con el salario
cuota diaria y, sobre éste, porcentualmente las prestaciones
sociales, incrementándolo en una proporción mayor al doble.
Al sindicato se otorgan permisos con goce de salario para los
representantes nacionales, siendo actualmente el 0.3% respecto
del total de trabajadores. Sobre separaciones, se tienen
disposiciones para el caso de liquidaciones consistentes en 150
días de salario (integral) más 50 días de salario (integral) por
año de servicios cumplidos.
En el aspecto de seguridad social, se tiene, el derecho a la
seguridad. Además, el derecho a la salud, algo verdaderamente
inusual, sobre todo en la industria nuclear. Se dice que, "...Las
Partes reconocen el derecho a la salud de los trabajadores
participantes en el proceso de trabajo nuclear que trae como
consecuencia riesgos de exposición a las radiaciones
ionizantes. Este derecho incluye la prevención de los posibles
efectos nocivos derivados de la exposición a las mismas, así
como la cobertura social y de seguridad que deben
proporcionarse a los trabajadores. En todos los casos el
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Organismo .reconoce el detrimento a la salud de los
trabajadores derivado del riesgo que implican las actividades
con las diversas fuentes de radiación ionizante, durante la
operación, procesamiento, calibración, almacenamiento,
transporte y otras....". Este es un ejemplo a nivel mundial, no
monetarizable por supuesto, y es altamente valioso pues supera
la consideración de la simples mercancías e implica el derecho a
la vida en calidad de humanos no de cosas. Se establecen las
correspondientes coberturas, la observancia de las normas de
protección radiológica, seguridad industrial, prevención de
riesgos y seguridad social.
Los nucleares, por razones de historia, están adscritos al
ISSSTE ya que han estado en los apartados B y A, a veces con
contrato otras sin éste. El Organismo paga un 8% del salario por
concepto del fondo de pensiones y servicio médico.
Contractualmente se ha logrado algo importante respecto del
trabajo ocupacionalmente expuesto pues, "...Los trabajadores
ocupacionalmente expuestos (a las radiaciones ionizantes)
serán examinados médica y clinicamente cada 6 meses..."
Además, "...se les practicará permanentemente , la
dosimetría personal, interna y externa; la que se evaluará
mensualmente, reportando al trabajador la información
dosimétrica correspondiente. En todos los casos se cumplirá
con el sistema de limitación de dosis y niveles de referencia..."
De gran importancia es el programa de medicina del trabajo
nuclear, único en el país, el que cubrirá, ".../. Investigación
sobre los efectos de las radiaciones en seres vivos; II...un
estudio detallado del riesgo de todos y cada uno de los
trabajadores del Organismo, con el objeto de proporcionarles
la prevención, diagnóstico y terapia adecuados en función de
los riesgos de trabajo... "
En materia de jubilaciones se ha logrado una gran conquista
difícil de concretar por la retiscencia de los burócratas. Es la
jubilación temprana para los trabajadores ocupacionalmente
expuestos, señalada en la clúsula 89. "...Por cada 5 años de
trabajo ocupacionalmente expuesto se contará 1 año adicional
de trabajo efectivo para computar la jubilación...".
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Esta conquista está basada en el detrimento a la salud debido
a la exposición ocupacional a las radiaciones ionizantes.
Actualmente, las jubilaciones se llevan a cabo en términos de la
ley del ISSSTE.
En cuanto a las prestaciones sociales, se tiene un fondo de
ahorro con el 27% sobre el salario integral; ayuda de despensa,
43.5% sobre el salario básico; compensación por años de
servico, 5% sobre salario couta diaria por cada cinco años de
servicio cumplidos; aguinaldo, 35 días de salario integral.
Existen también, la ayuda de guardería, de juguetes, préstamo
por defunción, un seguro obrero, prestación a madres
trabajadoras y reconocimientos a trabajadores; así como apoyos
sindicales contractuales. Se tienen, además un conjunto de
anexos que incluyen la seguridad radiológica y física, plan de
emergencia y otros. La vigencia del contrato es el 1 de aibril.
Contrato colectivo único
En la estrategia para enfrentar la ley privatizadora del
imperialismo, se propone la integración de la industria eléctrica
nacionalizada, la unidad sindical SME-SUTERM-SUTIN y la
contratación colectiva única (CCT-U).
En este proceso se ha de formular el proyecto de CCT-U
cuyo objeto, definido por la cláusula 1, ha de ser: "...Establecer
las condiciones laborales que rigen en la industria eléctrica
nacional...".
Las partes contratantes indicadas por la cláusula 2 serían,
"....Electricidad de México (EdeMex), organismo publico
descentralizado del gobierno federal en términos de la Ley
reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de
electricidad (Ley de electricidad) y el Sindicato Único de
Trabajadores de la Industria Eléctrica (SUTINE), sindicato
nacional de industria, con registro No. ..."
La materia de trabajo objeto del CCT-U, establecida en la
cláusula 3, sería:
"/. Planeación del sistema eléctrico nacional;
"II. Investigación científica y desarrollo tecnológico;
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"III. Realización de proyectos técnico-industriales, obras e
instalaciones, diseño y construcción de plantas, sistemas de
suministro de vapor, equipos, componentes y materiales
eléctricos;
"IV. Generación, conducción, transformación, distribución
y comercialización de energía eléctrica;
"V. Operación y control del sistema eléctrico nacional;
"VI. Operación, conservación y mantenimiento de equipo
pesado, aéreo y automotriz;
"VII. Desarrollo de los recursos humanos y protección
ambiental..."
Para efectos de la organización del trabajo, los trabajadores
quedarán comprendidos en las siguientes ramas de actividad:
"...planeación, investigación y desarrollo, realización de
proyectos, generación, transmisión, control, distribución,
construcción, fabricación,
operación,
mantenimiento,
comercialización, administración y servicios..."
En el CCT-U se han de expresar las mejores conquistas de
los trabajadores electricistas y nucleares, incorporándolas
mediante la discusión y análisis razonados. Esto para preservar,
los salarios, condiciones generales de trabajo y prestaciones
sociales. Una cuestión en que habrá que poner énfasis es lo
relacionado con la organización del trabajo en la industria
eléctrica nacionalizada, incluyendo los aspectos de la realización
de proyectos mediante administración directa suprimiendo el
contratismo, establecer las líneas de desarrollo fundamentales en
la industria eléctrica nacionalizada, el sistema de evaluación de
los trabajadores y el derecho a desarrollar la política científica e
industrial organizados en un Consejo Técnico-Científico del
SUTINE con sus instancias correspondientes a nivel nacional.
Probablemente no se incorporarían todas las clausulas de los
actuales contratos pero habría que tener flexibilidad, pues,
importan las clausulas fundamentales. Al CCT-U habría que
darle una estructura adecuada integrando debidamente sus títulos
y capítulos. Las particularidades de las diversas secciones así
como la reglamentación estarían ubicadas como anexos,
principalmente lo concerniente a los puestos de confianza.
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Para la formulación de este contrato se propone integrar los
aspectos de investigación y desarrollo así como de seguridad
social logrados por el SUTIN. Respecto al salario se establecería
un tabulador único que sería homologado en la siguiente
revisión. En cuanto a las prestaciones sociales, se igualarían las
condiciones y se aplicarían razonablemente.
Para la formulación del proyecto de CCT-U se requiere del
análisis y discusión organizada en las bases de los sindicatos
participantes en el proceso de unidad.
La integración de las diversas propuestas se podría hacer
mediante la formación de 7 mesas elípticas, a saber, Materia de
Trabajo, Organización industrial, Investigación y desarrollo,
Salario, Relaciones laborales, Seguridad social, y Asuntos
sindicales.
Estas mesas se integrarían con representantes de los tres
sindicatos electos en asambleas, coordinados por los secretarios
correspondientes del trabajo auxiliados por tres subcomisiones
de seguridad social, gestión industrial y relaciones laborales,
quienes formularían el proyecto de CCT-U, lo discutirían con los
trabajadores y acordarían con los representantes de EdeMex.
Las cuestiones no comprendidas en el proyecto de CCT-U
quedarían pendientes para resolverse en la siguiente revisión
contractual integral.
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Lucha social contra privatizaciones

Iniciativa carente de bases
Parece que en Los Pinos se dio a conocer la noticia en corto,
pero pronto se dio a la prensa. A fines de enero (27) Leonardo
Rodríguez Alcaine, Secretario General de la CTM y del
SUTERM, anunció que sería privatizada la industria eléctrica.
Con fecha 2 de febrero, la Presidencia de la República envió a la
Cámara de Senadores, la iniciativa de ley con proyecto de
decreto mediante el cual se pretende reformar los artículos 27 y
28 constitucionales (Iniciativa, 1999). En cuanto se presentó la
propuesta presidencial de privatización de la industria eléctrica
se manifestó la oposición del SME, SUTIN, investigadores del
Instituto de Ingeniería de la UNAM, legisladores del PRD e
incluso senadores del mismo PRI. Pronto habrían de sumarse
muchas fuerzas sociales más.
"...La iniciativa del Ejecutivo federal para reformar los
artículos 27 y 28 constitucionales en materia de servicio
eléctrico se sustenta principalmente en las siguientes premisas;
1) la demanda de electricidad crecerá a ritmos conservadores
de 6 por ciento anual, 2) los requerimientos de inversión en el
sector ejercerán una presión sin precedente sobre la capacidad
financiera del sector público, 3) el mercado garantizará el
suministro de la demanda creciente con mejores condiciones de
seguridad, estabilidad y precios, y 4) la inversión privada hace
posible la adquisición de tecnología más avanzada..."
(Viqueira et al., 1999).
Lon investigadores universitarios consideraron que la única
premisa con sustento técnico es la primera, las restantes son
afirmaciones que carecen de un análisis serio que reconozca los
pros y contras de cualquier mecanismo de fmanciamiento para el
sector eléctrico nacional.
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Con una.amplia argumentación plantearon las falsedades y
riesgos asociados a la iniciativa. Desde el punto de vista técnico,
indicaron que, con relación a la modernización tecnológica, la
iniciativa propone que ésta sea patrimonio de los agentes
privados, cuando en el caso de la tecnología de generación se
habla del ciclo combinado como una alternativa, tecnología que
CFE ha incorporado hace más de tres décadas. En
geotermoelectricidad, CFE es pionera a nivel mundial. De
manera que, la modernización tecnológica ha ocurrido; y, que
una empresa sea estatal no implica que deba rezagarse
tecnológicamente.
Por otra parte, indicaron, "...las características de los
sistemas eléctricos requieren concebirse y operarse como una
red, en donde todos los elementos y funciones, desde las
plantas generadoras hasta las cargas, estén estrechamente
relacionados, Esta integración es la que permite un servicio
eficiente y de calidad. Por más desarrollo de la informática,
existen restricciones técnicas que limitan el libre acceso a la
red de transmisión...". Esto es muy claro, a menos que los
privatizadores quieran abrogar también las leyes de Kirchoff que
rigen el funcionamiento de las redes eléctricas.
Por lo demás, dicen, no es creíble que el abasto será
insuficiente para el año 2000, como lo ha afirmado la Secretaría
de Energía. Los investigadores universitarios explicaron que, la
urgencia de la inversión se debe a que las nuevas plantas o
sistemas de transmisión no se construyen de inmediato, sino que,
debe preverse, con al menos dos años de anticipación, la puesta
en marcha de nuevos proyectos. Agregaron que, es indiscutible
que el sector eléctrico requiere financiamiento para seguir
creciendo, pero, esto no significa que la empresa pública deba
privatizarse.
Además, en la práctica el sistema eléctrico nacional ha venido
creciendo en la última década, principalmente con mecanismos
de inversión privada llamados contratación-arrendamientotransferencia (CAT). De acuerdo con este mecanismo, los
inversionistas privados nacionales o extranjeros se hacen cargo
del financiamiento y de la logística de la obra, de una planta o de
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una línea. Con esta modalidad, la empresa pública asume los
riesgos asociados con la operación de la planta (aumento en los
combustibles, rezago de las tarifas, devaluaciones, etc.),
mientras los agentes privados asumen los riesgos relacionados
con el paquete financiero y la construcción de la obra.
La implantación de este esquema fue una pérdida para la
ingeniería mexicana porque podría realizarse con personal,
recursos y tecnología nacional. De acuerdo con esto, las plantas
generadoras construidas con este tipo de financiamiento están a
cargo del ganador de la licitación, quien las entrega funcionando
a CFE para que las opere y la paraestatal les pague a los
constructores cada año una cantidad que incluye lo necesario
para amortizar la inversión, más el margen de ganancia, de tal
forma que hacen la inversión bajo ningún riesgo porque a ellos
no les preocupa si el combustible o las tarifas aumentan o se
gastan; ese es problema de CFE y ellos tienen amarrado su
negocio, señaló Viqueira (Posada, 1999a).
No obstante, se considera que hay otras alternativas a la
privatización eléctrica y la solución que propone el gobierno iio
es la única ni la mejor, en todo caso, la reforma propuesta tiene
otra explicación. En síntesis no se requiere privatizar a la
industria eléctrica en los términos de la iniciativa, además, la
inversión privada ya puede ocurrir ahora mismo.
Fracaso del modelo neoliberal
La iniciativa de privatización de la industria eléctrica
nacionalizada es parte de la política económica neoliberal, por
ello su sustento técnico-económico es muy débil. Se trata
esencialmente de una propuesta política. Sin embargo, la
propuesta es inconsistente y solamente podría imponerse
arbitrariamente. El discurso oficial es simplista, superficial y, en
el mejor de los casos, con una visión de corto plazo.
El modelo neoliberal no ha tenido mucho éxito, "...el
desempeño del modelo económico neoliberal no ha podido
alcanzar una sola de las metas que sus promotores le
asignaron..." (Nadal, 1999).
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- • INICIATIVA DE REFORMA DE LA INDUSTRIA ELE'CTRICA
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La iniciativa de la industria
eléctrica: una decisión de
soberanía nacional
<w «

Porque la soberanía se concreta, en este campo, en la
capacidad de los mexicanos para tomar las decisiones que
fortalecen a la nación. Esto no debe.confundirse con la
participación excesiva del Estado en la economía

m

Porque tomar las decisiones para garantizar el suministro

I

•

de electricidad para el desarrollo futuro de México es
ejercer nuestra soberanía
HW—>

Porque el Estado mexicano mantiene la regulación de la
industria eléctrica en general, así como la actividad central
y estratégica del sistema: el despacho eléctrico

-m—m

Porque el Estado mexicano mantiene la operación de la
red nacional de transmisión, columna vertebral del sector
eléctrico

-*»—•

Porque la nación mantiene los activos de transmisión y
distribución eléctrica, y estos últimos se concesionan para
su expansión y mantenimiento

-Av—•

Porque se reserva para el Estado mexicano la generación
de energía nuclear para la seguridad de la nación, así
como la operación de algunas plantas de generación para
el respaldo de todo el sistema eléctrico

Una nación más fuerte estará siempre en mejores condiciones
de ejercer, de manera efectiva, su soberanía.

Fuente: SE, 1999b.

En la primera generación de reformas estructurales iniciadas
en 1982, y continuadas a la fecha, se propuso la liberalización
financiera interna y externa sobre todo de la cuenta de capital de
la balanza de pagos, la apertura comercial, la desaparición y
privatización de empresas del sector público, el dogma del
presupuesto balanceado y la reducción de la presencia del Estado
en la economía, y la desregulación económica interna. Con
respecto a la segunda generación de reformas que busca imponer
el Banco Mundial están la privatización de la industria eléctrica
y de Pemex, y la destrucción del régimen de relaciones laborales
establecido en el articulo 123 constitucional.
Sin embargo, el modelo ha sido un fracaso y continuarlo sería
peor, "...en los últimos diez años el modelo no logró el
crecimiento deseado ni el equilibrio en las cuentas externas.
Los descalabros /¡scales siguen siendo un mal crónico...
tampoco se generaron empleos suficientes y el rezago se
acentúo...la remuneración mantuvo una fuerte tendencia
descendente...la pobreza se incrementó e intensificó...".
Además, la vulnerabilidad externa aumentó. De manera que, el
balance del modelo neoliberal es negativo. Más aún, "...el
modelo neoliberal tienen contradicciones internas que
destruyen su capacidad para alcanzar un buen desempeño en
materia de desarrollo económico...".
Discurso manipulador y falso
No obstante lo anterior, el gobierno ha destinado cuantiosos
recursos económicos para apoyar una intensa campaña en todos
los medios, prensa escrita, radio y televisión, con el propósito de
impulsar la privatización de la industria eléctrica.
En la prensa los promotores de la privatización publicaron,
"La iniciativa de la industria eléctrica: una decisión de
soberanía nacional". Explicaron lo qué entienden por soberanía
"...tomar las decisiones para garantizar el suministro de
electricidad para el desarrollo futuro de México es ejercer
nuestra soberanía..."', esto es, privatizar, entregar el patrimonio
nacional, es ejercer la soberanía (Téllez, 1999; SE, 1999b).
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Previamente, la Secretaría de Energía (SE) dio respuesta
altamente agresiva a los planteamientos del PRD (1999a; 1999b)
publicados días antes. En insersión pagada se dijo: "...Quienes
se resisten a la apertura del sector eléctrico a mayor
competencia (...) están en contra de:
-garantizar el suministro de electricidad que requerimos los
mexicanos;
-promover la modernización y expansión del sector;
-continuar proporcionando el servicio eléctrico en condiciones
que impulsen un mayor crecimiento de nuestra economía;
-crear empleos y mejores condiciones laborales para los
trabajadores de la industria eléctrica y de todo el país;
-disponer de más recursos que se dediquen a programas de
educación, salud, agua y combate a la pobreza, y
-reafirmar la rectoría del Estado..." (SE, 1999a).
Crear desinformación y confusión fue lo menos que se dijo al
criticarse la campaña de la SE.
El 24 de febrero, acudió al Senado el director de la CFE para
responder a los cuestionamientos de legisladores del PRD e
incluso del PRI que se oponen a la iniciativa de privatizar el
sector eléctrico. El ambiente fue de insatisfacción. El
compareciente no respondió adecuadamente, eludió respuestas
claras, dejó a todos insatisfechos y no muy convencidos. Por otra
parte, se expresaron voces coincidentes con la demanda del PRD
en el sentido de que la iniciativa presidencial se debía llevar a
una consulta nacional para que todos los mexicanos opinen sobre
el futuro del sector.
La comparecencia dejó mucho que desear y era previsible, la
argumentación del director de CFE y del secretario de energía
revelaron desconocimiento del sector y de la complejidad de tan
importante industria. Sus asesores no parecían realizar
adecuadamente sus funciones, seguramente influidos por las
decisiones ajenas tomadas por empresas contratistas extranjeras
encargadas de definir la organización del sector energético
nacional. Analistas privados revelaron que ni siquiera el capital
privado nacional sería el principal beneficiario con la
privatización, pues, solamente tres grupos económicos reunirían
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requisitos básicos. Esto es así porque se requiere solvencia moral
y económica; capacidad de administración; acceso a las fuentes
de financiamiento extemo; afinidad con su tipo de negocio o
estrategia empresarial y, sobre todo, tener un gran poder de
"convocatoria de inversores extranjeros", pues ningún grupo
local tiene los recursos necesarios ni los conocimientos técnicos
para desarrollar un proyecto de esa magnitud (Martínez, 1999a).
Los grupos en cuestión serían Carso, de Carlos Slim Helú;
Alfa, de Dionisio Garza Medina; e, ICA, de Bernardo Quintana.
Trabajadores contra la privatización
Con fecha 2 de febrero, el SME se manifestó en contra de la
privatización de la industria eléctrica señalando que, "...con la
pretendida reforma al artículo 27 constitucional se entrega
también a la soberanía nacional en materia eléctrica...".
Convocando "...a todo el pueblo de México, organizaciones
sociales, políticas,...", el SME llamó a "... organizar un gran
Frente de Resistencia en defensa de nuestras conquistas
nacionales..." (Lux, 1999).
El SUTIN pronto se manifestó claramente en contra de la
privatización eléctrica. Del 10 al de 13 febrero de 1999 se llevó a
cabo el VIII Congreso Nacional en la ciudad de México. En el
Congreso se presentaron ponencias contra la privatización y en
defensa de la industria eléctrica nacionalizada (Díaz, Salinas y
Balderas, 1999), mismas que fueron aprobadas por unanimidad.
Los acuerdos están, relacionados con una enérgica posición
política del sindicato, la alianza con otras organizaciones
sociales y la movilización.
El 10 de febrero, el Grupo Parlamentario del PRD emitió una
declaración criticando fuertemente la iniciativa privatizadora y
poniendo en duda varias cuestiones de la inicitiva, tales como,
que el sector esté en crisis, la afectación del gasto social con la
operación del sector, la obtención de menores precios al
consumidor y otras. Asimismo, presentó propuestas para
fortalecer al sector eléctrico, entre otras, preservar el principio de
servicio público de energía eléctrica, mantener la facultad del
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Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Ni

