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SUMARIO: I. Intro duc ción; II. El pe tró leo; III. La elec tri ci dad;
IV. La pri va ti za ción; V. El de ba te so bre la re for ma ener gé ti ca.

I. INTRO DUC CIÓN

En las ti nie blas de la prehis to ria, el tro glo di ta se en ca mi nó ha cia la ci vi li za -
ción cuan do em pleó la ener gía del fue go para ge ne rar luz y ca lor; en ese
mo men to ini ció un pro ce so in ce san te di ri gi do a lo grar el bie nes tar ma te rial
del gé ne ro hu ma no, ba sa do en el apro ve cha mien to de las di fe ren tes for mas 
y fuen tes de ener gía.

De ri va da de igual voz la ti na, la pa la bra es pa ño la ener gía pro vie ne del
vo ca blo grie go ener geia, tra du ci ble co mo ca pa ci dad de tra ba jo o de pro du -
cir un efec to; efi ca cia, po der, vir tud pa ra obrar; fuer za de vo lun tad, vi gor y
te són en la ac ti vi dad. La ener geia fue un con cep to bá si co de Aris tó te les,
quien lo em pleó pa ra de sig nar la rea li dad en cuan to ac to o ejer ci cio de la
po ten cia, en opo si ción a la sim ple po ten cia o di na mis, y se apli ca ba a to da
ac ti vi dad cau sal, fí si ca o si co ló gi ca.

Cuan do al guien, con la ayu da de una cuer da, fle xio na una va ra has ta for -
mar una cur va, és ta tien de a re cu pe rar su for ma pri mi ti va, de suer te que
cuan do ce sa la ten sión, el mo vi mien to trans for ma la ca pa ci dad de tra ba jo
en fuer za vi va (co mo le lla ma ra Gott fried Wil helm von Leib niz, en su obra
pu bli ca da en 1866 ba jo el ró tu lo De mons tra tio erro ris me mo ra bi lis), o sea
en ener gía ci né ti ca ca paz de im pul sar una fle cha; por ello, la ener gía, en
tér mi nos fí si cos, se pue de ex pli car co mo la cau sa sus cep ti ble de trans for -
mar se en tra ba jo me cá ni co.

La ener gía ha si do ob je to de es tu dio de gran des pen sa do res: Aris tó te les
de Esta gi ri ta, Ga li leo Ga li lei, Re né Des car tes, Isaac New ton, Gott fried
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Wil helm von Leib niz, Chris tian Huy gens, y Tho mas Young, en tre otros,
cu yas in ves ti ga cio nes han per mi ti do des cu brir mu chos de los se cre tos de la 
ener gía, res pec to de la cual se han pro pues to di ver sas cla si fi ca cio nes que,
por ejem plo, per mi ten ha blar de ener gía me cá ni ca –ci né ti ca y po ten cial—,
ca lo rí fi ca, lu mi no sa, quí mi ca, eléc tri ca y nu clear; y de sus fuen tes: sol, pe -
tró leo, car bón, gas na tu ral, fuer za hi dráu li ca, fuer za eó li ca, óxi dos de ura -
nio o to rio.

II. EL PETRÓLEO

Co no ci do co mo oro ne gro, el pe tró leo tie ne un apro ve cha mien to muy
ver sá til, sien do uno de los ener gé ti cos más pre cia dos de la ac tua li dad.
Edwin L. Dra ke per fo ró en Ti tus vi lle, Pennsylva nia, el pri mer po zo co mer -
cial de pe tró leo, pro duc to que em pe zó a ex traer se el 27 de agos to de 1859,
a ra zón de nue ve ga lo nes dia rios. Hoy en día, los mag na tes pe tro le ros se
con vier ten en pre si den tes y vi ce pre si den tes del país más po de ro so de la
Tie rra, que em pren de gue rras sin otro mo ti vo que el de apo de rar se de ri cos
ya ci mien tos del pre cia do ener gé ti co.