¡NO! A LA PRIVATIZACIÓN DE LA INDUSTRIA
ELÉCTRICA NACIONALIZADA
Una de las principales conquistas de la Revolución Mexicana fue la conformación del sector estatal de
la economía, Esio significó el cambio de propiedad de importantes recursos naturales y medios de producción para el logro del bienestar social de los mexicanos. La tierra, el agua, los hidrocarburos, los minerales radiactivos, la electricidad y oíros seciores pasaron a ser propiedad de la nación en términos de
la seftalado por el Articulo 27 Constitucional.
La ofensiva neoliberal casi ría terminado con el sector estatal. Ahora se pretende hacer lo mismo
con la industria eléctrica nacionalizada, mediante una iniciativa de reformas a los Artículos 27 y 28 Constitucionales.
La pane final del párrafo sexto del Articulo 27 Consiituaonal. establece actualmenie que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, disiribuir y abastecer energía eléctrica
que tenga poc objeto (a prestación de servicio público. En esta maieria no se otorgarán concesiones a
los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.
De acuerdo a la iniciativa de privatización, lo anterior simplemente se boro para indicar que corresponde exclusivamente a la nación el control operativo de 'a red nacional de transformación de electricidad, el cual no podrá ser concesíonado a los particulares.
De esta manera, lo que ahora está expresamente pfohibido, pasa a ser permitido tegaimenle. Eslo conlleva a modificar el Articulo 28 Constitucional, el cual indica que la electricidad constituye un área
estratégica que en términos del Articulo 25 Constitucional son (unciones que sólo el Estado puede ejercer de manera exclusiva.
Para <a propuesta privaiizadora, eslas actividades ahora serían prioritarias y por lo mismo, se podrían otorgar concesiones o permisos a los particulares, pues las actividades prioritarias si son condicionadles según el mismo Artículo 25 Constitucional.
Así, legalmente en abstracción de consideraciones técnico-económico, sociales, políticas e históricas, se pretende cancelar tan importante conquista del pueblo de México regresando la propiedad al
sector privado nacional y extranjero. Esta iniciativa privatizadora es regresiva al pretender volver ta historia 100 años atrás. Lo que interesa a los promotores es cambiar el régimen de propiedad, pero no nada más. se plantea una nueva reorganización de la industria eléctrica, seguramente sugerida por contratislas extranjeros. Primero, se fraccionaria el proceso de trabajo eléctrico y luego se crearían multitud
de empresas regionales encargadas de las fases aisladas.
La Comisión Federal de Electricidad tendería a desaparecer, pero antes se habría preparado un
esquema ai guslo de los mercados de capital privado nacional y extranjero. Después, éstos tendrían una
nueva integración industrial, de acuerdo al dominio adquirido, pero con otro régimen de propiedad. En
grandes jornadas nacionales, los electricistas del STERM, primero, y la Tendencia Democrática de Electricistas y Nucleares, después propusieron ante el pueblo de México la defensa del sector estala! de la
economía, la plena nacionalización e integración de la industria eléctrica, la contratación colectiva única
y la unidad sindical democrática. Se éntrenlo la represión del Estado, pero se obtuvieron importantes adi-

ciones a los párrafos sexto y séptimo del Articulo 27 Constitucional en materia de minerales radiactivos
y energía nuclear. Lo más significativo es que las propuestas fundamentales tienen plena vigencia.
La Ley privatizadora está superada históricamente, los escenarios propuestos para la industria
eléctrica ya ocurrieron a principios de siglo y no fueron mejores, hoy el mundo ha cambiado en muchos
aspectos, sobre todo tecnológicamente, pero las leyes del mercado capitalista son las mismas. No obstante los sofisticados mecanismos, la explotación del trabajo asalariado, el lucro y la ganancia siguen
siendo el ¡mares principal del capital, aquí y en todo el mundo.
La argumentación de los promotores no es propia y se limiia a consideraciones hnancieras basadas en extrapolaciones de la capacidad eléctrica instalada. Se conlia ciegamente en el capital privado y se le rinde culto. Pero, ¿cuánto vale la industria eléctrica nacionalizada? Y ¿cuál será el destino de
los recursos obtenidos? ¿el mismo Estado financiará a los nuevos dueños? O ¿volverá a desaparecer
to obtenido? En cualquier caso, al cambiar el régimen de propiedad, el Estado renunciaría a una importante fuente de ingresos para financiar el desarrollo social. Los siguientes escenarios serían la ampliación de la privatización en la educación, seguridad social, vivienda, salud, etcétera.
Con (a nueva reorganización, la política energética y la pianeadón en materia eléctrica tendrían
los objetivos delinidos par el capital. Toda acción estaría determinada por el interés inmediato de los nuevos dueños. Estos tratarían de adquirir las actuales mejores plañías y las nuevas, las cuales serían necesariamente térmicas a basa de hidrocarburos. A! capital privado no le importar ¡a quemar diariamente
amplios volúmenes de producios petrolíferos para la generación eléctrica. Ahora mismo no ha importado suficientemente. Seguramente que a los nuevos dueños se ofertarían, en atractivas condiciones, los
combustibles petrolíferos que requieran, asi como las cuencas hidráulicas, recursos carbonileros y hasta geotérmicos.
Respecto a las lanías eléctricas, el incremento sería obvio. El señalamiento de los promotoras de
la privatización en el sentido de una baja en los precios es desde luego, una falacia y una burla al pueblo de México. El fraccionamiento del proceso de trabajo eléctrico llevará a elevación de costos y a una
competencia desleal cuyas consecuencias se expresarían en el aumento de tarifas, las que serian varias en una: de generación, de transmisión, da distribución.
Los actuales contratos colectivos de trabajo estarían en riesgo. El esquema privatizador de la industria, el fraccionamiento del proceso de trabajo y la reorganización a través de varías empresas, conllevarían la existencia de múltiples contratos. Esto significa la afectación de derechos, pues (as condiciones serían otras, reducidas a lo estrictamente laboral y cuestiones inmediatas.
La propuesta prívatizadora tiene muchos aspectos plenamente adversos al pueblo de México y
hiere profundamente la memona y sentimientos históricos. La Revolución Mexicana significó mis de un
millón de vidas de mexicanos. Esto deliberadamente lo olvidan unos cuantos beneficiarios de la privatización.
Reiteramos que la propuesta prívatizadora no es propia, los promotores quieren vender lo qua no
es suyo, argumentan sin conocimiento técnico-económico y tratan de imponer su errónea voluntad torciendo conceplos como el de Soberanía Nacional.
La Ley privatizadora debe ser retirada. No es posible ninguna adecuación, ni modificación intermedia. Insistir implicará entregar innecesariamente la industria eléctrica nacionalizada al imperialismo.
Llamamos a los Senadores de la República y Diputados Federales a rechaza/ la iniciativa prívatizadora, a suspender su aprobación y en todo caso a consultar al pueblo de México, mediarte la organización de un plebiscito nacional, con voto directo, universal y secreto, previa discusión y análisis.
Somos pane de los trabajadoras de la energía y nos solidarizarnos plenamente con los electricistas del SME y del SUTERM. Consideramos que se debe llevar a cabo una amplia moviHzación. a nivel nacional e internacional, de las organizaciones sindícales, sociales y políticas, mediante el desarrollo de un plan que incluya acciones decididas, colectiva y democráticamente.
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Estado de la planeación a largo plazo sobre el crecimiento y
fuentes de generación, preservar, con autonomía presupuestal,
empresas públicas integradas para la generación, transmisión y
distribución de energía (PRD, 1999a). Cinco días antes, la
corriente renovadora del PRI había publicado: "...No estamos de
acuerdo con la venta de la industria eléctrica nacional,
patrimonio del pueblo de México...".
El 11 de febrero, el SME se reunió en asamblea general en la
cual se analizó la propuesta privatizadora del gobierno. En esa
asamblea se acordó "1. Solicitar al C. Presidente de la
República que RETIRE la iniciativa de reformas a los artículos
27 y 28 constitucionales, enviada al Senado de la
República,..."
El 25 de febrero, cerca de la residencia presidencial, algunos
electricistas habían desplegado una manta en la que decían: "Sr,
Presidente, si requiere 25 mil millones para la industria
eléctrica pídaselos a Salinas y otros corruptos ".
Al siguiente día, el SME se refirió en la prensa a la agresión a
trabajadores electricistas por parte de un grupo de asalto de
guardias presidenciales, cuando se manifestaban en contra de la
privatización de la industria eléctrica nacional.
El 26 de febrero, el SUITN se pronunció publicamente.
"¡No, a la privatización de la industria eléctrica
nacionalizada!" (SUTIN, 1999b). En ese desplegado de prensa
el SUTIN hizo un conjunto de consideraciones y propuestas
importantes.
Dijo el SUTIN, "... Una de las principales conquistas de la
Revolución Mexicana fue la conformación del sector estatal de
la economía. Esto significó el cambio de propiedad de
importantes recursos naturales y medios de producción para el
logro del bienestar social de los mexicanos. La tierra, el agua,
los hidrocarburos, los minerales radiactivos, la electricidad y
otros sectores pasaron a ser propiedad de la Nación en
términos de lo señalado en el artículo 27 constitucional...La
ofensiva neoliberal casi ha terminado con el sector estatal.
Ahora pretende hacer lo mismo con la industria eléctrica
nacionalizada...". Luego señaló que, "... en abstracción de
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Sindicato Mexicano de Electricistas
Al pueblo de México
Reunidos en el Auditorio Francisco Breña Alvírez del Sindicato Mexicano de Electricistas el 26 de lebrero
del presente año y en respuesta a la convocatoria que dicha organización hizo a todo el pueblo de México,
a las organizaciones sociales, políticas, a los hombres y mujeres que aman nuestra patria, a los que piensan que la electricidad debe seguir formando parlé del patrimonio nacional, que ningún proyecto globalizador justifica la subasta de la soberanía nacional en materia eléctrica, se constituyó el FRENTE NACIONAL
DE RESISTENCIA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, como un movimiento
plural social.
En esta primera reunión después de un debate fraternal, intenso y con la pasión que ha despenado el
llamado electricista, se concluyó de manera unánime y por aclamación en los siguientes

RESOLUTIVOS
1. RECHAZO A LA PRETENDIDA PRIVATIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y SOLICITAR
AL C. ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, RETIRE SU INICIATIVA DE MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS 27 Y 28 CONSTITUCIONALES.
2. DESARROLLAR UNA CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE FIRMAS ENTRE LOS USUARIOS Y
CONSUMIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DONDE SE RECHACE LA INICIATIVA DE LEY REFERIDA, ASI COMO LA PUBLICACIÓN DE DESPLEGADOS, CINTILLOS, INSERCIONES Y VOLANTES EN
EL MISMO SENTIDO.
3. ASISTENCIA A LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DE LA UNION EL 15 DE MARZO DEL
AÑO EN CURSO, FECHA EN QUE SE INSTALAN FORMALMENTE LOS TRABAJOS DEL LEGISLATIVO FEDERAL, PARA ENTREGAR A LOS CONGRESISTAS LAS FIRMAS RECABADAS Y ESTABLECER UN CERCO HUMANO AL EDIFICIO DE SAN LÁZARO A PARTIR DE LAS 10 HORAS CELEBRANDO UN MITIN.
4. PROMOVER LA CELEBRACIÓN DE UNA JORNADA NACIONAL POR LA SOBERANÍA EL 18.DE
MARZO DE 1999. INCLUYENDO UNA GRAN MARCHA EN EL DISTRITO FEDERAL DEL ÁNGEL DE
LA INDEPENDENCIA AL ZÓCALO Y EN LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA.

ATENTAMENTE
México, DF, 4 de marzo efe- 1999.

FRENTE NACIONAL DE RESISTENCIA CONTRA
LA PRIVATIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA.
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consideraciones técnico-económicas, sociales, políticas e
históricas, se pretende cancelar tan importante conquista del
pueblo de México regresando la propiedad al sector privado
nacional y extranjero..."
Agregó que, "...La ley privatizadora está superada
históricamente, los escenarios propuestos para la industria
eléctrica ya ocurrieron a principios de siglo y no fueron
mejores, ...". El SUTENÍ denunció que CFE tendería a
desaparecer previa reorganización del mercado para luego
proponerse una nueva integración pero con otro régimen de
propiedad. Con la nueva reorganización, la política energética y
la planeación en materia eléctrica tendrían los objetivos definidos
por el interés inmediato del capital. Se indicó que, las plantas por
adquirirse seguramente serían las más nuevas y modernas
fundamentalmente térmicas a base de hidrocarburos. Denunció,
asimismo, que la elevación de tarifas es previsible y que los
contratos colectivos están en serio riesgo. El SUITN propuso el
rechazo de esa iniciativa y, en su caso, la realización de un
plebiscito nacional.
Los trabajadores, apoyados por otras organizaciones sociales,
mostraron firmeza y dieron rápida respuesta. El 26 de febrero se
constituyó el Frente Nacional de Resistencia contra la
Privatización de la Industria Eléctrica. Diversos sindicatos
mexicanos, de Perú, Cuba y Chile, FSM, organizaciones
sociales, partidos políticos, investigadores universitarios,
estudiantes y periodistas, entre otros, acordaron: "...1. Rechazo
a la pretendida privatización de la industria eléctrica y
solicitar al C. Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de la
República, retire su iniciativa de modificación a los artículos
27 y 28 constitucionales....4. Promover la celebración de una
jornada nacional por la soberanía el 18 de marzo de 1999,
incluyendo una gran marcha en el Distrito Federal del Ángel
de la Independencia al Zócalo y en los estados de la
República..." (SME, 1999b; Frente, 1999a).
Este Frente constituido como un movimiento plural social
expresó que "...ningún proyecto globalizador justifica la
subasta de la soberanía en materia eléctrica..."
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INVITACIÓN

CENTRO DE CONVENCIONES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
CALZ. DE TLAIPAN No. 1721 COL. DEL CARMEN, COYOACAN,MEXICO,D.F.

Con gran acierto y oportunidad, el SME llamó a la
celebración dé un Foro de Análisis Internacional sobre
Privatizaciones a realizarse el 1 de marzo. Al evento asistieron
delegados de Chile, Perú y Cuba quienes dieron testimonio de las
experiencias privatizadoras en otras partes del mundo.
"...Los procesos de privatización de la industria eléctrica
en América Latina (en Chile, Argentina, Perú, Brasil, entre
otros países) sólo han traído beneficios para los grandes
grupos económicos y restricciones a los trabajadores, por lo
que es necesario fortalecer la unión para defender el
patrimonio nacional, alertaron dirigentes de la Federación
Sindical Mundial (FSM) tras externar su solidaridad con el
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)..." (Martínez,
1999b). Valentín Pacho, secretario general adjunto de la FSM
dijo que el saldo de las privatizaciones y del modelo económico
actual es de un millón de trabajadores en el mundo sin un empleo
formal, 250 millones de niños que se ven obligados a trabajar y
más de 800 millones de personas en pobreza extrema.
El 8 de marzo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
(SNTCPFISC, 1999), integrante de la FSTSE se pronunció en
solidaridad con el SME en el sentido de que "...se retire la
iniciativa de reforma a los artículos 27y 28 constitucionales.."
sumándose a la formación del Frente. Ese mismo día, para
conmemorar el día internacional de la mujer, las trabajadoras
electricistas del SME hicieron un mitin frente a las oficinas
alternas del Senado en rechazo a la privatización.
El 9 de marzo, el PRD-DF organizó una "Conferencia de
análisis de la propuesta zedillista sobre la privatización de la
industria eléctrica". El 17 de marzo, se dio cuenta de un
documento elaborado^por ingenieros de CFE indicando que, "...
El sector eléctrico del país no requerirá más de 11 mil 500
millones de dólares para satisfacer las necesidades de la
demanda y modernización del sistema (incluyendo transmisión
y distribución) por lo que la cifra oficial de 25 mil millones de
dólares es "irreal" y sólo pretende justificar la iniciativa
presidencial para privatizar la industria..." (Universal, 1999).
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Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes
Federales de Ingresos y Servicios Conexos.
Cuernavacm, Mor. 25 de Febrero de 1999.

AL PUEBLO DE MEXICO:
El Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puenles Federales de Ingresos y Servicios Conexos a
tmvns del C.E.N.. manifiesta su posición en relación a la iniciativa de Reforma Que propuso al Senario el
Presidente de ta República; Ernesto Zedillo, para modilicar los Artículos 27 y 28 constitucionales, con el fin
de permitir la inversión del capital privado nacional y extranjero en las áreas de generación, distribución y
comercialización de la energía eléctrica.
Como Irabajadores de CAPUFE. que ya vivimos la experiencia de la prívalízación en tos tramos carreteros
estratégicos de la red cunlroUuIn puf nuosirü institución, manifestamos lo siguiente: La privatización (rajo como consecuencias:
1.
La reduction d<j un cincuenu por cíenlo de los miembros de nuestra Organización Sindical, vía liquidación o retiro voluntario.
2.
La (Jescapita libación de mano de obra altamente calificada, afectando asi el buen funcionamiento de
nuestro Organismo Descentralizado.
3.
La afectación a tos usuarios y al pueblo en general por el incremento en las cuotas de peaje en las
obras privalizadas y.a su mala conservación, operación y servicios.
4.
La privatización no resolvió los problemas financieros del país, ni de la empresa, y si afectó tos intereses del pueblo en general por el costoso desembolso que posteriormente se tuvo que pagar por i;l
rescate carretero.
5.
En nuestro caso concreto, la Iniciativa Privada demostró en forma evidente su total incapacidad para
administrar, operar y conservar las obras concesionarias.
Por lo puntualizado anteriormente, manifestamos nuestra incredulidad (rente a las supuestas bondades
anunciadas con la privatización de la industria eléctrica. No debemos abrigar esperanzas revi i atizadoras que
beneficien a los trabajadores sindicalizados. Desde hace varios años se viene imponiendo en el país una
política desnacionalizados de las empresas del sector público. Con una Mayoría con i rolada por el Presidente de la República; el Congreso de la Unión, ha venido modificando la Constitución y las leyes reglamentarias para poner en subasta indiscriminada: Puertos. Aeropuertos, Bancos, Medios Ue Comunicación
Masivos Telecomunicaciones, como con Tefélonos de México, Carraleras. Ferrocarriles, etc., Ahora sabemus que tales concesiones y ventas no esluvieron guiadas por el interés supremo de fa nación; por el contrario, se privilegió el interés de amigos, compadres y familiares del grupo gobernante. Se abusó de los crédilos blandos y autopréstamos del gobierno y de los Bancos mediante operaciones fraudulentas en que
incurrieron quienes se beneficiaron con el aval del Gobierno Federal.
Con la relorma saiinisla al Artículo 27 Constitucional para modificar de raiz la propiedad social de la Tenencia de la Tierra, eliminando el carácter de inalienable, inembargable e intransferible del Ejido se avanzó en
la privatización de los recursos naturales propiedad de la nación. Ahora con la reforma que plantea Ernesto Zedillo al Artícufo 27. con la cual pretende sólo reservar a la Nación el control operalivo de ía.red nacional de transmisión de la industria eléctrica, abriendo las demás actividades de esla industria al capital privado nacional y extranjero, además de modificar el Párrafo IV del Aniculo 28 Constitucional deja
prácticamente en estado de indefensión un sector estratégico de la economía nacional, fundamental para el
disfrute soberano de nuestros recursos y coloca las conquistas sindicales, laborales y contractuales en graves riesgos de ser desconocidas.
CONCLUSIONES
Por lo anteriormente expuesto;
1.
Nos solidarizamos plenamente con la demanda del Sindícalo Mexicano de Electricistas de pedir al C.
Presidente de ia República, se retire la iniciativa de reforma a los Artículos 27 y 28 constitucionales,
enviada al Senado el pasado 2 de febrero.
2.
Nos sumamos ai Samado que hace eJ SME, para la formación del F;enie Nacional contra la Privatización de la Industria Eléctrica y hacemos extensiva a las organizaciones sindicales, campesinas, populares y ciudadanas la convocatoria para integrarse a dicho frente.
3.
En caso de que la inicialiva presidencial no sea retirada. le pedimos a la honorable Cámara de Senadores, que se debe al mandato popular de los mexicanos, no respaldé con su voto un atentado más
en contra de los bienes y la soberanía de ta nación.
Movido por los anteriores propósílos ef Comité Ejecutivo Nacionat reivindica el modelo de la República Popular y Democrática junio con la propiedad social de la economía, legado del Constituyente de 1917.
ATENTAMENTE
"POR LA SUPERACIÓN DEL TRABAJADOR ORGANIZADO"
SECRETARIO GENERAL
MARTIN CURIEL GALLEGOS
SECRETARIO DE ACCIÓN POLÍTICA
DAVID LARA HERNANDEZ
Responsable de la Publicación: Miguel Rosas Teysster.