La ex plo ta ción del pe tró leo per mi tió la ins tau ra ción de la más gran de in -
dus tria mun dial que, a me dia dos del si glo XX, que dó, en su ma yor par te, en 
ma nos de las “sie te her ma nas”, co mo se co no ció al cár tel que con tro ló es ta
ac ti vi dad a ni vel pla ne ta rio y que ad qui rió un po der tal que le per mi tió qui -
tar y po ner go bier nos a su an to jo, en mu chos paí ses; los del Me dio Orien te
dan tes ti mo nio de ello.

El pe tró leo, en su for ma na tu ral, fue co no ci do en el Mé xi co pre cor te sia -
no en lu ga res don de re zu ma ba a la su per fi cie, en tie rras ve ra cru za nas los
na ti vos le lla ma ban cha po pot li (tzauc-po poch tli: tzauct li, me tá te sis de tza -
cut li, en gru do, pe ga men to; y po poch tli, per fu me) y lo mis mo lo usa ban co -
mo me di ci na, que co mo per fu me, den tí fri co, ilu mi nan te, go ma de mas car,
co lo ran te, pegamento o, in clu so, co mo incienso en ceremonias religiosas.

En el Mé xi co co lo nial, el pe tró leo no atra jo el in te rés de los con quis ta -
do res, quie nes só lo lo em plea ron co mo su ce dá neo de la pez, el al qui trán o
la brea, pa ra ca la fa tear sus em bar ca cio nes. Empe ro, en las Orde nan zas
Rea les so bre Mi ne ría de la Nue va Espa ña, pro mul ga das en Aran juez por
Car los III, el 22 de ma yo de 1783, se le re co no ce co mo bi tú me nes o ju gos
de la tie rra, cu yos ya ci mien tos, al igual que las mi nas de oro, pla ta, pie dras
pre cio sas, co bre, plo mo, es ta ño, azo gue, an ti mo nio, pie dra ca la mi nar, bis -
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mu to y sal ge ma, que da ron su je tos al do mi nio emi nen te, in clui do en el  jus
emi nens del mo nar ca, acu ña do en el de re cho feu dal, adop ta do por el ab so -
lu tis mo ius na tu ra lis ta, ra ti fi ca do en las re fe ri das Orde nan zas Rea les so bre
Mi ne ría de 1783, sobreviviente en el liberalismo constitucional y, con
nuevas características, actualizado en el derecho contemporáneo.

Al con su mar se la in de pen den cia de Mé xi co, las ci ta das Orde nan zas
Rea les de Mi ne ría man tu vie ron su vi gen cia sin más cam bio que la sus ti tu -
ción del Real Tri bu nal de Mi ne ría, por las Di pu ta cio nes de mi ne ría ins ta la -
das en ca da en ti dad fe de ra ti va, y la del rey, del real pa tri mo nio y de la real
co ro na, por la na ción, que asu mió los de re chos, pro pie da des y obli ga cio nes 
que se ha bían con fe ri do a sí mis mos los re yes de Espa ña en ra zón del prin -
ci pio ju rí di co con for me al cual, la pro pie dad de lo des cu bier to co rres pon -
día al mo nar ca; sus ti tu cio nes im plí ci ta men te re co no ci das en el Tra ta do de
Paz y Amis tad ce le bra do en Ma drid el 22 de di ciem bre de 1836 en tre Mé -
xi co y Espa ña, en cu ya vir tud los de re chos co rres pon dien tes a la Co ro na de 
Espa ña fue ron tras pa sa dos a la na ción me xi ca na.

El se di cen te em pe ra dor Ma xi mi lia no de Habs bur go, me dian te de cre to
ex pe di do el 6 de ju lio de 1865, con di cio nó la ex plo ta ción del pe tró leo por
par te de par ti cu la res, a la ob ten ción pre via de con ce sión ex pre sa y for mal
de las au to ri da des com pe ten tes y con la apro ba ción del Mi nis te rio de Fo -
men to, ha bien do otor ga do al gu nas con ce sio nes que, en la prác ti ca, no re -
por ta ron ma yo res uti li da des a sus con ce sio na rios.