Fuente: SNTCPFISC, 1999.

Periodistas críticos y conciertes
Muchos periodistas expresaron también de inmediato su rechazo
a la privatización eléctrica. El 4 de febrero de 1999, el editorial
de La Jornada criticó la iniciativa e indicó fuertes
contradicciones particularmente cuando se habla de mantener
por el Estado el control operativo de la red nacional de
transmisión y, al mismo tiempo, de concesionar los activos
físicos de dicha red; asimismio, cuestionó que se declare la
imposibilidad oficial de seguir financiando el desarrollo de la
industria eléctrica y, por otra parte, el Banco Mexicano de
Comercio Exterior (Bancomext) haya señalado su disposición
para otorgar préstamos a empresarios interesados en adquirir
partes de esa misma industria (Jornada, 1999).
El 10 de febrero se publicó en el Universal: "Innecesaria
privatización del sector eléctrico". Se dijo que, para evaluar la
reforma constitucional era necesario disponer de un diagnóstico
objetivo de la evolución y situación actual del sector eléctrico. El
sector puede contribuir al cumplimiento de los planes y
programas de desarrollo con mayor eficiencia y seguridad a un
menor costo que la empresa privada por las siguientes razones:
".../. La política de acumulación puede ser independiente de su
rentabilidad y de las fluctuaciones cíclicas del mercado...2. La
política de precios puede diferenciar entre sectores, regiones y
grupos socjales de acuerdo con los objetivos del plan
nacional...3. La política del uso del excedente permite un
margen de libertad para financiar con recursos propios o con
crédito los proyectos de expansión y de integración vertical u
horizontal de la industria, ...". Se indicó que, no es la falta de
recursos la razón por la cual se pretende el desmantelamiento y
privatización del sector eléctrico (Martínez, 1999f).
Se escribió, también, "...Esta privatización, que sólo se
podrá evitar si acaso con grandes movilizaciones populares,
trata de dejar al Estado, sin una herramienta fundamental para
impulsar su desarrollo en general..." (Toussaint, 1999).
"...Nadie puede afirmar que la privatización de las
carreteras o de la banca hayan sido exitosas, ni que
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proporcionaron mejores servicios ni más baratos. Sí
provocaron, al igual que otras privatizaciones, una mayor
concentración de riqueza. Nadie puede garantizar que, por más
claridad que haya en la privatización del sector eléctrico esto
va a suceder..." (Hernández, 1999a).
"...Hasta el momento los promotores de la reforma
constitucional no han querido explicar con claridad cuestiones
claves de su propuesta y, por el contrario, han filtrado a los
medios de comunicación información sobre inminentes fallas
en el servicio, que han tenido que desmentir inmediatamente.
No han dicho porqué se requiere de una inversión de 25 mil
millones de dólares para modernizar la industria, cuando los
expertos insisten en que la cifra requerida es de apenas poco
más de la mitad de esa cifra. Han guardado un pesado silencio
sobre el costo de las tarifas. Saben que, en contra de lo que sus
voceros artificiosos han señalado, es falso que vayan a bajar
después de la privatización y que, por el contrario, subirán de
precio...". Esta respuesta fue contundente. "...Diga lo que diga
el secretario de Energía, la propuesta de privatización del
sector eléctrico implica una pérdida de soberanía nacional,
pues pone en manos privadas y extranjeras, esto es, de
intereses particulares y extranjeros que responden a la lógica
de la ganancia inmediata, el poder de mando de un bien
estratégico para el desarrollo nacional, que debe atender las
necesidades públicas..."
La iniciativa emitida por el Ejecutivo para privatizar el sector
eléctrico parece ser resultado de una fuerte presión, que urgió a
sus colaboradores a emprender acciones al vapor, escribió
Lomas (1999a). Se sugiere la intervención del Banco Mundial y
se revelan serias contradicciones particularmente con el
documento Prospectiva del Sector Eléctrico, elaborado por la
propia SE. De acuerdo con éste, se destaca la necesidad de
incorporar al sistema eléctrico 13 mil 189.2 Mwe de capacidad
de generación para los siguientes diez años, de los cuales 3 mil
260.7 corresponden a oproyectos de construcción, licitación o ya
contratados y 9 mil 928.5 a la capacidad adicional.
Se plantearon importantes preguntas, por ejemplo, ...¿de
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donde salen los 250 mil millones de pesos, aprecios actúales a
que se refiere el gobierno para atender los programas de
expansión de la CFE, cuando en la Prospectiva se requerían
tan sólo 195 mil 550 millones de inversión para la próxima
década, mismos que serian obtenidos por inversión privada
(48.7%) de acuerdo a los lineamientos actuales y por la CFE
(51.3%)?... ". No se dio explicación oficial alguna.
El Banco Mundial pidió más intervención de la IP en la
electricidad, publicó Hernández (1999b) y, dijo que, muchas de
las modificaciones contempladas en la propuesta de cambio
estructural de la industria eléctrica en México fueron sugeridas
por el BM desde el 10 de junio de 1995. Esto se desprende con
claridad del análisis del capítulo de Infraestructura del
documento confidencial intitulado Mexico Strategy Papers.
El debatey la comunidad científica
La iniciativa para privatizar la industria eléctrica propició
rápidamente un fuerte rechazo. No obstante que Téllez,
previamente, había llamado ignorantes y oportunistas a los
opositores, el 23 de marzo Zedillo llamó a la comunidad
científica para que se manifestara mediante el análisis objetivo,
sereno, profundo y seño.
Salvo excepciones, la comunidad se mostró acritica y silente.
Viqueira, Rodríguez y Sheinbaum, del instituto de ingeniería de
la UNAM, de manera independiente, se expresaron criticamente
desde el inicio y contribuyeron con diversos elementos de
análisis. "...El flujo eléctrico no se puede desplazare al
azar...obedece a leyes fisicas precisas...", señaló Rodríguez
(1999) y luego agregó, "...Los sueños de los economistas
neoliberales se estrellarán una y otra vez contra las leyes de
Kirchhqff, las que rigen el funcionamiento fisico de las redes
eléctricas. Tal vez cuando el hombre aprenda a producir y
controlar la superconductividad a temperatura ambiente o
suministrar electricidad a millones de usuarios sin necesidad
de cables y sin daños para la salud, la situación sea diferente,
pero para eso faltan décadas de progreso técnico..."
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Sheinbaum (1999a) señaló, "...La privatización del sector
eléctrico mexicano no sólo no es necesaria, sino que además es
un experimento que no ha resuelto los problemas de suministro
en las naciones que han adoptado por esa opción..."
Caldera (1999) dijo que, "...No menciona tres elementos
clave del desarrollo de un sector eléctrico verdaderamente
moderno: energías renovables, generación distribuida y
administración de demanda. No dice que el gas natural y las
turbinas de gas, tan de moda en la industria eléctrica,
constituyen el energético y la tecnología de transición a un
esquema radicalmente nuevo que no tiene nada que ver con el
desmembramiento y privatización de la industria..." y agregó,
"...Este esquema no sólo atenta contra la soberanía, sino
que pone en grave riesgo la seguridad nacional. La
electricidad no es una mercancía de la que se busque
minimizar costos y maximizar utilidades, como sería la lógica
de una empresa privada, es un bien, proporcionado por un
servicio público, con el que se accede a la satisfacción de
diversas necesidades humanas críticas en una sociedad
moderna: iluminación, fuerza motriz, telecomunicaciones,
cómputo y control, ventilación y aire acondicionado,
refrigeración doméstica e industrial, etc...."
Barbosa explicó que la explotación de nuevos yacimientos de
petroleros "ha sido virtualmente suspendida " e informó que las
reservas de petróleo crudo y gas natural cayeron más de 50 por
ciento en menos de un año. Las reservas de crudo disminuyeron
de 41 mil 392 millones de barriles a 20 mil y las de gas natural
pasaron de 68 a 30 billones de pies cúbicos. Explicó que el
colapso de precios en el ámbito internacional y los altos costos
de extracción anulan la rentabilidad de casi 40 por ciento de los
yacimientos de la sonda de Campeche (Gómez, 1999a).
Claudia Sheinbaum refirió el gran problema que representa la
disponibilidad de gas natural como combustible en las centrales
termoeléctricas de ciclo combinado, ya que la explotación del gas
está determinada por la demanda de petróleo crudo con el cual
está asociado. Además, se ha dejado de invertir en la exploración
y explotación de gas natural no asociado (Sheinbaum, 1999b).
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Rechazo a la privatización
El 9 de marzo empezó a hablarse de una versión según la cual
podría darse marcha atrás a la privatización eléctrica. Según
Leticia Campos del IEE de la UNAM, habría una propuesta de
"ingenieros altamente calificados" consistente en permitir la
participación de capital privado sólo en las nuevas plantas de
generación y bajo un esquema de inversión denominado
"sociedades de autoabastecimiento" en el que la CFE seguiría
con el control del sector.
De esta manera, "...se mantendría la integridad del sistema
eléctrico nacional; no se estaría arriesgando la soberanía
nacional, ni el desarrollo económico y tecnológico que ha
logrado México; no se venderían los activos; sería un proyecto
financiable, y no se modificaría la ley, porque esta forma de
inversión se encuentra establecida en el artículo 126 de la
actual Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica... " (Posada
y Vázquez, 1999).
De inmediato el gobierno rechazó la versión argumentando
que se trataba de un documento interno de discución que había
sido desechado nada menos que por ser violatorio de la Ley de
Servicio Público de Energía Eléctrica y de la misma
Constitución. Ese mismo día, el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) reunido en Paris planteó la necesidad de formar
empresas conjuntas (joint ventures) para generar energía
eléctrica. En éstas empresas participarían firmas de otras
regiones del mundo con capital y tecnología, modernas técnicas
de gestión y mayor acceso a los mercados internacionales
(Castellanos, 1999).
Pero ingenieros de la CFE criticaron la propuesta de
privatización y dijeron lo que Téllez no quería decir: los activos
de la CFE están valuados en 36 mil millones de dólares.
Señalaron también que los requerimientos financieros del sector
son de 150 mil millones de pesos para atender la demanda en los
próximos seis años. Además, indicaron, que el 6 por ciento de
crecimiento en la demanda "que tanto asustó a la Secretaría de
Energía" es bastante moderado (Posada, 1999b).
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Mientras, el Senado llevaba a cabo la realización de cuatro
foros de consulta en el país. En dichos foros la crítica a la
iniciativa privatizadora de la industria eléctrica la hicieron hasta
sectores del PRI. La Fundación Colosio dijo, con referencia a la
iniciativa privatizadora, que el proyecto está plagado de
"...falsedades e inconsistencias, resultado de la falta de un
proyecto de nación y de la urgencia de dar cumplimiento a los
traicioneros compromisos contraídos en el acuerdo marco de
1995..." (Posada, 1999d).
Alberto Escofet, ex-director de CFE y, también, liquidador de
Uramex en 1983, dijo que la apertura del sector eléctrico a la
iniciativa privada era "inminente" (Vázquez, 1999a). Se dijo
preocupado porque, si en el corto plazo no hay inversiones, "...a
lo mejor no habrá apagones, lo que en Estados Unidos se
llama black outs, pero sí enfrentaremos los llamados brown
outs, que significa bajar el voltaje al sumistro...".
Téllez en un foro organizado por la CTM pidió rechazar
afirmaciones infundadas sobre la privatización. Algunos
priístas, beneficiarios de otras privatizaciones, consideraron a la
propuesta de privatización eléctrica como un problema de
procedimientos, siendo un problema de fondo y de definición.
Otros legisladores, analistas, políticos, periodistas y trabajadores
también expresaron su opinión, casi todos en contra del proyecto
privatizador. Cuahtémoc Cárdenas manifestó su oposición y
señaló la existencia de otras opciones.
El gobierno, en esta etapa, se fue aislando rápidamente no
obstante la insistencia para aprobar su propuesta.
Muy pocos creían que la iniciativa pasaría en el período de
sesiones del Congreso de la Unión próximo a iniciarse. No
obstante, las fuerzas estaban en tensión, el gobierno insistía, los
trabajadores también.
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Respuesta proletaria

Frente contra la privatización
La formación del Frente Nacional de Resistencia contra la
Privatización de la Industria Eléctrica marcó una importante
estrategia del SME para enfrentar a la iniciativa neoliberal. Esta
lucha atañe a todo el pueblo de México y debe socializarse. Así
se hizo exitosamente por el SDl'lNEN en 1977-79 para evitar la
privatización de la industria del uranio mexicano. En esa ocasión
más que formal el frente se hizo en los hechos. La presencia de
un sindicato fuerte permite vertebrar al movimiento y darle un
eje, en aquella ocasión el SUITNEN, ahora el SME, antes el
SUTERM (TD) y el STERM.
Fortalecer las alianzas y desarrollar la movilización son
aspectos fundamentales, con base en una política clara de
alternativas y propuestas.
A un Frente amplio se suman muchos, más lo importante son
las acciones consecuentes. Seguramente la dirección encabezada
por el SME, tomará las iniciativas políticas para desarrollarlas
ampliamente. Es importante no quedarse al nivel de la sola
resistencia porque se estaña a la defensiva. La resistencia es el
inicio pero conviene proyectar iniciativas políticas mayores
articulando la lucha a nivel nacional. Que el Frente sea amplio es
muy importante pero también limitado porque es difícil lograr
acuerdos plenos. Sin embargo, se pueden forjar alianzas más
sólidas, políticas, unitarias, de principios, con las organizaciones
sindicales y políticas de más compromiso. Esta vez, no sería
suficiente un frente nadamás para otorgar solidaridad gremial.
La respuesta del gobierno a la formación del Frente fue
realmente rápida. Los promotores del neoliberalismo percibieron
la importancia de las amplias alianzas del SME. Coincidente o
no, pareciera que el mensaje del gobierno es imponer la iniciativa
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Sindicato Mexicano de Electricistas
EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA
NACIONAL ELÉCTRICA
Les apagones y la privatización
Al Pueblo de México
Al H. Congreso de la Unión
El reciente apagón de más de 2 horas que afectó a millones de mexicanos de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, en el marco de la
ofensiva oficial para privatizar la industria eléctrica, constituye un preocupante suceso que debe ser objeto de una rigurosa investigación
y de una amplia explicación al pueblo de México, que no puede ser
soslayada con explicaciones de supuestas "fallas técnicas", "como
las que ocurren en cualquier parte del mundo".
Este lamentable suceso nos muestra la importancia fundamental de mantener la exclusividad nacional en esta área estratégica para el desarrollo nacional. La prontitud en el restablecimiento del suministro no fue casual, sino resultado de que, hasta el momento, la
prestación del servicio público de energía eléctrica es realizado por
dos empresas nacionales, CFE y LyF. En las condiciones de privatización y operación de empresas eléctricas privadas, como las que
pretende la Iniciativa de Reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales, las afectaciones hubieran sido mayores y el restablecimiento
del suministro no se hubiera logrado en tiempo récord, como lo evidencian las experiencias internacionales y el reciente caso de Argentina.
Resulta altamente preocupante que este apagón coincida con la
masiva y multimillonaria campaña .publicitaria que la Secretaría de
Energía ha desarrollado en las 5 últimas semanas, con el propósito
de intentar convencer al Pueblo de México de las supuestas bondades de la privatización eléctrica. Un ingrediente central de esta campaña mediatizadora, similar a la utilizada en países de América Latina, es generar temor en el Pueblo de México de que habrá apagones
si no se piivatiza y que sólo con inversión de capital privado se ga-

rantizará el suministro de energía eléctrica para los próximos años.
Hacemos un sereno y patriótico llamado a todos los C. Senadores y Diputados, sin importar su filiación partidaria, a reflexionar sobre la importancia histórica, en el marco de una creciente globalización y reestructuración del capitalismo a escala mundial, de
mantener la Exclusividad Nacional en la prestación de este servicio
público estratégico para el desarrollo nacional.
Avalar la reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales y a la
privatización eléctrica, colocaría a México en condiciones parecidas
a las que enfrentó en los años 20 y 30, como país semicolonial sujeto al capricho y dictado de las grandes potencias imperiales.
A estas alturas del debate un aspecto está claro: la privatización
no responde a una necesidad del sector eléctrico nacionalizado y resulta falso afirmar que no existe otra alternativa más que privatizar
La Contrarreforma a los artículos 27 y 28 constitucionales, que
promueve Luis Téllez, quebranta los fundamentos esenciales de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de aprobarse se estarían destruyendo aspectos esenciales del Pacto Social
plasmado en la Constitución de 1917.
Confiamos que el H. Congreso de la Unión no cederá a las presiones de los grandes centros financieros internacionales que representan los verdaderas intereses atrás de la privatización eléctricaApelamos a su patriotismo para defender el legado histórico de la nacionalización de la industria eléctrica realizada por el presidente
Adolfo López Mateos en 1960.
Asimismo, el SME ratifica su posición de luchar poi la conseí
vación del carácter estratégico y nacional de la industria eléctrica y
convoca al Pueblo de México a unirse a la gran Jornada Nacional en
defensa de la Soberanía, asistiendo a la magna marcha el próximo
18 de marzo a las 17 horas, del Ángel de la Independencia al Zoca
lo.