El por fi ria to rea li zó la pri me ra pri va ti za ción ma si va en Mé xi co al can -
ce lar el do mi nio emi nen te de la na ción, en su afán de atraer ca pi tal ex tran -
je ro, a tra vés del Có di go de Mi ne ría ex pe di do du ran te su in te rreg no por
Ma nuel Gon zá lez, el 22 de no viem bre de 1884, en cuyo ar tícu lo 1o. se dis -
pu so:

Son de la ex clu si va pro pie dad del due ño del sue lo, quien por lo mis mo, sin ne -
ce si dad de de nun cio o ad ju di ca ción es pe cial, po drá ex plo tar y apro ve char: I.
Los cria de ros de las di ver sas va rie da des de car bón de pie dra... IV. Las sa les que 
exis tan en la su per fi cie, las aguas pu ras y sa la das, su per fi cia les o sub te rrá neas;
el pe tró leo y los ma nan tia les ga seo sos o de aguas ter ma les o me di ci na les.

Se me jan te atra co a la na ción, en per jui cio de su so be ra nía y en be ne fi cio
de in te re ses ex tran je ros no re quie re co men ta rio. Se hi zo ne ce sa ria una re -
vo lu ción pa ra que la na ción rei vin di ca se a tra vés de la la bor del Con gre so
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de Que ré ta ro, su do mi nio emi nen te, su pro pie dad ori gi na ria, y con ello, su
soberanía en el ámbito interno.

Al am pa ro del en tre guis ta Có di go de Mi ne ría de 1884, em pe za ron los
ex tran je ros a in cur sio nar en la ex plo ta ción del pe tró leo me xi ca no, en tre
ellos des ta ca ron Ce cil Ro dees, Edward L. Doheny y, des de lue go, el súb di -
to bri tá ni co Weet man Dic kin son Pear son, pos te rior men te Lord Cow dray,
iden ti fi ca do por su co te rrá nea, la his to ria do ra Pris ci lla Con nolly, co mo el
“con tra tis ta de Don Por fi rio”, quien aca pa ró con tra tos pú bli cos y con ce sio -
nes del go bier no de Mé xi co:

Para dar una idea del gra do de con cen tra ción de es tos con tra to en ma nos de la
Pear son, bas ta se ña lar que por lo me nos la ter ce ra par te de la deu da pú bli ca des -
ti na da a la in ver sión pú bli ca, equi va len te a dos ter ce ras par tes de la in ver sión no 
fe rro ca rri le ra, se gas tó en obras con tra ta das con esta cons truc to ra.1

La ge ne ro si dad del go bier no de Por fi rio Díaz en los con tra tos ce le bra -
dos con ex tran je ros per mi tió a Pear son ama sar una co lo sal for tu na que le
fa ci li tó su ver ti gi no so as cen so en la es ca la so cio po lí ti ca in gle sa, has ta con -
ver tir se en Lord Cow dray, quien, co mo tan tos otros ex tran je ros, se lle vó
sus cuan tio sas uti li da des ob te ni das en Mé xi co, pa ra in ver tir las en su pa tria
y en di ver sos pro yec tos en otras par tes del mun do; en nues tro país, no só lo
ex plo tó el pe tró leo si no tam bién al pue blo de Mé xi co, sin si quie ra pa gar
im pues to por ello; en cam bio, de jó vas tos cam pos yer mos co mo re sul ta do
de la con ta mi na ción, pro duc to de la ex plo ta ción irra cio nal de ese ener gé ti -
co. Co mo ha ce no tar Pris ci lla Con nolly: “en lu gar de in ver tir en Mé xi co,
Pear son en cau só de nue vo a Ingla te rra el di ne ro pres ta do por los ban cos in -
gle ses al go bier no me xi ca no”.2