¡Por la defensa de la soberanía!
¡Contra la privatización de la industria eléctrica!
Fraternalmente

"Por el derecho y la justicia del trabajador"
MCJI'CO. DF. 11 de marzo do 1Í1DÍ)

Sindicólo Mexicano de Electricistas

privatizadorg. valiéndose de cualquier recurso. Eso pareció,
cuando Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo de repente
se quedaron sin luz.
Los apagones de Téllez
El SME puso en duda las explicaciones del gobierno
preguntando si se trató de "...un incidente extraordinario o una
falla intencional...". El director de CFE dijo que todo se debió a
"...una falla técnica...". Téllez, a su vez, señaló que, "....de
ninguna manera obedece opresiones de la CFE para que se
lleve a cabo la privatización..." (Cervantes, 1999).
Se botó una cuchilla en la subestación Peñitas informó la
televisión. De inmediato, las cámaras empresariales (CEE,
Concamin, Canacintra) descartaron la posibilidad de sabotajes,
dijeron que se trataba de "...fallas normales que ocurren debido
a las pocas vías de alta tensión que hay en el sureste del país y
que cuando una conexión falla, afecta todo el sistema ..."
(Vázquez, 1999b). Demandaron una profunda investigación y
aprovecharon para señalar que, "...ante la insuficiencia del
Estado para resolver los problemas de generación, distribución
y transmisión de fluido eléctrico, la única manera de asegurar
que éste "no fallará" es mediante inversiones que elevarán la
calidad del mismo...". De manera que, si no hubo intención
previa, pareciera que sí. El hecho es que ese 10 de marzo,
millones de mexicanos se vieron afectados durante más de dos
horas en plena jornada de trabajo.
Este apagón, "...en el marco de la ofensiva oficial para
privatizar la industria eléctrica constituye un preocupante
suceso que debe ser objeto de una rigurosa investigación y de
una amplia explicación al pueblo de México, que no puede ser
soslayada con explicaciones de supuestas "fallas técnicas"...'',
dijo el SME. Fue señalada la coincidencia de este hecho con la
campaña publicitaria para impulsar la privatización al tiempo
que se reiteró el rechazo a las contrarreformas constitucionales y
el llamado para realizar la gran Jornada Nacional en Defensa de
la Soberanía el 18 de marzo (SME, 1999c).
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Obreros, estudiantes, Zapatistas,...
El ambiente era muy cálido. Se acababa de realizar un paro
en la UN AM en contra de los intentos de privatización educativa
y se empezaba a preparar la huelga. Dijo el rector, que unos
cuantos impondrían lá huelga, al tiempo que rechazaba el
diálogo público propuesto por los estudiantes. Los cinco mil
delegados del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
salieron de Chiapas para recorrer el país y realizar la consulta
sobre derechos indígenas. El SUTüNT acababa de emplazar a
huelga al ENIN por recisión salarial. Otro tanto, hacía el SME.
El 15 de marzo, los trabajadores electricistas del SME se
manifestaron ante la Cámara de Diputados al iniciarse el período
ordinario de sesiones, rechazando la privatización eléctrica. Al
siguiente día, varios ex-representantes sindicales del SME se
manifestaron publicamente señalando que, "...el proyecto de
reforma constitucional socava el concepto tradicional de
nación y soberanía;...técnicamente es una aberración por no
ser posible separar los procesos de generación, transmisión y
distribución que por naturaleza están ligados...y que su modelo
económico está inspirado en el de países que están en la fase
de experimentación o que ya fracasaron..." (SME, 1999d).
Para el 16 de marzo se programaron varios encuentros de
sindicalistas con los delegados del EZLN, en el SME y en la
Sección 9 del SNTE (Sindicalistas, 1999). "...El Sindicato
Mexicano de Electricistas y representantes del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional comprometieron mutuamente
su apoyo "para hacer valer la voz del pueblo y defender la
soberanía del país "... " (Martínez y Pérez, 1999).
Ese día se informó que la UNT manifestó su oposición a la
modificación eléctrica del gobierno al considerar que los
procedimientos (sic) con los que se promueve la enmienda "son
arbitrarios, cupulares y corporativos". Dijeron que darían a
conocer publicamente un documento. Pasaron los días y no
publicaron nada. Han firmaron declaraciones pero no se han
pronunciado explícitamente en contra de la iniciativa neoliberal.
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"Resistencia Popular contra la Privatización Eléctrica".
Así se llamó el foro socialista organizado por el Partido Obrero
Socialista y la Liga de Unidad Socialista realizado el 17 de
marzo (POS, 1999). Mientras, Rodríguez Alcaine "...luego de
menospreciar el esfuerzo de los electricistas, manifestó que una
vez que sea aprobada la iniciativa presidencial, habría la
posibilidad de fusionar "en un sólo contrato colectivo de
trabajo,..." al SME y al SUTERM "...para que las mismas
condiciones laborales rijan entre todos los electricistas..."
(Velasco, 1999a). Al mismo tiempo empezó a manejar el nuevo
discurso del gobierno al negar que el sector se vaya a privatizar
pues dijo que la iniciativa sólo tiene el propósito "...de abrir el
sector eléctrico a la iniciativa privada..."
Ese día, precisamente, los electricistas del SUTERM se
manifestaron publicamente por primera vez. "...Rechazamos la
reforma eléctrica..." dijeron, por que la industria eléctrica es
patrimonio de la nación, porque no está en crisis ni requiere
privatización, porque los "beneficios" de que habla Téllez son
falsos, porque los daños que ocasionaría son graves.
Trabajadores activos y jubilados de 10 secciones rechazaron las
reformas y propusieron una consulta popular, libre y con la
perticipación de la mayoría de la población, hicieron un llamado
a las demás seciones para sumarse a la lucha y anunciaron su
participación en la Jornada en Defensa de la Soberanía Nacional
(SUTERM, 1999a).
Marcha del 18 de marzo
Miles de mexicanos salieron a la calle en defensa del sector
eléctrico. En la ciudad de México el zócalo se llenó entre
electricistas, universitarios, sindicalistas, zapatistas y perredistas
(principalmente de Guerrero). En Chiapas, Michoacán, Hidalgo,
Tlaxcala, Veracruz y Estado de México también se realizaron
marchas.
Con una gran asistencia y combatividad se manifestó el
descontento en contra de la política económica del gobierno. En
tres columnas marcharon, en la capital del país, las diversas
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LOS ELECTRICISTAS DE CFE
RECHAZAMOS LA REFORMA ELÉCTRICA
En ejercicio de las libertades que tenemos en la Constitución y como parte del debate nacional, los trabajadores de base de CFE y el SUTERM, luego de haber analizado y discutido la
iniciativa presidencial del 2 de febrero del presente año, que intenta reformar los artículos 27
y 28 de la Constitución, para abrir la industria eléctrica a los capitales privados, a la privatización y desnacionalización, manifestamos nuestra postura.
a) La industria eléctrica es patrimonio de la nación por mandato de los principios de la
Constitución vigente. Es un área estratégica para la soberanía de la nación, para la rectoría del
Estado del desarrollo nacional y para la seguridad del pueblo y el carácter integral del bienestar del país.
b) La industria eléctrica no está en crisis ni requiere la privatización ni su desnacionalización, para hacer frente a sus compromisos con la nación y su desarrollo integral en beneficio del pueblo, requiere una administración honesta y eficiente, que no descuide las inversiones necesarias para su crecimiento. El profundo error que hoy se comete es dejar de invertir
en las obras nuevas, para justificar la privatización.
c) Los "beneficios" de los que habla el señor Luis Téllez son falsos, miente al afirmar
que las tarifas y precios al usuario van a bajar pues tenemos las muestras en las tarifas telefónicas y de carreteras, que desde su privatización se elevaron, y eso lo sabe todo el pueblo.
Miente en afirmar que la soberanía se preserva con la desnacionalización de la industria, pues
lo que buscarán los capitales extranjeros serán sus intereses, sus ganancias y sacarlas del país. Miente al afirmar que el Estado ya no puede financiar las necesidades de crecimiento y demanda eléctrica del país, porque el financiamiento lo hacemos los trabajadores, el pueblo
usuario, los empresarios y nuestros impuestos.
d) Lo que si podemos afirmar (si se privatiza y desnacionaliza la industria eléctrica), son
los graves daños que se ocasionarán a la nación, a su soberanía, al Estado (que somos todo
el pueblo) con patrones extranjeros viendo como desiruyen nuestros derechos laboiales y despidiendo trabajadores. Estos son los resultados que han dado las privatizaciones en el mundo.
Por lo tanto, la conclusión a la que llegamos es que rechazamos las reformas y la privatización de la industria eléctrica. Proponemos que la consulla sea popular, libre y con la participación de la mayoría de la población, pues no se trata de una reforma cualquiera, sino del
capitulo fundamental de la Constitución, el que nos da bases para ejercer la soberanía y rectoría del desarrollo nacional.
Apoyamos a todos los ciudadanos libres que aman su patria y se oponen a estas medidas: al Frente por la Defensa de la Industria Eléctrica que se formó en Monterrey, y al Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, porque han sabido ponerse a la altura de su trayectoria
histórica.
Llamamos a los electricistas de base de CFE y el SUTERM a sumarnos al debate nacional, y a participar en la marcha del 18 de marzo en Defensa de la Soberanía Nacional, a las
17 horas en el Ángel de la Independencia.
Atentamente
República Mexicana, 17 de marzo de 1999.
Trabajadores de Base de CFE y del SUTERM de Tula, Hidalgo; Valle de Bravo, Estado de México;
Manzanillo, Colima; Los Azufres, Michoacán; Salamanca, Guanajuato; Trabajadores Jubilados de
CFE de Colorines y Toluca, Estado de México; Valle de México; Tula de Hidalgo; Irapuato, Gto.
Responsable de la publicación: Raul Alvarez, trabajador de CFE.

Fuente: SUTERM. 1999a.

organizaciones participantes encabezadas por el SME. También
estuvieron la Fesebs, STTJNAM, SUTIN, SITUAM, Sección 9
del SNTE (CNTE), delegados del EZLN, CIPM, estudiantes
universitarios y muchos más.
Como escribió Beüinghausen (1999a), "...el rechazo a la
privatización de la energía eléctrica se enlazó con la
resistencia zapatista y la construcción de la consulta nacional;
con la protesta estudiantil por el incremento de cuotas en la
universidad; con la protesta por el fraude electoral en
Guerrero y el conjunto reveló una voluntad de oposición real a
las políticas gubernamentales, a la economía de rodillas ante
el capital y la corrupción internacionales, a la guerra de
exterminio contra los indígenas, al fraude y la manipulación de
la aún endeble democracia. Y todos le ponen al enemigo un
mismo nombre: neoliberalismo..."
A la marcha asistieron electricistas del SUTERM de
Salamanca, Manzanillo, Tula y otras secciones precedidos con
una gran manta de rechazo a la privatización eléctrica. Esto fue
de gran significado al lograr movilizarse desafiando al rígido
control sindical. En Tuxtla Gutiérrez, Pachuca, Toluca, Morelia,
Tlaxcala, Coatzacoalcos y Veracruz también se realizaron
marchas en contra de la privatizaciones eléctrica y petroquímica.
Esta marcha, tradicional para conmemorar la expropiación de
la industria del petróleo y repudiar la política petrolera basada en
la exportación de crudo, ahora tuvo como centro la defensa del
patrimonio eléctrico nacional. Esto es explicable en la medida en
que al privatizarse el sector eléctrico se estaría dando un paso
decisivo hacia la privatización de la industria petrolera.
La marcha se caracterizó no sólo por su número que la hizo
muy grande sino, también, por su composición eminentemente
obrera dada la alta participación del SME y otras organizaciones
sindicales; además, una importante alianza con los estudiantes
universitarios en lucha y con los indígenas zapatistas.
La marcha fue extraordinaria no así el mitin, cuyo contenido
político estuvo por debajo de las circunstancias. El discurso del
secretario general del SME enfatizó mucho en el reiterado
homenaje a López Mateos (Rascón, 1999). Mejor estuvieron los
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Comunicado del EZLN a los trabajadores de la industria eléctrica
EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN
NACIONAL.
MEXICO.
18 DE MARZO DE 1999.
AL PUEBLO DE MEXICO:
A LOS OBREROS DE LA REPÚBLICA:
HERMANOS Y HERMANAS:
LES TRAEMOS A TODOS Y A TODAS UN
SALUDO DE LOS ZAPATISTAS.
Queremos agradecerles el habernos dado un
espacio para poder decir nuestra palabra en esta
importante movilización que es en defensa de la
soberanía nacional.
No sólo los que estamos aquí estamos de
acuerdo en esta movilización que demanda la
defensa de la industria eléctrica.
En todas partes de México, hay muchos
mexicanos y mexicanas que no están de acuerdo
en que se quiera vender lo que es de estepaís y no
es de nadie en particular.
Porque la industria eléctrica no es propiedad
del gobierno.
Es del pueblo.
Es de los mexicanos de hoy.
Es de los mexicanos de mañana.
Todos sabemos que el gobierno de Zedillo
quiere privatizar la industria eléctrica.
Todos sabemos que privatizar quiere decir
vender a unos pocos lo que es propiedad
colectiva.
Todos sabemos que lo que quieren es vender lo
que es propiedad de todos nosotros, del pueblo de
México.
Nosotros los Zapatistas decimos que no
queremos que se privatice la industria eléctrica.
Nosotros queremos la riqueza para todos los
mexicanos y no para unos cuantos propietarios
extranjeros o nacionales.
Queremos que este suelo, el suelo de México, y
lo que se produce sea de todos los mexicanos.
No estamos de acuerdo con que se privatice
parte de lo que nos hace ser una nación soberana.
Privatizar los recursos naturales es igual que
privatizar la patria.
Y la patria no se vende.
La patria se vive.
La patria se cuida.

La patria se hace crecer.
La patria se mantiene y no se deja morir.
Por eso debemos defender la industria eléctrica
y no permitir que esos mercaderes que están en el
gobierno nos la arrebaten para venderla.
Por eso defender la industria eléctrica es
defender la patria.
Hermanos y Hermanas:
Hoy Zedillo y sus amigos quieren vender la
industria eléctrica.
Mañana van a querer vender la industria
petrolera.
Después van a acabar vendiendo todo lo que
nos hace mexicanos.
Siempre nos han dicho que estas cosas del
gobierno son por nuestro bien y es mentira.
Sólo son para el bien de ellos, de los mal
gobernantes, de los poderosos, de los que en el
corazón no tienen patria sino un mercado.
Siempre nos han dicho que lo que hace el
gobierno es porque no hay otra salida y es
mentira.
Sí hay muchas salidas. La más importante es
que ellos se vayan y dejen su lugar a gobernantes
que sí quieran servir al pueblo, que sí busquen
caminos que no destruyan a nuestra nación, que sí
manden obedeciendo.
Hermanos y Hermanas:
Nosotros somos mexicanos.
Nosotros somos indígenas.
Y como Zapatistas, como indígenas y como
mexicanos acompañamos su lucha que también es
nuestra y decimos junto a Ustedes:
¡No a la privatización de la industria
eléctrica! ¡No a la venta de la soberanía nacional!
¡ No a la destrucción de la patria!
¡Democracia!
¡Libertad!
¡Justicia!
Desde las Montañas del Sureste Mexicano.
Comité Clandestino Revolucionario IndígenaComandancia General del EZLN.
Subcomandante Insurgente Marcos.
México, marzo de 1999.
Fuente: EZLN, 1999.

estudiantes quienes anunciaron la huelga en la UNAM y el
Subcomandanté Marcos quien señaló: "...Privatizar los
recursos naturales es igual a privatizar la patria... Y la patria
no se vende....La patria se vive....La patria se cuida....Por eso
defender a la industria eléctrica es defender a la patria..."
(EZLN, 1999).
En otra parte del mensaje enviado al mitin dijo que, "...En
todas partes de México, hay muchos mexicanos y mexicanas
que no están de acuerdo en que se quiera vender lo que es de
este país y no es de nadie en particular...Porque la industria
eléctrica no es propiedad del gobierno...Es del pueblo...Es de
los mexicanos de hoy...Es de los mexicanos de mañana...".
Secciones delSUTERMen lucha
De gran importancia política ha sido la presencia, en la prensa y
en las calles, de los electricistas del SUTERM después de 23
años de férreo control sindical. Esta respuesta ocurre en un
sector donde se han dado las mejores luchas obreras de las
últimas tres décadas encabezadas por el STERM y la TDSUTERM. En grandes jornadas nacionales por la democracia
sindical las secciones de electricistas se movilizaron para hacer
realidad la nacionalización de la industria eléctrica y luchar por
su integración, la unidad sindical y la contratación colectiva.
Más aún, al fundarse el SUTERM surgió como un sindicato
nacional de industria con una estructura que permite la acción
sindical en todo el país. Durante mucho tiempo, sin embargo, los
electricistas del interior del país permanecieron desmovilizados.
Pero ha pasado lo peor. Hoy, la agresión neoliberal no deja lugar
a dudas. Es necesario movilizarse en defensa de los derechos y
legítimas conquistas.
La incorporación del SUTERM cambió el panorama y la
correlación de fuerzas. Al principio, parecía que el gobierno
había calculado obtener fácilmente el voto mayoritario de la
sucia alianza PRI-PAN y, daba la impresión que, no obstante la
decisión y fuerza opositora del SME, se confiaba en la
aceptación incondicional de la iniciativa privatizadora por parte
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AL PUEBLO DE MEXICO
Los miembros integrantes de las Secciones 123 y 186 de Tula, Hidalgo, del Sindícalo Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, ante la situación
aclual respecto al Sector Eléctrico manifestamos: Nuestro total y absoluto rechazo
a la iniciativa de ley enviada al H. Consejó de la Unión por el Ejecutivo Federal.
Por lo que no compartimos la idea de modificar el párrafo 69. del articulo 27 y el 49.
párrafo del articulo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
vigente, que a la letra dice:
"Corresponde exclusivamente a la Nación: generar, conducir, transformar, distribuir
y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público.
En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines".
Pretendiéndose cambiar para que queden en estos términos:
"Corresponde exclusivamente a la Nación el control operativo de la red nacional de
transmisión de electricidad, el cual no podrá ser concesionado a los particulares".
Haciendo un análisis comparativo entre lo que está vigente y lo que se pretende reformar da como resultado la cancelación de la exclusividad a la Nación para generar, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica a la nación como hasta la fecha se ha venido haciendo cumpliendo con el objetivo primordial para lo que fue
creada la Comisión Federal de Electricidad. Y si abriendo las puertas para inversión
extranjera permitiendo el aprovechamiento de los bienes y recursos naturales exclusivos de la Nación (aguas del subsuelo, ríos, etc.)
Para obtención de la máxima ganancia en beneficio de la iniciativa privada perdiendo la soberanía el país de los recursos antes mencionados.
De aprobarse lo anterior lesionará gravemente el patrimonio del pueblo de México
en lo siguiente:
a) Al eliminarse el subsidio se incrementan las tarifas de consumo eléctrico.
b) Aumento generalizado a todos los productos de consumo que tengan la necesidad de utilizar energía eléctrica.
C) Al privatizarse la industria eléctrica de México se perderá la esencia con la que
fue creada como servicio social sin afán de lucro como se ha estado llevando.
Como antecedentes concretos tenemos las anteriores privatizaciones como son: Teléfonos, Carretera, Ferrocarriles, Petroquímica y Bancos etc. Que no han beneficiado al pueblo en lo absoluto.
Resumiendo todo lo anterior el gobierno pretende poner en manos particulares lo
que es altamente rentable y ha nacionalizado las pérdidas (BANCARIO, FOBAPROA Y RESCATE CARRETERO) con costos muy altos para el pueblo de México.
Asimismo invitamos a todas las secciones sindicales del SUTERM para que previa
consulta con sus afiliados expresen su sentir y si coincide con el nuestro sirva para
que el Comité Ejecutivo Nacional tenga las bases necesarias para adoptar una postura clara y definida rechazando la iniciativa.
Responsable da la publicación: Raúl Castillo.