La in ver sión ex tran je ra en Mé xi co en ma te ria de pe tró leo se in ten si fi ca
en los al bo res del si glo XX, a pro mo ción del por fi ria to, y se ca rac te ri za por
su vo ra ci dad, vio len cia, in jus ti cia, ine qui dad, in mo ra li dad, ile ga li dad,
atro pe llo y de te rio ro del me dio am bien te; al gu nas de las zo nas de ma yor
po ten cial pe tro le ro se arrui na ron y nu me ro sos po zos se in cen dia ron sin
pro ve cho y con gran da ño eco ló gi co; el de no mi na do Dos Bo cas ar dió du -
ran te dos me ses has ta ago tar se, en 1906, a un rit mo de 200,000 ba rri les dia -
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2  Ibi dem, p. 17.
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rios; la pro duc ción pe tro le ra du ran te ese pe rio do no pa gó im pues to al gu no, 
se ex por tó sin re fi nar, y to do el gas aso cia do al pe tró leo se que mó o de rra -
mó a la at mós fe ra; si tua ción que mo ti vó a Ra món Ló pez Ve lar de a atribuir
al diablo la escrituración de los veneros del petróleo, y que Humberto
Zarazúa resume en el siguiente párrafo:

Es así como em pie za una era de te rror y mi se ria para el pue blo me xi ca no, pues
las com pa ñías se va lían de toda cla se de ar ti ma ñas para adue ñar se de los te -
rrenos en los cua les ha bía el co di cia do “oro ne gro” y ¡ay! de aque llos que se
que rían opo ner a sus de seos pues con esto fir ma ban su sen ten cia de muer te; ase -
si na ban, des truían o que ma ban es cri tu ras le gí ti mas, cohe cha ban a las au to ri da -
des, sem bra ban la ci za ña en tre los miem bros de una mis ma fa mi lia, a los po bres
cam pe si nos les com pra ban sus tie rras en mí se ras su mas, en ga ñán do los vil men -
te, pues los te rre nos en los cua les ha bía pe tró leo, como es na tu ral no eran bue -
nos para la siem bra y de esto se apro ve cha ban las com pa ñías para ad qui rir te rre -
nos que va lían una for tu na, en un pu ña do de pe sos.3

III. LA ELECTRICIDAD

Des de las pos tri me rías del si glo XIX se em pe za ron a ins ta lar en Mé xi co
plan tas ge ne ra do ras de elec tri ci dad, pri me ro pa ra au to con su mo de plan tas
in dus tria les, y po co des pués pa ra ser vi cio pú bli co de su mi nis tro de ener gía
eléc tri ca, las que en su ma, al ini ciar el si glo XX, te nían una ca pa ci dad ins -
ta la da de 20,000 kw dis tri bui da en on ce ciu da des prin ci pa les; sien do na -
cio na les, en su ma yo ría, las em pre sas pres ta do ras de di cho ser vi cio, mas
pron to fue ron des pla za das por em pre sas ex tran je ras, prin ci pal men te de ca -
pi tal an glo-ca na dien se y es ta dou ni den se, co mo la Me xi can Light & Po wer
Com pany, y la Ame ri can & Fo reing Po wer Com pany, cu yas de no mi na cio -
nes cam bia ron des pués a Com pa ñía Me xi ca na de Luz y Fuer za Mo triz, S.
A. y a Impul so ra de Empre sas Eléc tri cas, S. A., res pec ti va men te, las que al
tér mi no de la ter ce ra dé ca da del pa sa do si glo de ten ta ban el 80% de la ca pa -
ci dad ins ta la da de las plan tas ge ne ra do ras des ti na das al ser vi cio pú bli co de
su mi nis tro de ener gía eléc tri ca en el país que ope ra ba ar bi tra ria e irres pon -
sa ble men te, an te la au sen cia de una po lí ti ca de Esta do en ma te ria de elec -
tri fi ca ción y de una re gu la ción ju rí di ca acor de con la im por tan cia del ser vi -
cio, con los con si guien tes vi cios in he ren tes co mo las ca rac te rís ti cas
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téc ni cas di fe ren tes, ries gos y pe li gros pa ra la in te gri dad fí si ca de los usua -
rios, tra ba ja do res de las pro pias em pre sas pres ta do ras del ser vi cio y pú bli -
co en ge ne ral, y gra ves da ños al me dio am bien te, en tre los que se cuen ta la
de fo res ta ción de am plias zo nas del país cu yos bos ques fue ron arra sa dos
pa ra uti li zar su ma de ra co mo com bus ti ble en la ge ne ra ción de ener gía eléc -
tri ca, si tua ción que em pe zó a cam biar a raíz de la crea ción de la Co mi sión
Fe de ral de Elec tri ci dad, me dian te de cre to del 14 de agos to de 1937, que
en co men dó a es te en te es ta tal la ta rea de or ga ni zar, di ri gir y coor di nar un
sis te ma na cio nal de ge ne ra ción de ener gía eléc tri ca, orien ta do por el in te -
rés na cio nal.