Fumte: SUTERM, 1999b.

del SUTERM, considerando que bastaba la decisión de la cúpula
burocrática. No ha sido así, al contrario, hay indicios de que la
participación del SUTERM será mayor, desafiando represiones e
inercias de todo tipo.
El mismo día de la marcha del 18 de marzo, Rodríguez
Alcaine fue recriminado, impugnado y ridiculizado por los
electricistas al exigirle una postura abierta de rechazo a la
privatización eléctrica o que renuncie a la secretaría general del
SUTERM. A gritos se hicieron recibir en Guadalquivir 106,
discutieron enardecidos, le arrebataron el micrófono y exigieron
la realización de un Congreso extraordinario para definir la
posición de todo el sindicato. Hacía tiempo que esto no se veía en
el SUTERM luego de décadas de inacción sindical. Ahora, no
funcionaron las amenazas. Rodríguez Alcaine dijo que, según el
gobierno "...15 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de
Electricistas van a irse a la calle, pero con ustedes yo me
comprometo a defender con mi propia sangre el contrato
colectivo de trabajo..." (Velasco, 1999b). Agregó que, "...No
hay ninguna privatización del sector eléctrico y habrá un
respeto absoluto a nuestro contrato colectivo..." aunque
"...Hay un grave problema...y es el asunto de los jubilados, de
los que están por jubilarse y lo relativo a sus pensiones y
prestaciones sociales...". No obstante, los electricistas
respondieron con claridad, "...más allá del contrato...lo que
está en juego es el patrimonio de la nación...". Luego, los
electricistas se trasladaron a la Cámara de Diputados a
manifestar su repudio a la privatización eléctrica y, por la tarde,
acudieron a la marcha en el zócalo de la ciudad de México y las
realizadas en otras partes del país.
El 26 de marzo, la sección Tuxpan del SUTERM organizó en
la capital una nueva marcha contra la privatización eléctrica. Al
mismo tiempo, los diputados del PRI y el PAN acordaron que no
votarían la iniciativa durante el actual período de sesiones. En el
Senado la situación se complicaba, pues en los foros que
organizó se hacían múltiples manifestaciones de rechazo
incluyendo a sectores priístas. Entonces, optaron por solicitarle a
Téllez la legislación secundaria en materia eléctrica. De esa
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A LA OPINION PUBLICA NACIONAL
A LOS ELECTRICISTAS DE CFE
En ejercicio de las libertades que nos concede la Constitución, nuestros estatutos y como parte del debate nacional, al que ha convocado el Ejecutivo Federal, los trabajadores de base, delegados y secretarios generales seccionales del SUTERM, luego de ha
ber analizado y discutido en diferentes asambleas la iniciativa Presidencial que intenta
reformar el párrafo 6o. del artículo 27 y el 4o. del articulo 28 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene como fin abrir la industria eléctrica a los capitales privados nacionales y extranjeros, manifestamos nuestra postura:
O
•

O

RECHAZAMOS ROTUNDAMENTE LA INICIATIVA A LOS ARTÍCULOS 27 Y 28
CONSTITUCIONALES ENVIADA POR EL EJECUTIVO AL H. CONGRESO DE LA
UNION EL 3 DE FEBRERO DE 1999.
Consideramos que las razones presentadas por el Ejecutivo Federal no justifican
los cambios propuestos dado que :
a) La industria eléctrica es patrimonio de la nación por mandato de los principios de la Constitución vigente. Es área estratégica para la soberanía de
la nación, para la rectoría del Estado, desarrollo nacional y para la seguridad del pueblo y el carácter integral del bienestar del país.
b) La industria eléctrica no está en crisis ni requiere la privatización ni su desnacionalización, para hacer frente a sus compromisos con la nación y en
beneficio del pueblo, requiere una administración honesta y eficiente, que
no descuide las inversiones necesarias para su crecimiento. El profundo
error que hoy se comete es dejar de invertir en las obras nuevas para justificar su privatización.
Es falso que los trabajadores estén de acuerdo con la privatización como lo ha declarado el secretario de Energía, Dr. Luis Téllez, prueba de ello son las movilizaciones realizada por los trabajadores de CFE en distintas partes del país (Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Campeche, Tula, Valle de México, Baja California Sur,
Rosarito, Hermosillo, Monterrey, Manzanillo, entre otras.) en defensa de la industria
eléctrica nacionalizada.

Asimismo, invitamos a todas las demás secciones sindicales y delegaciones del SUTERM para que previa consulta con sus afiliados expresen su sentir y si coincide con el
nuestro sirva para que el Comité Ejecutivo Nacional tenga las bases necesarias para
adoptar una postura clara y definida, rechazando la iniciativa.

¡ POR LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL Y
CONTRA LA PRIVATIZACIÓN!
SECCIONES: OS ROSARITO; 5B BAJA CALIFORNIA: 123 TULA VAPOR: 186 TULA C.C.; 148 VALLE
DE MEXICO; 55 TUXPAN; 82 OAXACA; B9 PINOTEPA; 68 ISTMO; 128 HUAJUAPAN; 130 ANGOSTURA; 100 SAN CRISTOBAL; 30 TUXTLA GTZ.; 04 ARRIAGA; 155 CHICOASEN; 112 TAPACHULA; 129
VILLAHERMOSA; COMITAN; TUXTLA GTZ. TRANSMISIÓN Y GENERACIÓN DELEGACIONES ELÉCTRICA E INSTRUMENTACIÓN DE OFICINAS NACIONALES; TRABAJADORES DE BASE DE HERMOSILLO; JALISCO; YUCATAN; GUANAJUATO; GUERRERO: TAMAUUPAS; COAHUÍLA: MONTERREY.
Responsable de la publicación: Ángel Martínez

Fuente: SUTERM, 1999<í.

manera, ganaban tiempo y eludirían el tratamiento del tema en
ese período de sesiones.
Las secciones 123 y 186 de Tula del SUTERM se
manifestaron el 5 de abril en la prensa criticando abiertamente la
intensión de privatizar la industria eléctrica y llamando a las
demás secciones a expresarse (SUTERM, 1999b). El 19 de
abril, en la ciudad de México y en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los
electricistas del SUTERM volvieron a manifestarse en las calles.
El 21 de abril, otras 30 secciones se manifestaron en la prensa
nacional (SUTERM 1999d). El 28 del mismo mes, estas
secciones organizaron un Foro contra la desnacionalización de
la industria eléctrica, en la ciudad de México.
Avanzar politicamente
La rápida respuesta del SME y su presencia en la movilización
es un hecho de alto valor político. La burda iniciativa
privatizadora y su característica demoledora de conquistas
altamente sentidas por los electricistas colocó a éstos en el centro
del accionar sindical y social del momento. Esto es tan
importante, que los propios electricistas del SUTERM se
incorporaron pronto a la lucha.
La acción de múltiples fuerzas y el rechazo del pueblo en
general a las privatizaciones creó condiciones para suspender la
votación de la iniciativa neoliberal en las Cámaras de Senadores
y Diputados. Sin embargo, nada hay en definitiva porque el
gobierno insistirá arriesgando todo. Por tanto, es necesario elevar
el nivel político y desarrollar alternativas mayores.
Es legítimo defender el Contrato Colectivo de Trabajo, Esa es
la primera consigna para unificar al gremio, pero no es suficiente
ya que nada garantiza que con la privatización habría respeto al
CCT y se aplicaría debidamente la figura de patrón sustituto, de
suyo limitada. Pero aunque así fuera, si la privatización
ocurriera, las decisiones principales se habrían tomado
adversamente a los trabajadores y al pueblo de México. El
gobierno ahora presiona para maniobrar y, al final, acordar con
las diversas fuerzas políticas y sindicales la aceptación de la
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privatización eléctrica a cambio de dejar aparentemente intactos
los derechos laborales. Pero esto es engañoso y no se puede
sostener por mucho tiempo.
¿Qué pasaría si el gobierno termina por aceptar que los
actuales sindicatos sean los titulares de los nuevos CCT's y
agrupen a los trabajadores de las nuevas empresas eléctricas en
su respectivo ámbito de influencia?. Muchos aceptarían,
argumentando que, se hizo lo que se pudo y había que negociar
preservando el contrato. Esta visión es muy corta e inmediatísta.
Hay mejores alternativas, no es suficiente conservar lo que ahora
'está, se necesita estar mejor. Ello requiere superar el estrecho
marco del gremialismo y del sindicalerismo. La lucha obrera no
se sostiene en el sólo plano economicista, ni siquiera en la simple
defensa de la soberanía nacional. Se necesita de un proyecto
político con mayor alcance.
Implícitamente, la lucha contra la privatización revela una
lucha más allá de lo que se declara, pues es el rechazo a toda una
política económica degradante impulsada en la presente fase de
desarrollo capitalista. La propuesta privatizadora es una
iniciativa política, la respuesta proletaria debe ser también
eminentemente política. Esto tiene varias vertientes de discusión
enmarcadas en la política eléctrica independiente; el debate
político, técnico y legal; la defensa de los derechos laborales y
del proyecto nacional de los trabajadores, campesinos,
estudiantes y pueblo en general; así como las estrategias de
organización, movilización, estudio y desarrollo de la conciencia.
Lo dijeron oportunamente el SUTIN y otros más: "...La ley
privatizadora debe ser retirada. No es posible ninguna
adecuación, ni modificación intermedia. Insistir implicará
entregar innecesariamente la industria eléctrica nacionalizada
al imperialismo...". También se llamó a Senadores y Diputados
a rechazar la iniciativa, suspender su aprobación y, en todo caso
a "...consultar al pueblo de México mediante la organización
de un plebiscito nacional, con voto directo, universal y secreto,
previa discusión y análisis..." (SUTIN, 1999b). Se destacó la
importancia de llevar a cabo una amplia movilización, a nivel
nacional e internacional, mediante un plan que incluya la huelga.
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Preparar comientemente la huelga
En México no existe el derecho de huelga, está escrito en la ley
pero no se respeta. Se tolera cuando se trata de empresas muy
pequeñas o en quiebra, en el sector del comercio menor o los
servicios sin mucha trascendencia. En el caso de la gran
industria hay prohibición total.
Para anular este derecho el gobierno recurre a la tradicional e
ilegal requisa anulando de inmediato la acción obrera. Eso ha
pasado en el caso de los telefonistas, sobrecargos de aviación y
electricistas (con el SME en 1987). Peores han sido los
antecedentes. En 1976 se empleó al Ejército contra la Tendencia
Democrática de electricistas y nucleares. Cuando la huelga
estalló en el sector nuclear (1983 en Uramex) se trató de una
huelga errónea, provocada y sin regreso (Oehmichén, 1986).
La huelga no es un fetiche sino un asunto serio y válido.
Estallar la huelga en la industria eléctrica nacional no es fácil,
precisamente por la presencia permanente de la policía, el
ejército y la marina en el interior de las instalaciones,
principalmente nucleares.
La huelga es un medio no un fin. La huelga obrera sigue
siendo una importante arma de lucha y, en el presente caso, es
necesaria para enfrentar al neoliberalismo y llevar adelante la
política eléctrica independiente. Obviamente se requiere de
condiciones políticas adecuadas altamente favorables, una
organización apropiada a nivel nacional y la solidaridad de la
mayoría de los mexicanos a lo ancho y largo del país.
No se puede negar el ejercicio de la huelga obrera porque las
condiciones son adversas. La construcción de los hechos es algo
que se puede y se debe lograr. Todo empieza proponiéndose
concientemente los objetivos, estrategias y acciones. Hay que ser
flexibles tácticamente pero también enérgicos y firmes. Preparar
la huelga lleva tiempo, hay que superar muchos problemas, por
ello los preparativos deben iniciarse desde ahora apoyados en la
discusión, análisis y organización de la misma. Si la huelga
estalla o no se decidirá en su momento.
La movilización no sólo incluye marchas y mítines, éstos hay
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que multiplicarlos en todo el país realizándolos en las principales
ciudades, adicionando las asambleas generales periódicas, las
brigadas en todas los centros del SME, SUTERM y SUI1N, el
trabajo serio en la base, la concientización colectiva, el análisis
político, la formulación de alternativas y propuestas.
Preparar la organización de la huelga es tarea de los
trabajadores más concientes. La burocracia sindical no hará
nada, en el SUTERM la mayoría de los representantes
seccionales y delegacionales dicen que no habrá privatización
para desalentar cualquier acción de los trabajadores. Pero se
debe tomar la iniciativa e incorporar a la mayoría de los
trabajadores organizados abierta y publicamente donde sea
posible, donde no sea así, habrá que actuar con discresión
incluso en la clandestinidad. Además, se debe salir de los centros
de trabajo e integrar a las demás organizaciones solidarias y a la
población en general, informándola debidamente.
Hay que abrir todos los espacios posibles y llevar el debate al
espacio del saber, discutiendo en todos los foros las cuestiones
técnicas y políticas, lo laboral se defiende más fácilmente. La
lucha contra la privatización eléctrica requiere de alternativas y
propuestas superiores a la simple oposición. Las cuestiones
laborales son las más visibles pero no deben ser las primeras y
menos las únicas. Deben defenderse los contratos colectivos de
trabajo pero en un marco más amplio y de mayores opciones.
Quedarse en lo laboral puede llevar a mantenerse a la defensiva
y tener muchos riesgos por las intenciones declaradas en la
iniciativa de privatización.
Hoy es el momento porque hay razones elementales
anunciadas claramente. Lo señaló el SUTIN, "...El esquema
privatizador de la industria, el fraccionamiento del proceso de
trabajo y la reorganización a través de varias empresas,
conllevarían a la existencia de múltiples contratos. Esto
significa la afectación a derechos, pues las condiciones serian
otras, reducidas a lo estrictamente laboral y cuestiones
inmediatas...". Pero no basta quedarse en el nivel laboral. Hay
que enfatizar los aspectos políticos de la lucha, no sólo los
gremiales, para atraer una mayor solidaridad e interés social a
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nivel nacional e internacional.
¿,
"...La propuesta privatizadora tiene muchos aspectos
plenamente adversos al pueblo de México y hiere
profundamente la memoria y sentimientos históricos. La
Revolución Mexicana significó más de un millón de vidas de
mexicanos y mexicanas. Esto deliberadamente lo olvidan
algunos cuantos beneficiarios de la privatización..."
La lucha política incluyendo la huelga es necesaria, ahora y
después. Si para lograr la existencia del sector estatal de la
economía, del cual forman todavía parte las industrias eléctrica,
petrolera y nuclear, hubo que hacer una revolución, pues, habrá
que preparar otra. La siguiente revolución necesitará de la
huelga nacional. De manera que las tareas por cumplir son
verdaderamente grandes y organizar una huelga en la industria
energética no debe extrañar, más bien, hay que prepararla
debidamente desde ahora mismo y rodearla de la mayor
solidaridad posible en todo el país.
Por lo demás, si la huelga no llega a estallar, mejor, pero hay
que prepararla. La huelgas se ganan en los preparativos. De otra
manera, es más difícil negociar. El gobierno, carente de
escrúpulos, insistirá. Si no es ahora, lo hará después. Sus
compromisos con el imperialismo son muy fuertes. Pero,
además, existen situaciones insostenibles para cualquiera, como
la quiebra de LFC. De manera que, preparar la huelga es tan
urgente como proponerse la unidad sindical dando paso a un
nuevo sindicato nacional en la industria eléctrica nacionalizada.
Precisamente, estos preparativos deben servir para estrechar
las relaciones entre los electricistas y nucleares de todo el país,
discutiendo organizadamente el rumbo y perspectivas de la
unidad sindical. Esos preparativos ofrecen una importante
cobertura política para fortalecer la solidaridad y organizar
respuestas programáticas y movilizaciones generalizadas en
todas partes del país.
Los preparativos para la huelga nacional electricista y
nuclear han de considerar varios planes y procedimientos que se
deben elaborar y socializar apropiadamente entre todos los
trabajadores, tales como: organización y funcionamiento de los
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comités de huelga, a nivel nacional y seccional en todo el país;
plan de huelga en las instalaciones de investigación,
generación, transmisión, control y distribución de la industria
eléctrica y nuclear; integración de brigadas en todos los
centros de trabajo; resguardo de los combustibles,
especialmente nucleares; custodia de los materiales
radiactivos; protección física de las instalaciones eléctricas y
nucleares, así como del material nuclear estratégico; plan de
seguridad nuclear y salvaguardias; operación y mantenimiento
de emergencia; planes de emergencia, interno y externo;
clausura y reapertura de accesos; vigilancia terrestre,
marítima y aérea en todas las instalaciones; comunicaciones
eléctricas, electrónicas y computacionales; plan de
estállamiento de la huelga; infraestructura de soporte y
abastecimiento; plan de contingencia y defensa de la huelga;
plan de levantamiento de la huelga; prensa, propaganda y
comunicación social; relaciones institucionales, a nivel
nacional y mundial; movilización, solidaridad y relaciones
obreras, a nivel nacional e internacional.
La elaboración de estos procedimientos y su puesta en
marcha implican un gran trabajo pero son parte de la
movilización y sirven para educar a los trabajadores y sus
aliados. No es fácil realizar lo anterior pero es posible. Entre los
trabajadores electricistas y nucleares existe una gran capacidad y
potencialidad. En algunas ocasiones se han hecho ensayos.
Además, son los trabajadores quienes están al interior de los
centros de trabajo y conocen mejor que nadie la situación,
condiciones, características, funcionamiento, mantenimiento y
requerimientos de la industria eléctrica y nuclear, sea que se trate
de la investigación, generación, transmisión o distribución a
partir de cualquier tipo de fuente energética.
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Unidad y solidaridad

Hueeelga....cachan, cachún, ra, ra...
Estalló exitosamente la huelga estudiantil en la Universidad
Nacional. El 20 de abril de 1999, la mayoría de los estudiantes
universitarios pusieron las banderas rojinegras en defensa del
proyecto histórico de la Universidad pública generalizándose la
huelga en todas las facultades, escuelas y colegios, excepto en
los institutos de investigación que generosa e inmerecidamente se
dejaron abiertos.
La acción es correcta y rebasa la simple anécdota del
incremento en las cuotas impuestas unilateralmente por el Rector
e incondicionales. El fondo del movimiento es más importante.
Un documento del Banco Mundial, intitulado Mexico enhancing
factor productivity growth, de agosto de 1998, sugiere que al
hacer a un lado la posibilidad de invertir recursos públicos, "la
única opción para expander la inversión en educación superior
es atrayendo una mayor inversión del sector privado".
Recomienda, además, incrementar el nivel de recuperación de
costos de la educación superior.
En otro documento, Education and earnings inequality in
México, el Banco Mundial apunta la conveniencia de privatizar
no sólo la educación superior sino también la educación básica y
media (Boltvinik, 1999b; Lomas, 1999b).
Estas recomendaciones han sido acatadas puntualmente por
la oscura y mediocre burocracia universitaria. Pero los
estudiantes, apoyados dignamente por muchos de sus maestros,
concientemente estallaron la huelga en la UNAM para defender a
la Universidad pública.
A pesar de costosísimas campañas en todos los medios
tendientes a desinformar y desprestigiar al movimiento, la huelga
rápidamente se generalizó y con múltiples actividades los
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estudiantes huelguistas enfrentaron al autoritarismo y la
intolerancia dando frescura y esperanza a la utopía.
Desde el 24 de febrero los estudiantes reclamaron el diálogo
con el Rector y éste se negó sistemáticamente. Estallada la
huelga, la burocracia se dio a la tarea de dividir al movimiento
con supuestas clases extramuros, chantajeando a los estudiantes,
amenazándolos y agrediéndolos con la complacencia y cobardia
de algunos profesores y, por supuesto, de las AAPAUNAM,
organizaciones sindicales charras. El STUNAM, por su parte,
adoptó una postura de claro apoyo al movimiento estudiantil. Lo
mismo el SME, SITUAM, CNSUES, STAUS de Sonora, FEU
de Guadalajara, PRD-DF, EZLN y otras organizaciones,
destacadamente la Asamblea Universitaria Académica (AUA).
Desde antes de la huelga, algunos medios de comunicación y
burócratas priístas incrustados en la UNAM decían que la
huelga era promovida por supuestos ultras, situación que pegó
muy fuerte en el manejo facistoide de los medios electrónicos de
comunicación, principalmente radio red, televisa y televisión
azteca. Estallada la huelga se dedicaron a repetir sus mentiras
hasta la saciedad y "algunos" teorizaron torpemente al respeto.
Pasaban los días y el Rector no reconocía al Consejo General de
Huelga (CGH), ni había recibido a los huelguistas una sola vez,
negándose explícitamente al diálogo con la minoría de 400 mil
estudiantes de 36 facultades, colegios y centros.
La huelga puso al descubierto la "reacción" existente al
interior de la Universidad. Personal de confianza y otros grupos
derechistas sintiéndose dueños de la verdad, y también de la
Universidad, exigieron su devolución. En el colmo, algunos
maestros eméritos derechistas, acreedores de todos los premios
oficiales, se exhibieron como los más represores y violentos.
Marcos Moshinsky, premio Principe de Asturias, llamó a los
estudiantes "imbéciles" y "delincuentes"(Avi\és et al., 1999).
Otros solicitaron la intervención de la policía y acusaron a los
estudiantes de diversos delitos. La rectoría y gobernación, por su
parte, activaron sus servicios de espionaje y represión. Desde el
principio hubo secuestros, violaciones y agresiones armadas en
contra de los estudiantes huelguistas.
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A la ofensiva rectoril se sumaron varios defensores de la
Universidad, hasta Jacinto Viqueira. Otros académicos se
mostraron preocupadísimos desde el primer momento por
levantar la huelga sin que se hubiera resuelto lo fundamental.
Afortunadamente varios maestros no sólo apoyaron a sus
alumnos sino que tomaron iniciativas para darle nivel a la huelga
y llenarla de contenido discutiendo diversas propuestas
educativas y sociales. Algunos maestros eméritos trataron de
impulsar una salida unilateral y voluntarista. En todo ese lapso
la rectoría no expresó ninguna intención para resolver.
Pero los estudiantes no se rindieron ni estuvieron dispuestos a
entregar simplistamente la Universidad a la burocracia
neoliberal. Por el contrario, desarrollaron múltiples acciones
tomando iniciativas de gran valor. Recibieron la solidaridad de
estudiantes de otras universidades que se sumaron haciendo
huelgas y promoviendo al organización estudiantil a nivel
nacional. Con gran ímpetu, confluyeron con los trabajadores en
la marcha del primero de mayo. 100 días después seguían
defiendo la huelga con gran dignidad. El movimiento se legitimó
desde el principio al ser acordado y apoyado mayoritariamente.
Esta legitimidad la ratificó el apoyo del pueblo a través de la
consulta en que cientos de miles se manifestaron de acuerdo con
las propuestas de los estudiantes y mediante varias acciones
solidarias, destacando la solidaridad de los trabajadores del
STUNAM y SME quienes hicieron guardias con los estudiantes
para impedir que la huelga fuera rota por el gobierno. Con este
ambiente siguió la lucha contra la privatización eléctrica.
La iniciativa privatizadora no pasará
El PRD desde el principio se manifestó en contra de la
privatización eléctrica. El 18 de marzo, con motivo de la
expropiación petrolera, lo reiteró Cárdenas (Olayo y Carrizales,
1999). Antes, los diputados lo habían hecho. El mismo 18, la
Asamblea Legislativa del DF aprobó un punto de acuerdo en
defensa del sector eléctrico e hizo un llamado a la Cámara de
Diputados para que organizara una consulta nacional (Romero,
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1999). De hecho el PRD asumió una postura consecuente e
importante incluyendo el cabildeo político. Lo mismo hizo el PRI
a favor de la iniciativa tratando de convencer al PAN.
Téllez minimizó la movilización de los electricistas, mientras
algunos Senadores priístas expresaron sus dudas y desacuerdos
con la iniciativa privatizadora. En el foro realizado en
Manzanillo, el Consejo Coordinador Empresarial (CEE) de
Michoacán se manifestó en contra de la privatización eléctrica.
En el foro de la ciudad de México, los priístas de la Corriente
Renovadora expresaron su desacuerdo. Otros analistas políticos
y periodistas también se manifestaron criticamente (Ovalle,
1999; Matizo, 1999).
Los electricistas del SME estuvieron presentes en esos foros
de los Senadores, así como en la prensa. Denunciaron que LFC
no es rentable ya que, el 94 por ciento de sus ingresos por
ventas los destina al pago de la energía que compra a CFE, ya
que sólo genera el 4 por ciento de la energía que distribuye. Esta
denuncia es cierta, pero insuficiente si no es acompañada con
propuestas alternativas.
El Congreso del Trabajo se reunió para evaluar si apoyaban
al SME o no, planteando que la línea era solidarizarse en caso de
que los derechos laborales fueran afectados pero no en relación a
la privatización.
La discusión se complicó para el gobierno porque los
informes de CFE de 1997 hechos públicos indicaban una
situación financiera sana apenas dos años antes (Posada, 1999d).
Sheinbaum señaló que, las pretendidas modificaciones
constitucionales son graves "...todavez que se otorga al sector
privado, con alta probabilidad de que sea extranjero, el
aprovechamiento de causes de agua y pozos geotérmicos, así
como la renta derivada del aprovechamiento de bienes que
hasta el momento son propiedad de la nación..." (Vázquez,
1999c). Márquez Ayala hizo importantes análisis acerca de la
privatización eléctrica demostrando las debilidades e
inconveniencias de la propuesta y planteando alternativas
posibles (Márquez, 1999a; 1999b; 1999c).
El 26 de marzo, se anunció en la prensa que el PRD y el PAN
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habían acordado posponer el análisis sobre el sector eléctrico
(Cuéllar, 1999á). Suspendida temporalmente, la aventura
aperturista", "¿Terminó la pesadilla?" escribió Lomas
(1999b; 1999c). Además, la Cámara de Diputados acordó
formar una comisión para investigar el funcionamiento de CFE y
LFC (Cuéllar, 1999b). Los sectores duros del PRI no tan
convencidos, consideraron que la posposición es sólo para
enfriar los ánimos porque el asunto está muy politizado.
La lucha sigue, sigue
En la Universidad Obrera de México se realizó un foro y en
una investigación realizada por esta Universidad, "...analistas
universitarios estimaron que si se diera mantenimiento a las
líneas de transmisión para sostener el 10 por ciento en las
pérdidas por distribución-como sucede en otros países-y no el
15 por ciento actual, se obtendría un equivalente al consumo
de casi todo un año de energía..." (Gómez, 1999b). También,
"....Consideraron que si se retiran los subsidios a los grandes
consumidores y se promueve un programa de ahorro
energético las posibilidades de autofinanciar al sector serían
muy amplias...".
El 5 de abril se supo que los fondos de retiro del SUTERM y
SME están en quiebra y se carece de recursos para afrontar la
jubilación y pensión de los electricistas (Urrutia, 1999). Ese día,
la asociación de jubilados de LyF se manifestó contra las
privatizaciones (Jubilados, 1999; SME, 1999e). Téllez en su
comparecencia en el Senado reconoció que, "...Faltan 90 mil
millones en el fondo de pensiones de electricistas..." (Becerril,
1999). "...¿Qué paso con ese dinero..." se le preguntó a un
diputado priísta, "...¡Ya no está!. Ese es el fondo del problema.
Ni CFE ni LFC guardaron nunca las reservas, los recursos
para las pensiones de sus trabajadores. Cada vez que tenían
que jubilar a alguno de los electricistas, lo hacían con dinero
del gasto corriente...".
El SME acordó realizar una magna asamblea para el 6 de
abril. Ese día, el sindicato anunció que abandonaría el Congreso
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del trabajo (CT). "..Ya nos salimos porque no hemos recibido
un trato digno por parte de su dirigente, quien ha mostrado
falta de interés para resolver una posición que es urgente en
torno a la privatización de la industria eléctrica..." Al otro día,
el CT pidió a los electricistas "reconsiderar" su salida y así
siguió el ping pong. El hecho es que el SME sigue allí.
A la magna asamblea asistieron los electricistas y otros
contingentes del Frente de Resistencia contra la Privatización
Eléctrica que corearon consignas acrecentadas por la magna
resonancia del domo.
"...El Toreo de Cuatro caminos fue el escenario propicio
para que (los electricistas) "estrenaran" otras expresiones.
Visiblemente emocionados hacían una y otra vez la "ola"
humana, brincaban en las gradas, aventaban avioncitos de
papel, coreaban "oé, oé, oé, oé" y, sobre todo, arremetían
contra el gobierno y sus funcionarios con toda clase de
consignas: "perros que bailan al son que les toque Clinton y el
FMI", dijo, por ejemplo, uno de los oradores..." (Martínez,
1999c). "...Durante la imaginativa protesta surgió también de
entre los electricistas Super Luz, un hombre con vestimenta
rojinegra, máscara y botas...". Otro orador preguntó,
"...¿Quieren
permanecer
en
el
Congreso
del
Trabajo? ¡Noooooo! fue la respuesta a una sola voz... ", pero
inmediatamente un procurador del sindicato calmó los ánimos y
dijo que era necesario seguir las formas estatutarias.
No es privatización, es reestructuración
Con un tono hostil fue tratado Téllez cuando compareció al
Senado el 8 de abril. "No vendas hijo de Santa Ana" le gritaron
los electricistas al abandonar el recinto en medio de empujones,
insultos y jalóneos. Momentos antes, el secretario de energía
había sido impugnado por legisladores de la oposición e incluso
del mismo PRI.
Al abordar la reglamentación secundaria de la iniciativa de
privatización eléctrica, Téllez señaló claramente una cuestión
previsible, "..desaparecer Luz y Fuerzay desintegrar la CFE.."
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(Posada y Becerril, 1999). Esto es, se propuso "...ya de manera
directa la desaparición de Luz y Fuerza del Centro y la
transformación radical de la Comisión Federal de Electricidad
al desintegrarla y convertirla en un ente que atienda la
transmisión y la generación de energía nuclear. La CFE queda
reducida a un intermediario al servicio de generadores,
comercializadores y distribuidores, todos privados...".
El borrador que entregó Téllez consiste de tres proyectos, el
primero para crear una nueva ley eléctrica, el segundo, para
crear una nueva ley orgánica de CFE y, el tercero, para crear el
Centro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional (COSEN).
Así, lejos de retirar su propuesta, los promotores de la
privatización la retuerzan. Esta legislación secundaria no es sino
la reafirmadón de lo dicho en la iniciativa de reformas
constitucionales. De allí la importancia de una alternativa
superior por parte de los trabajadores. El engaño está claro, en el
artículo tercero transitorio de esa nueva ley eléctrica se precisa
que, LFC "...sólo operará hasta en tanto se lleve a cabo la
reestructuración del sector...". Esto quiere decir, ni más ni
menos, que los derechos de los electricistas se respetarían en
estricto apego a la ley y a la figura de patrón sustituto, durante
seis meses, después, las condiciones serían otras como también
lo dice la ley.
La respuesta de los trabajadores al hacer huir a Téllez no fue
para menos. "¡Taidor, vendepatrias, rata, no vendas!", le
gritaban en la calle luego del plantón que hicieron frente al
Senado, "...¡agárrenlo que es ratero, agárrenlo, no lo dejen
huir!...". Ese día, había arreciado la campaña del gobierno en
los medios señalando que, "...La reforma eléctrica no afecta ni
la soberanía ni la rectoría del Estado...La finalidad de la
reforma no es privatizar sino reorganizar nuestra industria
eléctrica...La reforma protege los derechos de los trabajadores
electricistas..." (SE, 1999b). Pero, ni los mismos priístas
creyeron esos mensajes. La comparecencia de Téllez no sólo los
dejó insatisfechos sino preocupados porque ni las formas se
habían cuidado.
El Partido Popular Socialista, (PPS) dijo el 8 de abril que,
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"La iniciativa del Presidene Zedillo rompe con el proyecto de
nación" (PPS, 1999). En otro foro, relizado por el SME el 9 de
abril, legisladores, investigadores y empresarios exigieron al
gobierno que realizara una consulta nacional respecto a la
iniciativa privatizadora. Taibo H dijo, "...¿qué tipo de delirio
tienen los federales?¿qué pedazo de país quieren que
destrocemos hoy?...Chiapas, la UN AM, la energía
eléctrica?¿qué les ocurre? Sólo la iniciativa del pueblo podrá
detener la mentira de la privatización...". Sergio Osorio,
diputado perredista y presidente de la Comisión de Energéticos
señaló "...esa iniciativa no pasará, sencillamente porque no
hay consenso social para ello ni análisis técnico que la
sustente..." (Martínez, 1999d).
El 12 de abril el SUTIN organizó un "Foro contra la
privatización eléctrica". Héctor Barba, ex-dirigente de la TDSUTERM y Manuel Fernández, ex-Secretario General del SME
expusieron diversos argumentos ante los trabajadores nucleares
y reafirmaron la posición en defensa de la industria eléctrica
nacionalizada (SUTIN, 1999c).
El Colegio Nacional de Economistas dijo que la propuesta
para privatizar la industria eléctrica "...no es la única solución
ni la más adecuada..." para el sector, por lo que es necesario
llevarla a un referéndum.
El 26 de abril, el SUTIN organizó otro foro contra la
privatización eléctrica (SUTEN, 1999d). El diputado Osorio, dijo
que, en el actual período ordinario de sesiones^ la iniciativa
privatizadora no pasará y que deben tomarse en cuenta varios
elementos, ya que "...no sólo el SME, sino varias secciones del
SUTERMy la sociedad en su conjunto están en contra..." y que
"...este martes Chile presentará un programa de emergemcia
eléctrica debido a los recurrentes apagones en el fluido,
situación similar que se vive en Argentina. Estas experiencias
deben revisarse, ya que Chile vive una racionalización de la
energía eléctrica porque los empresarios no invirtieron
recursos como estaba previsto... " (Velasco y Posada, 1999).
En las ciudades de México y en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
los electricistas del SUTERM volvieron a las calles el 28 de abril
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y en la capital del país organizaron un Foro contra la
desnacionalización de la industria eléctrica. Allí, Leticia
Campos, investigadora de la UNAM dijo que, "...El gobierno
mexicano pretende vender en 25 mil millones de dólares una
industria eléctrica altamente rentable y eficiente que obtiene
ingresos anuales por seis mil millones de dólares, con los que
en cinco años se podría financiar el desarrollo y
fortalecimiento de CFEy LFC sin necesidad de desmantelarla
y entregarla a consorcios extranjeros..." (Velasco, 1999d).
Se avanzaba en el consenso contra de la privatización no
obstante la influencia de fuerzas como el Banco Mundial a las
que el gobierno sí atiende. Desde 1994, este organismo exigió la
privatización eléctrica y el gobierno aceptó pues fue una
condición para que se otorgara el préstamo de 50 mil mdd. Por
eso, desde 1995 el gobierno había venido preparando el terreno
para vender sectores claves de infraestructura. De hecho, hace
tiempo que el gobierno renunció a gobernar para los mexicanos;
los Pinos son sólo el despacho desde donde se coordinan las
acciones decididas por los procóncules del imperialismo.
En la proximidad del lo. de mayo el ánimo de los
trabajadores era muy alto y en una confluencia en los hechos,
determinada por los acontecimientos nacionales, se marcó una
única posición: "¡No, a Privatizaciones!".
Un día antes, el Frente de Resistencia contra la Privatización
de la Industria Eléctrica en un Manifiesto al pueblo de México,
señaló: "...El Frente manifiesta su rechazo absoluto a tal
iniciativa, que antepone los intereses del gran capital nacional
y extranjero, los eleva por encima de los intereses de la
Nación..." y agregó, "..Proponemos una política económica
diferente a la neoliberal, que establezca una nueva política
salarial, una nueva política fiscal, ...."(Frente, 1999b)
El Frente se manifestó, asimismo, contra el neoliberalismo y
en defensa de la soberanía nacional, por un plan nacional de
desarrollo industrial con independencia, a favor de la democracia
sindical y contra la represión de los movimientos políticos y
sociales. Denunció los intentos neoliberales para modificar la
Ley Federal del Trabajo y destruir a las organizaciones.
225

United Electrical, Radio and Machine Workers of America
12 de marzo de 1999.

Rosendo Flores Flores
Secretario General
Sindicato Mexicano de Electricistas
Antonio Caso 45
Col. Tabacalera, C.P. 06470
México, DF.
Estimado Compañero Flores.
En representación de la United Electrical, Radio and Machine Workers of América (UE), felicitamos a nuestros compañeros y compañeras del Sindicato Mexicano de Electricistas por su posición franca y tundamentada en principios en contra de la privatización de la industria eléctrica. Como en la posición que determinaron los trabajadores telefónicos de Puerto Rico, su respuesta a la amenaza de la privatización es un
ejemplo para los sindicalistas de toda América. Como usted bien sabe, la privatización debe ser presentada tanto como un fraude para el público usuario y como una herramienta para la destrucción de los sindicatos democráticos.
Al público usuario en cada uno de nuestros países se les asegura, por medio de "expertos" con altos sueldos y allamenle posicionados, que el negocio privado siempre es capaz de proporcionar servicios menos
caros y más eficientemente. Y a pesar de ello la experiencia, nación tras nación, es que la privatización luerza al público usuario a pagar costos más altos por servicios que no son mejores y en ocasiones peores y
por mucho, menos redituables. Ciertamente la pérdida de control de la democracia es el precio más alto
que la gente paga por la privatización.
La venta de recursos y servicios del dominio público está inevitablemente acompañado por corrupción.'asi
como la tentación de riqueza lácilmenle obtenida corrompe la moral de hombres débiles.
Además, la privatización es nada mas que la eliminación de un servicio público proporcionado por hombres
y mujeres sindicalizados bajo condiciones del sindicato y bajo la protección de un contrato colectivo. Es un
ataque atroz y cobarde a los logros obtenidos por los trabajadores a través de la organización sindical. Es
el último, recurso vicioso de los jefes del sector público quienes sin demora pisotean sobre los mejores intereses tanto del público como de los empleados.
Dentro do nuestras fronteras y lugares de trabajo, nueslro sindicato se ha opuesto a la privatización de los
servicios e insolaciones públicas, demandado a través de una investigación de [os esquemas de privatización y a los políticos y corporaciones quienes las delienden. y demandado una moratoria a la privatización.
Además, UE ha hecho un llamado al gobierno de Estados Unidos a cesar el financiamiento de lodos los
osluarzos para promover la privatización alrededor del mundo, particularmente a través del Banco Mundial
y del Fondo Monótono Inlcrriíicronal.
Nosotros iricoridicidnalrnuntü ofrecernos l;i nimio ilu solidaridad al SME en su correcta y necesaria campana paui protuyur l;i inutilidad de la industria eléctrica de México y los Irabajos y condiciones de sus miembros

Fraternalmente •

John H. llovb
Ootril Praidenl

RoE&i L. Cluk
OOHKI SecnUry-Treutirer
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Fuente: UE, 1999.