El ré gi men ju rí di co de la in dus tria eléc tri ca tuvo una apa ri ción tar día, el
Có di go Na cio nal Eléc tri co fue ex pe di do en 1926 y se re du cía a pre cep tos
que re gu la ban de ma ne ra muy ge ne ral la ope ra ción de las em pre sas, im pi -
dien do la com pe ten cia y es ta ble cien do ta ri fas muy ru di men ta rias, cuya vi -
gen cia se pro lon gó has ta que fue abro ga do por la Ley de la Indus tria Eléc -
tri ca, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 31 de di ciem bre
de 1938, que di se ñó un nue vo es que ma ta ri fa rio y su je tó a las em pre sas del
ramo a un ré gi men de ser vi cio pú bli co, su je to a la ob ten ción de con ce sión
la pres ta ción del mis mo, or de na mien to le gal que, a su vez, fue abro ga do
por la Ley del Ser vi cio Pú bli co de Ener gía Eléc tri ca, la que ex pe di da el 8
de di ciem bre de 1975, de ter mi nó en su ar tícu lo ter ce ro tran si to rio que la
Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad con ti nua ría pres tan do el ser vi cio pú bli co 
de Ener gía Eléc tri ca; ade más, en los tér mi nos de su ar tícu lo cuar to tran si to -
rio, dejó sin efec to to das las con ce sio nes otor ga das para la pres ta ción del
ser vi cio pú bli co de ener gía eléc tri ca y dis pu so la crea ción de un or ga nis mo
des cen tra li za do, con per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios —Luz y
Fuer za del Cen tro—. Para ha cer se car go de la pres ta ción del ser vi cio pú bli -
co que, en el cen tro del país, pres ta ban las em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal 
Com pa ñía de Luz y Fuer za del Cen tro, S. A., Com pa ñía de Luz y Fuer za de 
Pa chu ca, S. A., Com pa ñía Me xi ca na Me ri dio nal de Luz y Fuer za, S. A. y
Com pa ñía de Luz y Fuer za de To lu ca, S. A.

La par ti ci pa ción de la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad fue de ter mi nan -
te pa ra la ex pan sión de la ca pa ci dad ge ne ra do ra de ener gía eléc tri ca en el
país, co mo lo de mues tra el he cho de que de 1942 a 1956, su cre ci mien to
—atri bui ble só lo a la in ver sión de di cho en te pú bli co— fue de 8.4%, muy
su pe rior a la ta sa de cre ci mien to po bla cio nal, em pe ro, esa ex pan sión be ne -
fi ció más a la in dus tria que a la po bla ción, y des de lue go, más al in te rés par -

92 JORGE  FERNÁNDEZ  RUIZ

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yxzYJD



ti cu lar de las dos gran des em pre sas pri va das pres ta do ras del servicio
público de suministro de energía eléctrica que al interés públi co.

En efec to, de acuer do al es que ma vi gen te al me diar el si glo XX, la ener -
gía eléc tri ca ge ne ra da por la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad de bía pro -
por cio nar se pre fe ren te men te a la Com pa ñía de Luz y Fuer za Mo triz y la
Impul so ra de Empre sas Eléc tri cas, S. A., las que la dis tri buían a sus usua -
rios a pre cios que lle ga ron a quin tu pli car el que pa ga ban a la Co mi sión. Al
respecto, Víctor Manuel Sánchez apunta:

El apo yo dado a las dos em pre sas ex tran je ras fue in men so, con si de ran do, so bre
todo, que la in dus tria eléc tri ca sos tie ne ren di mien tos cre cien tes, pues el ca rác -
ter di ná mi co del mer ca do de ener gía eléc tri ca per mi te una ma yor pro duc ti vi -
dad, in de pen dien te men te de me jo res téc ni cas, re no va ción y mo der ni za ción del
equi po. Ade más, cosa que no hay que de jar a un lado, se ob tie nen gran des aho -
rros de ca pi tal al in ter co nec tar sis te mas eléc tri cos, lo cual ha cían con la CFE las
dos em pre sas ex tran je ras.

Otro ele men to más para con si de rar es el bajo pre cio a que com pra ban las
com pa ñías ex tran je ras la ener gía de la CFE y los al tos pre cios de re ven ta al con -
su mi dor efec tua do por aqué llas. Por ejem plo, en 1952 la Me xi can Light and Po -
wer pagó a 3.54 cen ta vos el kwh y en 1954 a 3.23 cen ta vos. Es cla ro que en esos 
dos años hubo una baja en el pre cio del 8.8%; sin em bar go, los pre cios al con su -
mi dor de la ener gía ven di da por la Me xi can sub ie ron en un 25.2% en el mis mo
pe rio do, pues era de 14.04% en 1952 y de 16.33 cen ta vos el kwh en 1954.4

En abril de 1960, y me dian te el pa go de no ven ta y nue ve mi llo nes de dó -
la res, el go bier no fe de ral ad qui rió los ac ti vos de la Impul so ra de Empre sas
Eléc tri cas y sus fi lia les, en tan to que en sep tiem bre del mis mo año ad qui rió
el con trol de la Com pa ñía Me xi ca na de Luz y Fuer za Mo triz y de sus fi lia -
les, ac cio nes que, pa ra con su mar la es ta ti za ción de la in dus tria eléc tri ca se
com ple men ta ron con la si guien te adi ción al ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal, pu -
bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 29 de di ciem bre de 1960:

Co rres pon de ex clu si va men te a la na ción ge ne rar, con du cir, trans for mar, dis tri -
buir y abas te cer ener gía eléc tri ca que ten ga por ob je to la pres ta ción de ser vi cio
pú bli co. En esta ma te ria no se otor ga rán con ce sio nes a los par ti cu la res y la na -
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ción apro ve cha rá los bie nes y re cur sos na tu ra les que se re quie ran para di chos
fines.

Co mo en el ca so del pe tró leo, la ac tua ción del ca pi tal ex tran je ro en la in -
dus tria eléc tri ca y el ser vi cio pú bli co de su mi nis tro de ener gía eléc tri ca se
ca rac te ri zó por su vo ra ci dad, la es pe cu la ción, la ex plo ta ción irra cio nal de
los re cur sos na tu ra les y el desprecio por el interés nacional.

IV. LA PRI VA TI ZA CIÓN

En la in ter pre ta ción del neo li be ra lis mo ram pan te de nues tro días, se en -
tien de por pri va ti za ción la ac ción de atri buir o de asig nar a los par ti cu la res
la fa cul tad de rea li zar co ti dia na men te de ter mi na das ac ti vi da des, ya sean
és tas iné di tas —por de ri var de nue vas tec no lo gías—, o bien, se tra te de ac -
ti vi da des que an te rior men te es ta ban atri bui das o asig na das al Esta do o a la
ad mi nis tra ción pú bli ca; en re su men, pri va ti zar es trans fe rir atri bu cio nes,
ac ti vi da des, bie nes, o de re chos, del sec tor público al privado, o asignar a
este último las atribuciones y actividades emergentes.

En opi nión del ju ris ta ar gen ti no Ro dol fo Car los Ba rra: “Pri va ti zar es
trans mi tir la ti tu la ri dad de los me dios o de la com pe ten cia pa ra ejer cer una
de ter mi na da ac ti vi dad, del sec tor pú bli co al pri va do”.5

Di ver sas mo da li da des ad mi te la pri va ti za ción, ya que pue de ser a ni vel
ma cro o ge ne ral, en cu yo ca so se re fie re a to do un sec tor de la ac ti vi dad so -
cioe co nó mi ca, por ejem plo la pri va ti za ción de la ban ca o de la in dus tria si -
de rúr gi ca; o tam bién pue de ser a ni vel mi cro o con cre to, co mo ocu rrió en el 
ca so de Me xi ca na de Au to bu ses, S. A. en el de Di na Na cio nal, S. A., y en el de
Mo to res Per kins, S. A.