Viva el lo. de mayo
La solidaridad proletaria internacional de hizo presente. El 5 de
abril los electricistas norteamericanos se manifestaron en contra
de la privatización de la industria eléctrica (UE, 1999). Desde el
inicio otro tanto había expresado la Federación Sindical Mundial
(FSM). La AFL-CIO de los Estados Unidos pidió a Zedillo que
"...reconsidere el curso que está dando actualmente a la
privatización del sector eléctrico..." (Martínez, 1999b). En una
carta pidió que el gobierno consulte al SME, al movimiento
obrero y otras institucionse de la sociedad mexicana "antes de
cualquier paso definitivo". Lo mismo hizo la Internacional de
Comunicaciones (IC), que afilia a trabajadores de
telecomuicaciones, electricidad, correos y medios electrónicos de
todo el mundo.
En México, la marcha del primero de mayo fue precedida por
la intensa movilización del SME, el SUTERM, el SUTTN y otros
sindicatos, la huelga estudiantil recién estallada en la UNAM y
el paro de los trabajadores de la sección 11 del SNTE en el
Instituto Politécnico Nacional. Dos días antes, el STUNAM
publicó un "Manifiesto del Primero de Mayo" y dijo,
"...México necesita un cambio de rumbo..". Entre las consignas
señaló: "...No, a la privatización de la industria eléctrica; Por
la defensa intransigente de los derechos sociales de los
trabajadores: seguridad social, salud, educación, vivienda;
aumento de salarios, defensa del empleo y recuperación de la
planta productiva;..." (STUNAM, 1999).
Un día antes, el Frente llamó a luchar "...Contra las
privatizaciones, en general, y contra la privatización de la
industria eléctrica en particular. El Frente se declara en contra
de la política neoliberal de los gobiernos de los últimos 17
años, consistente en la liquidación del sector paraestatal de la
economía, el abandono del Estado de sus obligaciones en
materia de salud y seguridad social, la reducción del
presupuesto público dedicado a la educación en todos sus
niveles, el abandono de la cultura nacional y la concesión y
uso comercial del patrimonio arqueológico, cultural y artístico
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FRENTE NACIONAL DE RESISTENCIA CONTRA
LA PRIVATIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

MANIFIESTO
Al pueblo de México
El día 2 de febrero de 1848, el gobierno de Santa Ana cede ante
el imperialismo yanqui y ordena la firma del Tratado de Guadalupe donde cede más de la mitad del territorio nacional. 151 años
después. Zedillo anuncia el envió a la Cámara de Senadores del
H. Congreso de la Unión el proyecto de reforma de los artículos
27 y 28 conslitucionales. con el objeto de eliminar de su texto la
lacullad exclusiva de la Nación para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica que lenga por objeto la prestación del servicio público y permitir, en cambio, el Iraspaso de las mismas a los particulares, limitando la potestad de la
Nación al "conlrol de la red nacional de Iransmisión de electricidad, el cual no podrá ser concesionado a los particulares'.
El Frente maniliesta su rechazo absoluto a tal iniciativa,
que antepone los intereses del gran capital nacional y extranjero,
los eleva por encima de los intereses de la Nación.
El Ejecutivo Federal arguye, de acuerdo con su credo lundamenlalisla neoliberal y sus compromisos con el capital financiero internacional, que el Estado tiene que retirarse de las actividades susceptibles de crear riqueza y entregarlas a la iniciativa
privada. Más aún. en caso de que ésla. por voracidad, incapacidad e inmoralidad de sus agentes caiga en bancarrota, el Eslado
tiene la obligación de rescatarla con los dineros públicos, como es
el caso reciente de la conversión de los pasivos del FOBAPROA
en deuda pública, quitándole recursos a otras áreas socialmente
fundamentales como son la educación, la seguridad social, la salud, por no mencionar las económicamente estratégicas, como
son la petroquímica básica, la alimentación y el abasto popular.
En el marco de la celebración del día internacional del Irabajo, el Frente considera que para que la resistencia crezca y florezca y se haga triunfo rotundo sobre el proyecto neoliberal fondomonetarista y sus políticas privalizadoras, es urgente llamar a
los trabajadores y trabajadoras, a los estudiantes, a los campesinos, indígenas, al movimiento popular y a las organizaciones polilicas a librar una sola lucha conlra el enemigo común y enarbolar un programa de todos, que responda a las urgencias del
presente y aliente las posibilidades de un futuro mejor para México, para los mexicanos y las mexicanas.
Ante tal situación, el Frente convoca a todas sus tuerzas y
organizaciones a luchar:
Contra las privatizaciones, en general, y contra la privatización de la industria eléctrica, en particular El Frente se declara
en contra de la política neoliberal de los gobiernos de los últimos
17 años, consistente en la liquidación del sector paraestatal de la
economía, el abandono del Estado de sus obligaciones en matería de satud y segundad social, la reducción del presupuesto público dedicado a la educación en todos sus niveles, el abandono
de la cullura nacional y la concesión y uso comercial del patrimonio arqueológico, cultural y artístico y la quiebra del sector agropecuario al volver anlieconómico el cuilivo de los granos básicos
para la alimentación del pueblo mexicano en las condiciones actuales.
Asimismo, declaramos que las reformas realizadas a nues-

FNRCPIE

Ira Conslilución Política en sus artículos 3o., 27 y 28. con el objeto de retirar al Estado de la economía y de sus obligaciones sociales, deben ser eliminadas, para devolver al pueblo los instiumenlos legales fundamentales para su desarrollo económico
independiente, soberano y democrático.
Contra el neoliberalismo y en defensa de la soberanía nacional. El Frente se opone a la concepción neoliberal que reduce
al Eslado nacional a un simple administrador del país a favor de
los intereses de una minoría privilegiada de nacionales y exlranjeros. rechaza la federalización de la administración cenlral. condena los despidos y la compactación de áreas de la administración pública, y propone, en cambio, un Estado nacional que
lómenle el desarrollo económico nacional independiente y promueva una justa distribución de la riqueza.
Para el Frente, la soberanía se defiende no sólo en términos políticos, sino, fundamentalmente, que el Eslado asuma su
responsabilidad en la economía. Id cual debe realizarse a partir
de un Plan Nacional de Desarrollo Industrial con Independencia
A favor de la democracia sindical y conlra la represión de
los movimienlos políticos y sociales. El Frente condena las reformas neoliberales realizadas en materia de seguridad social para
privalizar los fondos de retiro de los Irabajadores, así como sus
pretendidas reformas dirigidas contra la contratación colectiva y
el derecho de huelga.
Rectiazamos terminantemente la campaña neoliberal para
reformar el artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo
y aprobar un Código Federal de Procedimientos Laborales por
ser contraria a los intereses de los trabajadores y alentar contra
los derechos obreros que conlienen actualmente esos ordenamientos.
Denunciamos la campaña de destrucción de las organizaciones laborales, su menoscabo, sometimiento y división inlema
a través de cualquier mélodo. Estamos por la defensa de los sindicatos y su más completa democratización.
Proponemos una política económica diferente a la neoliberal, que establezca una nueva política salarial, una nueva política
fiscal que conlleve a una justa distribución de la riqueza nacional
a favor de los trabajadores del campo y la ciudad.
Exigimos solución pacifica a los conllictos entre los mexicanos, la incorporación de las elnias autóclonas al desarrollo na'
cional, con respeta a su cullura e idiosincracia. y el cumplimiento
de los acuerdos de San Andrés y la paz con justicia y dignidad.

Fraternalmente
¡La Patria no se vende!
¡Por una industria eléctrica
propiedad de Jos mexicanos'
¡Por un primero de mayo unitario y de clase,
combativo e intemacionalista!
¡Solución a la huelga universitaria!

TODOS AL ZÓCALO ESTE PRIMERO DE MAYO
A LAS 11 HORAS
Responsable de I* publicación: C. Ramón F. PacPwco Llene*. Srío. E

Fuente: Frente, 1999b.

y la quiebra del sector agropecuario al volver antieconómico el
cultivo de los granos básicos..." (Frente, 1999b).
"No son tiempos de titubeos", publicó el Sitrajor. "...Ante
las embestidas gubernamentales en contra de los trabajadores
de todo el país, los trabajadores debemos estar unidos...Todos
contra la privatización de los servicios eléctricos...Contra el
intento de destruir la enseñanza gratuita..." (Sitrajor, 1999).
La Coordinadora Intersindical Primero de Mayo publicó un
"Manifiesto a la clase trabajadora" en el cual se hace un
análisis del panorama económico y sindical. Se aborda la crisis,
reestructuracioón capitalista y neoliberalismo, así como el caso
de México incluyendo la respuesta del gobierno, los costos
sociales y un diagnóstico político. Respecto a la situación
sindical se analiza la política laboral, la resistencia de los
trabajadores y los diversos proyectos sindicales señalando los
ejes de lucha de la Coordinadora y llamando a un primero, de
mayo clasista (CIPM, 1999).
El PRD-DF saludó la lucha de los electricistas e hizo propia
la exigencia de "No, a la privatización de la industria
eléctrica" (PRD, 1999d).
El primero de mayo de 1999 comenzó con un frío acto en el
zócalo encabezado por Zedillo y las cúpulas charras. Apenas
media hora pudieron mantener secuestrados a los trabajadores
que fueron llevados con presiones y amenazas. Los charros
siguen manteniendo el control sindical, cada vez con más
dificultades pero allí siguen.
Un poco después, cientos de miles de trabajadores marcharon
en la capital e interior del país. En la ciudad de México,
trabajadores y estudiantes en huelga colmaron el zócalo en una
sola marcha (Martínez y Velasco, 1999). A la marcha también
asistió una delegación del EZLN y más de cien organizaciones.
"...El no a la privatización eléctrica engloba hoy los otros
no aquí presentes: el rechazo a las cuotas en la UNAM, el fin
de la guerra de exterminio, el repudio a la política económica
del régimen...", escribió Bellinghausen (1999b). Los
electricistas del SME marcharon con camisetas que decían
"Zedillo: seremos ignorantes pero no vendepatrias ".
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El mitin otra vez no estuvo a la altura política de los
acontecimientos.
En el interior del país hubo incidentes con la policía en
Rosarito, Xalapa y Acapulco. En varias ciudades los
electricistas (del SUTERM) se manifestaron en contra de la
privatización de los bienes nacionales especifícamente las
industrias petroquímica y eléctrica.
Ese día, en Latinoamérica y el Caribe los trabajadores
condenaron al neoliberalismo y exigieron más salario. En La
Habana, un millón de trabajadores cubanos encabezados por
Fidel Castro gritaron consignas a favor del socialismo, contra el
bloque estadounidense a la isla y los bombardeos de la OTAN a
Yugoslavia que "reviven la terrible pesadilla del fascismo".
En Europa y Rusia los trabajadores rechazaron los ataques
de la OTAN a Yugoslavia. En Moscú, el Partido Comunista y
los sindicatos independientes expresaron su solidaridad con el
pueblo yugoslavo. En Berlín y Varsovia los trabajadores
tuvieron que hacerle frente a las provocaciones de la policía. En
Asia la principal marcha ocurrió en Corea del Sur. En China, los
mandarines pidieron a los trabajadores no desestabilizar al país y
mantener la calma ante los crecientes despidos provocados por
las reformas económicas.
La experiencia de este primero de mayo en México plantea
avanzar por el camino de la unidad y la solidaridad de clase.
¡Este puño si se ve!
La lucha contra la privatización eléctrica ha unificado a
múltiples sectores. La movilización alcanzada puede ser mayor
si se enfatiza la política y se proponen formas de organización y
lucha que cohesionen y generalicen a ésta a nivel nacional. Urge
elevar el nivel de las propuestas y del discurso.
El nivel del gobierno ha sido bajo y calumniador. Muchos
ataques han expresado gobierno y empresarios en contra de los
trabajadores electricistas. Al SME lo menos que les han dicho es
que buscan conservar vicios y prebendas.
Los trabajadores no tienen porqué contestar ojo por ojo y
230

diente por diente. Hay tareas más importantes para detener la
privatización eléctrica. Esta no es inevitable. Ciertamente, eJ
gobierno no parece ceder a pesar de no tener el consenso en las
Cámaras ni en el pueblo. Seguramente buscará pactar con el
PAN o esperará a ganar fraudulentamente las elecciones
presidenciales, incluyendo al Congreso, para asestar el golpe.
Entretanto, la cúpula del SUTERM se orientaba por la vía de
hacer adecuaciones a la Ley reglamentaria para que se garantice
"...el control absoluto por parte del Estado del sector
eléctrico; el respeto al contrato colectivo de los trabajadores
electricistas, y que las plantas generadoras queden como
patrimonio de la nación...". (Velasco, 1999c). La jugada se veía
clara, el gobierno trataba de engañar deliberadamente porque en
la legislación secundaria podrán poner lo que quieran pero la
propiedad se define en la Constitución. Si ésta se modificara
para privatizar la industria eléctrica, en la ley reglamentaria cabe
todo el discurso posible siempre que no se oponga a las
disposiciones constitucionales y aunque así fuera la Constitución
(modificada) estaría por sobre las leyes derivadas. Es el primer
golpe lo que interesa al gobierno. Después, se podría negociar
cualquier cosa habiéndose perdido lo principal.
Por lo pronto la iniciativa está detenida. "...El próximo
período ordinario de sesiones comenzará el primero de
septiembre. Irremediablemente estará marcado por una
sucesión presidencial polarizada y prematura. Las fracciones
parlamentarias analizarán allí el quinto Informe del Ejecutivo
mirando hacia el año 2000, y enjuiciarán no sólo un año de
gobierno sino todo un sexenio. En esas condiciones, amarrar
acuerdos para aprobar la reforma eléctrica se antoja difícil..."
(Hernández, 1999d). El mismo Hernández Navarro señala que
siguen sin respuesta múltiples cuestiones, como las cifras
manejadas por Téllez y otras.
En su Informe Anual 1998 enviada al Congreso, el Banco de
México afirmó que, "...para consolidar un desarrollo
económico sostenido del país, es esencial "perseverar en el
cambio estructural", por lo que consideró que "ahora es el
momento de empujar la reforma de los sectores eléctrico y
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financiero", cuya discusión se encuentra detenida en el
Congreso... (González, 1999b).
Para los trabajadores también hay su momento. Hace 25
años, los nucleares mexicanos mostraron una decisión
inquebrantable y triunfaron. "¡Contrato Colectivo o Huelga!,
¡Política Nuclear con Reactores de Uranio Natural!". Con
éstas consignas marcharon las secciones nucleares del SUTERM
en el zócalo de la ciudad de México. Al pasar frente al balcón
presidencial aumentó la combatividad. Un instante después, por
la misma puerta Mariana, ingresaron por la fuerza al Palacio
Nacional y, en el patio de honor, hicieron un mitin. Como
resultado de la lucha iniciada antes se logró el primer Contrato
Colectivo de Trabajo, aquel lo. de mayo de 1974, en un
importante sector de la industria de punta.
Al siguiente año, el primero de mayo de 1975, se alcanzó el
punto más alto de unidad electricista SME-SUTERM. En esa
marcha, ambos sindicatos marcharon juntos, en contingentes
intercalados provenientes de todo el país. La marcha la
encabezaron las secciones nucleares del SUTERM, luego
Acapulco, después Aguascalientes y así sucesivamente
alternando con los destacamentos del SME. Todos con una sola
consigna: "¡Unidad!, ¡Este puño si se ve!". El gobierno
respondió visceralmente contra los puños que llamó fascistas. La
respuesta fue inmediata, "¡Este puño no es fascista, es de lucha
socialista!, ¡la lucha electricista también es socialista!".
Hoy, las condiciones son otras, pero es posible todavía la
unidad y la victoria. La privatización de la industria eléctrica
nacionalizada no es inevitable.
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Epílogo

Momentos decisivos para México
La iniciativa privatizadora del imperialismo está detenida en el
Senado pero no se ha retirado. El gobierno ha insistido en su
campaña a través de los medios y en los intentos para convencer
al PAN, sin que se conozca al momento ningún acuerdo al
respecto. Pero el gobierno no parece ceder ni detenerse ante
nada, ni siquiera la coyuntura electoral próxima, sus
compromisos con el imperialismo son mayores.
La situación es de peligro. "...El Banco Mundial (BM) en un
documento secreto denominado Estrategia de Asistencia de
País (CAS), por sus siglas en inglés, aprobado por la junta
directiva de la institución, insta a México aprivatizarel sector
eléctrico y acelerar el ritmo de participación del capital
privado en rubros como puertos, aeropuertos y
telecomunicaciones. También aboga por la desincorporación
de la industria petrolera..." (Cason y Brooks, 1999). Ese
documento "sólopara uso oficial" dado a conocer por
periodistas de La Jornada revela que el BM insta al gobierno
mexicano a una "incrementadaparticipaciónprivada"reci el
sector eléctrico y sugiere esfuerzos para promover ese tipo de
intervención en el sector petrolero. Esto confirma los diversos
análisis previos y muestra a esos sectores financieros en franca
disposición al atraco sin importarles el consenso social adverso.
Esta es una evidente presión con miras al siguiente préstamo de
5 mil 200 millones que se otorgarán a México en el programa de
créditos del BM. Tal presión implica una seria violación a la
soberanía nacional, inaceptable por todos menos el gobierno y
quienes lo apoyan.
El mismo día, se firmó un convenio de empleo entre la CFE y
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el SUTERM. De acuerdo a la clausula segunda del convenio, se
estableció que, "...si por la modernización y reestructuración
de la industria eléctrica se requieren modificaciones a las
condiciones de trabajo pactadas, éstas se harán mediante
acuerdo o convenio, respetando en todos los casos los derechos
de los trabajadores... " (Martínez, 1999d).
Presente en el acto, Téllez dijo que, "...se signará un
documento similar con el Sindicato Mexicano de Electricistas
hasta que los trabajadores de LFC aumenten sus índices de
productividad... ".
La firma de este convenio muestra los alcances de la ofensiva
del gobierno. Se está anunciando en términos claros lo que se
preveía respecto a la modificación a los contratos colectivos de
trabajo. Con la privatización las condiciones de trabajo pactadas
(en los respectivos contratos colectivos) serán otras y la firma
del convenio sólo se está adelantando a la aprobación de la
multicitada iniciativa privatizadora, cuyas consecuencias llama
modernización y restructuración. Además, se indican que la vía
será legaloide, pues las modificaciones serán pactarán mediante
acuerdo o convenio interpretando a conveniencia los CCT's que
quedarían sin la inexistencia real de las cláusulas relativas a la
actual materia de trabajo.
La propuesta es muy sucia y divisionista, porque se chantajea
al SME y se trata de apartar de la lucha a los trabajadores
electricistas del SUTERM. Más adelante, le ofrecerán al SME
un trato similar con la mismas características de engaño para
conservar el trabajo, adecuar el contrato colectivo, respetar la
existencia del sindicato, pero con la industria privatizada y otras
condiciones laborales.
Con estas bases de supuesto respeto a los derechos de los
trabajadores, la mayoría de Senadores y Diputados priístas (y
panistas) seguramente se darían por satisfechos y podrían
aprobar la iniciativa ya que Tos opositores (trabajadores y pueblo
en general) no tendrían porqué preocuparse, la soberanía seguiría
en buenas manos.
La huelga de la UNAM es de alto interés para los
electricistas. Es una clara ilustración de los alcances de la
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burocracia priísta respecto al pacto que tiene con el
imperialismo. Si durante 100 días la huelga no fue rota se debió
a que desde el inicio estuvo muy fuerte, con mucho apoyo social
y por la existencia de un contexto muy politizado, pero
intenciones para la agresión policíaca y la represión no faltaron,
la campaña antihuelga llevó a la dilapidación de recursos con un
manejo en los medios propio de pinochetistas. Esta no es una
huelga más, está en peligro el destino inmediato de la
Universidad Nacional de suyo agraviada con la política
antieducativa que se ha impuesto y la presencia de basura
humana en la dirección de la docencia, investigación científica,
difusión cultural y extensión universitaria.
Algo parecido ocurrió en 1976 previamente al golpe contra
los electricistas democráticos del SUTERM. El gobierno siguió
una línea de desgaste interna y externamente, con agresiones
sitemáticas y la compra de conciencias obnubiladas en el
SUTERM y en el SME. Luego vino el ataque más severo contra
los trabajadores en las últimas tres décadas. El gobierno apoyado
por el Ejército federal reprimió a los electricistas. Las
consecuencias fueron inmediatas, se desató la interminable fase
larga de la crisis sin que importara nada al gobierno. Hoy, el
neoliberalismo no es sino la continuación de la crisis iniciada
hace 23 años y recrudecida desde 1982.
La agresión del gobierno a la Universidad Nacional, buscada
sin recato alguno, por diputados, el rector e investigadores
supuestamente respetables, implica enormes consecuencias no
sólo para la propia Universidad sino para el país en su conjunto.
Peor agresión seria la privatización de la industria eléctrica. Esta
no afectaría únicamente a los electricistas que finalmente
pactarían el contrato colectivo, aunque fuera nuevo y en otras
condiciones, desde luego inferiores. La afectación sería a todo el
pueblo mexicano para vergüenza de la revolución mexicana
encabezada por Villa y Zapata. Sería la imposición de la bota
fascista del imperialismo conocida como neoliberalismo. Este
nos habría rebazado o, tal vez, ya nos rebazó globalmente
hablando, aunque peor sigue siendo la "Mpocrecíaglobal" que
nos ha rebazado también como ha dicho Eduardo Galeano.
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La ofensiva alcanza ya a otros sectores, como es el caso del
proyecto de Ley general del patrimonio cultural de la nación o la
Ley para el fomento de la ciencia y la tecnología, ésta última
recientemente aprobada mientras que, la primera, sustituiría a la
Ley de monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e
históricos, siguiendo en ambos casos la línea privatizadora.
Así, el gobierno tiene abiertos varios frentes, con los
trabajadores por la privatización eléctrica, con los estudiantes
por la privatización educativa, con la oposición electoral de
izquierda por los fraudes sucesivos y la agresión persistente,
con los indígenas de Chiapas por la guerra sucia que ha seguido,
con los maestros por las pésimas condiciones laborales.'
Pero el gobierno ve los escenarios con otra óptica y otros
intereses. No hay razones democráticas que lo convenzan. Como
no entiende por las buenas hay que obligarlo con la fuerza
organizada y decidida de los trabajadores y sus aliados, fuerza
expresada politicamente a través de acciones nacionales y
propuestas alternativas: técnicas, sindicales y políticas.
Alternativas de política energética
No basta oponerse a la privatización, es necesario proponer
alternativas coherentes "...en el marco de una visión integral de
cambio y la reorganización de todo el sector energético... "
(Serrano, 1999). Sí, efectivamente se necesita de una verdadera
política energética nacional referida básicamente al petróleo, gas,
electricidad y energía nuclear.
Las características de esta política se pueden discutir y
diseñar apropiadamente. Se han propuesto algunos lincamientos,
los que incluyen propiedad nacional (estatal) de los recursos
naturales, del petróleo y de la electricidad; autonomía y
modernización de CFE y Pemex; transparencia en los
mecanismos y formas de fínanciamiento del desarrollo
energético; control social de las empresas públicas; transparencia
en la determinación de precios, subsidios e impuestos en iso
combustibles y la electricidad; protección de la naturaleza y
riqueza ecológica; ....(Serrano, 1999).
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Economistas nacionalistas han hecho diversas
consideraciones respecto a la industria eléctrica nacional,
demostrando que, históricamente la industria eléctrica de México
ha tenido una gran capacidad de crecimiento; la política
neoliberal de los últimos tiempos ha frenado a la industria para
cancelar la participación económica estatal y trasladar al
"mercado " la planta productiva pública; el sector eléctrico
mexicano y en particular la CFE, es estructuralmente eficiente,
rentable, con productividad en aumento; por su importancia
estratégica, en todo el mundo el sector público produce más del
90 por ciento de la energía eléctrica; en México, el sector
eléctrico paraestatal produce el 92 por ciento de la energía
(Márquez, 1999c).
De manera que, efectivamente, la alternativa es rechazar la
iniciativa privatízadora. En todo caso, existen otras opciones,
como serían: la reestructuración del sistema eléctrico nacional
que incluiría: el saneamiento financiero de CFE y LFC; iniciar el
proceso de fusión para convertir a LFC en división de CFE.
Revisar lo concerniente a la participación de la inversión
privada en el sector; restringiéndola a plantas e instalaciones
adicionales a las actuales, estableciendo reglas, normas y tarifas
claras; reservar en exclusividad para CFE la transmisión
interconectada, hidroelectricidad y nucleoelectricidad sin
traspasar ningún activo; aliento a la inversión privada y social en
las tecnologías alternativas (solar, eoloelectricidad y otras).
Mejorar la Junción del sector eléctrico para garantizar energía
suficiente, un servico de óptima calidad y avanzar en la
cobertura total del territorio nacional, asegurando bajos costos y
tarifas que garanticen excedentes para financiar su continua
expansión. Operación eficiente otorgando autonomía operativa a
CFE con fuerte supervisión presupuestal e integración de un
Fondo para inversión productiva supervisado por el Congreso.
Atención a los usuarios, "...agraviados con mal trato,
prepotencia, fallas, errores, molestias y hasta corrupciones..."
lo cual implica un serio compromiso de empresa, sindicato y
trabajadores para brindar un servicio óptimo, preciso y amable
(Márquez, 1999c).
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En alto ¡a bandera roja
Varias propuestas están en la política eléctrica independiente.
La alternativa es la integración de la industria eléctrica en los
términos de lo dispuesto en el actual último párrafo del artículo
27 constitucional. Con esta base, se necesita una Ley
reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de.
electricidad (Ley de electricidad). Esta ley, que sustituiría a la
Ley de servicio público de energía eléctrica, establecería las
condiciones en las cuales se llevarían a cabo las disposiciones
constitucionales en la materia, para ello, se crearía Electricidad
de México (EdeMex), organismo público descentralizado con
personalidad jurídica y patrimonio propios encargado de realizar
las funciones de planeación energética, investigación y
desarrollo, realización técnico-industrial, generación,
transmisión, control, distribución, y comercialización de la
energía eléctrica. En ese organismo se integraría la actual
infraestructura de CFE y LFC, así como las obligaciones
laborales y sindicales correspondientes.
Esto supone la unidad de los trabajadores electricistas
mediante la formación de un nuevo sindicato en el que se
fusionen el SME, SUTERM y SUTIN. La nueva organización
sindical, el SUTINE, sería un sindicato nacional de industria
estructurado en secciones con autonomía relativa en todo el país.
Los estatutos del sindicato incluirían principios y programa,
disposiciones estatutarias y reglamentación sindical.
El nuevo sindicato sería el titular del Contrato Colectivo de
Trabajo Único (CCT-U) en la industria eléctrica nacionalizada,
estructurado razonablemente con las mejores conquistas
alcanzadas hasta ahora. De acuerdo a la naturaleza del trabajo,
en las diversas secciones se considerarían las particularidades.
Para hacer posible lo anterior se requiere poner a
consideración de las bases, en las asambleas convocadas en todo
el país, los términos de la unidad con toda firmeza y convicción.
Esta alternativa es necesaria y para el bien de todos los
trabajadores y pueblo de México. Tomada la
la primera decisión, habría que llevar adelante todas las acciones
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de movilización, discusión, análisis y estudio para la realización
del Congreso dé Unidad de los Electricistas y Nucleares de
México. Al mismo tiempo, se debe preparar desde ahora el
proyecto de CCT-U y, con esa cobertura, preparar sinceramente
la huelga en la industria eléctrica nacional, con todos los planes,
procedimientos, apoyos organizativos y solidarios.
Temer a avanzar es retroceder
Existen propuestas pero es importante hacerlas realidad. Esto
depende de la correlación de fuerzas y del nivel con que se
asuman en la práctica. Existen probabilidades de éxito en la
medida en que se enarbole una propuesta propia no surgida de
la nada sino de la trayectoria e historia de lucha y de una
posición política de clase. Pero no basta, hace falta que los
trabajadores asuman democráticamente las decisiones. Las bases
no lo harán espontáneamente, se requiere dirección política,
liderazgo y compromiso con una organización avanzada de
trabajadores que impulse el proyecto concientemente. Los
compromisos burocráticos pesan mucho, además que una lucha
de clase no se puede improvisar, el empirismo no llega lejos.
Hasta ahora, las acciones en contra de la privatización
eléctrica han sido muy positivas, admirables, sí, pero
insuficientes. La respuesta se ha limitado a los aspectos
gremiales inmediatos. Eso no basta, porque revela debilidad
intrínseca. En esta situación, existen otras opciones, todas de
resistencia y subordinación al gobierno para terminar pactando
por cansancio lo que sea posible, por ejemplo un nuevo CCT
aunque sea con otra empresa o empresas (privadas), sin ningún
despedido y sin quitar titularidad a los sindicatos. Así se
preservaría la chamba pero no la materia de trabajo que pronto
estaría pulverizada al igual que la organización sindical.
Ahora mismo, no obstante la situación de emergencia, hay voces
y corrientes priístas al interior de los combativos electricistas
que, ya se aprestan al diálogo y la negociación. Más aún cuando
al interior del SUTERM arrecia la represión y el gobierno
aumenta la descalificación hacia el SME.
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Atreverse a vencer
Hoy, los electricistas y nucleares tienen una gran oportunidad
para avanzar, sobre todo por el gran respaldo del pueblo de
México. Llevar adelante el proyecto no es algo sencillo pero se
puede. Existen suficientes recursos económicos y humanos para
estar todos los días en todos los centros de trabajo del país,
discutiendo y organizando la lucha, en sus aspectos técnicos y
políticos. La situación de agresión del gobierno obliga a acelerar
los ritmos y las acciones a realizar son ahora, para estar en
condiciones de enfrentar lo que vendrá.
En su ofensiva el neoliberalismo es subersivo. Habrá que dar
una respuesta de totalidad concreta, utilizar todas las formas de
lucha, planear lo mejor posible y ser tácticamente flexibles.
Es importante tener presente que, dentro del movimiento es
fundamental cuidar el futuro del mismo. Precisamente por eso se
requiere desarrollar la lucha de clases con base en la política e
independencia de clase. En el caso de la propuesta de
privatización eléctrica, en el marco de la política eléctrica
independiente, porque si ahora no cristalizaran todas las
propuestas se tendrían referencias para continuar la lucha y,
si es necesario, comenzar de nuevo (pero no de cero), cada vez
con más canto y con más vida, adelantando el futuro que eso es
tener tigre, ondeando como guerreros la bandera obrera.
¡Hasta la Victoria Siempre!.
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Anexos

Notaciones
AAPAUNAM

AFL-CIO
AIEA
ANPCA
Apartado A
Apartado B

APE
As
AUA

P

Be
BID
BM
bpd
BUO
BWR

°C
Canacintra

CAT
CANDU

CC
CC
CCE
CCS
CCT
CCT-U

Cd
CFE
CFM
CGH
CGT

Asociaciones Autónomas de Personal
Académico de la Universidad Nacional
Autónoma de México
American Federation of Labor and Congress
of Industrial Organizations
Agencia Internacional de Energía Atómica
Alianza Nacional de Productores de Caña
de Azúcar
Apartado A de la Ley Federal del Trabajo
Apartado B de la Ley Federal del Trabajo
Acción Política de los Electricistas
Arsénico
Asamblea Universitaria Académica
Radiación corpuscular beta
Berilio
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Mundial
Barriles de petróleo diarios
Bloque de Unidad Obrera
Boiling Water Reactor
Grado centígrado
Cámara Nacional de la Industria de
Transformación
Contratación-Arrendamiento-Transferencia
Canadian Deuterium Uranium Reactor System
Comité Central
Ciclo del Combustible Nuclear
Consejo Coordinador Empresarial
Consejo Central de Sindicatos
Contrato Colectivo de Trabajo
Contrato Colectivo de Trabajo Único
Cadmio
Comisión Federal de Electricidad,
Comisión de Fomento Minero
Consejo General de Huelga
Confederación General del Trabajo
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CGOCM
CIF
CIOSL
CDPM
CLFC
CLV
CME
CND
CNDP
CNE
CNES
CNSNS
CNSUES
CNT
CNTE
Co
CO
COz
COM
CONACYT
Concamin
COSEN
Cr
CROM
CT
CTC
CTM
CUT
D
D2O
e'
ECCS
EdeMex
EDM
Electrimex
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Confederación General de Obreros y
Campesinos de México
Cost, Insurance and Freight (Costo,seguro
y flete)
Confederación Internacional de Obreros
y Sindicatos Libres
Cooordinadora Intersindical Primero de Mayo
Compañía de Luz y Fuerza del Centro
Central Laguna Verde
Confederación Mexicana de Electricistas
Convención Nacional Democrática
Comité Nacional de Defensa Proletaria
Confederación Nacional de Electricistas
Confederación Nacional de Electricistas
y Similares
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear
y Salvaguardias
Coordinadora Nacional de Sindicatos
Universitarios y de la Educación Superior
Central Nacional de Trabajadores
Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación
Cobalto
Monóxido de carbono
Dióxido de carbono
Casa del Obrero Munidial
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Confederación Nacional de Cámaras de
Comercio
Centro de Operaciones del Sistema Eléctrico
Nacional
Cromo
Confederación Regional Obrera Mexicana
Congreso del Trabajo
Central de Trabajadores de Cuba
Confederación de Trabajadores de México
Central Única de Trabajadores de México
Deuterio
Agua pesada
Electrón
Sistemas de Refrigeración de Emergencia
del Núcleo
Electricidad de México
Electricidad de México
Electricidad de México

EZLN
FDRN
FEDELEC
Fesebs
FEUG
FLAS
FMI
FMTICE
FNAP
FNE-CGT
FNRPDE
FNTICE
FNTIE
FOB
FOSIELCA
FSODF
FSM
FSTSE
FTMECh
FTME-RDA
y
GDR
CGT
Gwh
H
H2O
H2S
Hg
HPCS
IAEA
IC
ICA

Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Frente de Defensa de los Recursos Naturales
Federación de Electricistas del Ecuador
Federación de Sindicatos de Empresas y
Servicios
Federación de Estudiantes Universitarios
de Guadalajara
Frente Local de Acción y Solidaridad
Fondo Monetario Internacional
Federación Mexicana de Trabajadores de
la Industria y Comunicaciones Eléctricas
Frente Nacional de Acción Popular
Federación Nacional de la Energía de Francia
Frente Nacional de Resistencia contra la
Privatización de la Industria Eléctrica
Federación Nacional de Trabajadores
de la Industria y Comunicaciones Eléctricas
Federación Nacional de Trabajadores de la
Industria Eléctrica
Free on Board (Libre a bordo)
Federación de Organizaciones Sindicales de la
Industria Eléctrica de Latinoamérica y el Caribe
Federación de Sindicatos Obreros del Distrito
Federal
Federación Sindical Mundial
Federación de Sindicatos de Trabajadores
al Servicio del Estado
Federación de Trabajadores de la Minería
y Energía de Checoeslovaquia
Federación de Trabajadores de la Minería
y Energía-República Democrática Alemana
Radiación electromagnética gamma
Gestión de Desechos Raciactivos
Confederación General de Trabajadores
Gigawatt-hora
Hidrógeno
Agua natural
Acido sulfhídrico
Mercurio
Sistema de Enfriamiento a Alta Presión
International Atomic Energy Agency
Internacional de Comunicaciones
Ingenieros Civiles Asociados
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ICRP
IIE
IDE-UNAM
IMMS
IMP
INE
IMEGI
ENEN
ININ
ISSSTSE
kV
kwh
LAPEM
Ley
Ley Eléctrica
Ley Electricidad
Ley Nuclear
LFC
LPCI
LPCS
LUS
LyF

m3
MB
MeV
MILC
MMP3
Mwd/st
Mwe
Mwt

n°

Ni
NO
NO2
NOX
NuclearMex
OIEA
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International Commission on Radiological
Protection
Instituto de Investigaciones Eléctricas
Instituto de Investigaciones Económicas
de la UN AM
Instituto Mexicano del Seguro Social
Inatituto Mexicano del Petróleo
Instituto Nacional de Energía
Instituto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática
Instituto Nacional de Energía Nuclear
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores al Servicio del Estado
Kilovolt
Kilowattt-hora
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
Ley Federal del Trabajo
Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica
Ley Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en Materia de Electricidad
Ley Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en Materia Nuclear
Luz y Fuerza del Centro
Sistema de Inyección de Refrigerante a
Baja Presión
Sistema de Enfriamiento a Baja Presión
Liga de Unidad Socialista
Luz y Fuerza
Metro cúbico
Miles de barriles
Mega electrón-volt
Movimiento Petrolero Independiente
"Lázaro Cárdenas"
Millones de pies cúbicos
Megawatt-día por tonelada corta
Megawatt eléctrico
Megawtt térmico
neutrón
Níquel
Monóxido de nitrógeno
Dióxido de nitrógeno
Óxidos de nitrógeno
Nuclear de México
Organismo Internacional de Energía Atómica

orr
OMS
Organismo

ORTT
P+
PAN
Pb
PCM
PGE
PJ
Pemex
PNR
POS
PPS
PRD
PRI
PRM
PWR
Red
REN
RHR
scram
SE
Sitrajor
STTUAM
SME
Sme
SNESCRM
SN1
SNTCPFISC

SNTIQME
SNTE
SNSV
SO2

Organización Internacional del Trabajo
Organización Mundial de la Salud
Empresa 0 entidad estatal 0 paraestatal;
también, el Organismo Internacional
de Energía Atómica
Organización Regional Interamericana
del Trabajo
protón
Partido Acción Nacional
Plomo
Partido Comunista Mexicano
Pacto de Grupos Ecologistas
Petajoules. 1 PJ=1015 joules
Petróleos Mexicanos
Partido Nacional Revolucionario
Partido Obrero Socialista
Partido Popular Socialista
Partido de la Revolución Democrática
Partido Revolucionario Institucional
Partido de la Revolución Mexicana
Pressurized Water Reactor
Red Eléctrica Nacional
Red Eléctrica Nacional
Sistema de Remoción de Calor Residual
Mecanismo Automático de Inserción Rápida
de Barras de Control
Secretaría de Energía
Sindicato Independiente de Trabajadores
de La Jornada
Sindicato Independiente de Trabajadores
de la Universidad Autónoma Metropolitana
Sindicato Mexicano de Electricistas
Sindicato Mexicano de la Energía
Sindicato Nacional de Electricistas, Similares
y Conexos de la República Mexicana
Sistema Nacional de Investigadores
Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos
y Puentes Federales de Ingresos y Servicios
Conexos
Sindicato Nacional de Trabajadores de las
Industrias Química, Minería y Energía de Cuba
Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación
Sistema Nuclear de Suministro de Vapor
Dióxido de azufre
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SO3
STAUS

U 235
U 238
UNAM
UNT
UQ2
U3Og
UOM
URAMEX
UV

Trióxido de azufre
Sindicato de Trabajadores Administrativos
de la Universidad de Sonora
Sindicato de Trabajadores de las Centrales
Eléctricas e Industria Electrotécnica de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Sindicato de Trabajadores de la Universidad
Nacional Autónoma de México
Sindicato Único de Trabajadores Electricistas
de la República Mexicana
Sindicato Único de Trabajadores
de la Industria Nuclear
Sindicato Único de Trabajadores
de la Industria Eléctrica
Sindicato Único de Trabajadores del
Instituto Nacional de Energía Nuclear
Tendencia Democrática del SUTERM
Teléfonos de México
Tratado de Libre Comercio
Dispositivo para confinamiento de plasmas
en un sistema cerrado (toroidal) del campo
magnético. Toroid (toroide), kámera (cámara),
magnit (imán), k de katushka (bobina)
Uranio
Universidad Autónoma de Sinaloa
United Electrical, Radio and Machine
Workers of America
Universidad de Guanajuato
Uranium Institute
Unión Internacional de Sindicatos de
Trabajadores de la Energía
Unión Internacional de Sindicatos de
Trabajadores de la Química, la Energía,
el Petróleo, el Metal e Industrias Afines
Uranio 235
Uranio 238
Universidad Nacional Autónoma de México
Unión Nacional de Trabajadores
Oxido de Uranio
Octóxido de Uranio
Universidad Obrera de México
Uranio Mexicano
Universidad Veracruzana

ZMCM

Zona Metropolitana de la Ciudad de México

STCEIE-URSS

STUN AM
SUTERM
SUTIN
SUTINE
SUTINEN
TD
Telmex
TLC
Tokamak

U
UAS
UE
UG
UI
UISTE
UISTQEPMIA
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Portada: Manifestación conjunta SMESUTERM el lo. de mayo de 1975 en el zácalo de
la ciudad de México, foto secciones nucleares del SUTERM.
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Bandera Obrera
Política Eléctrica Independiente
david bahen
La privatización de la industria eléctrica nacionalizada de
México es una propuesta política que requiere de una
respuesta similar. El autor analiza esa iniciativa revelando su
inconveniencia en los aspectos políticos, jurídicos y técnicoeconómicos. También, describe la situación, procesos de
trabajo, luchas obreras y condiciones laborales en el sector, así
como, la movilización social desarrollada en contra de la
iniciativa privatizadora.
A partir de la experiencia histórica se propone una respuesta
expresada en la política eléctrica independiente que implica la
integración de la industria eléctrica nacionalizada, la unidad
sindical democrática de electricistas y nucleares y la
contratación colectiva de trabajo única. Las bases de esta
política son: exclusividad del estado en materia de energía,
propiedad y control estatal de la industria eléctrica,
conservación de los recursos naturales no renovables,
desarrollo social democrático
y soberanía nacional. Los
criterios son: independencia energética, autodeterminación
tecnológica, beneficio social, desarrollo humano y calidad
ambiental. Dicha política incluye el plan eléctrico nacional, el
programa estratégico de desarrollo y los programas específicos
de trabajo en materia industrial y técnico-científica.
El autor considera que la privatización significa la
mercantilización de las necesidades humanas pero ésta no es
la forma inevitable de la vida económica. La privatización no es
inevitable a condición de ejercer consecuentemente las
acciones políticas necesarias, mediante alternativas y acciones,
incluidas el control obrero de la producción e investigación y la
huelga eléctrica nacional.