Otra mo da li dad de la pri va ti za ción con sis te en li be rar del ré gi men de
ser vi cio pú bli co “pro pio” o pro pia men te di cho, a ac ti vi da des es pe cí fi cas
has ta en ton ces so me ti das a él, me dian te un pro ce di mien to le gis la ti vo de 
re for ma de la nor ma ju rí di ca a fin de que és ta de je de con si de rar ser vi cio
pú bli co “pro pio” a ta les ac ti vi da des que, por tan to, ya no que dan atri bui das 
al Esta do; me dian te el pro ce di mien to an te rior se pri va ti zó, en 1992, el ser -
vi cio pú bli co de ban ca en Mé xi co, al con ver tir se en ser vi cio de ban ca, sin
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ca li fi ca ti vo al gu no, co mo re sul ta do de la re for ma del ar tícu lo 28 cons ti tu -
cio nal.

En con se cuen cia, ac tual men te, el ser vi cio de ban ca en Mé xi co ya no se
con ce sio na sino que se “au to ri za”, que dan do su je ta su pres ta ción a una re -
gu la ción ju rí di ca es pe cí fi ca dis tin ta a la or di na ria, lo cual acre di ta su ca rác -
ter de ser vi cio pú bli co im pro pio, vir tual o de in te rés pú bli co, como se le
lla ma en la doc tri na a la ac ti vi dad téc ni ca no re co no ci da por la ley como
ser vi cio pú bli co, a pe sar de es tar des ti na da a sa tis fa cer una ne ce si dad de
ca rác ter ge ne ral, bajo un ré gi men exor bi tan te del de re cho pri va do.

Otra for ma de pri va ti zar con sis te en ven der a par ti cu la res las ac cio nes
de una em pre sa de par ti ci pa ción es ta tal ma yo ri ta ria, por lo me nos, en can ti -
dad su fi cien te para que és tos asu man su ad mi nis tra ción. Tal fue el caso de
Te lé fo nos de Mé xi co, S. A., que dejó de ser una em pre sa de par ti ci pa ción
es ta tal ma yo ri ta ria, y por tan to en mano pú bli ca, al pa sar a par ti cu la res la
ma yo ría de las ac cio nes co mu nes y la ad mi nis tra ción de tal em pre sa pres ta -
do ra del tra di cio nal ser vi cio pú bli co te le fó ni co.

El caso de la Com pa ñía Indus trial de Aten qui que, S. A., es otro ejem plo
de pri va ti za ción me dian te la trans mi sión de pro pie dad de sus ac cio nes y de
su ad mi nis tra ción, de una em pre sa en mano pú bli ca, no de di ca da a la pres -
ta ción de un ser vi cio pú bli co, sino a una ac ti vi dad eco nó mi ca no atri bui da
ni re ser va da al Esta do.

Una ter ce ra for ma de pri va ti zar con sis te en ven der a par ti cu la res una
em pre sa en mano pú bli ca, ya sea como un todo o en par tes; de esta úl ti ma
for ma fue como se pri va ti zó a Ta ba mex, Fer ti mex y el Insti tu to Me xi ca no
del Café.

De con for mi dad con el prin ci pio de pa ra le lis mo, toda pri va ti za ción de
en ti da des pa raes ta ta les re quie re, en Mé xi co, de un acuer do pre vio del Eje -
cu ti vo, de de sin cor po ra ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca de la en ti dad pa -
raes ta tal de que se tra te y, en el caso de las crea das por ley o de cre to del
Con gre so de la Unión o por de cre to o acuer do pre si den cial, ha brán de ob -
ser var se for ma li da des igua les a las aten di das para su crea ción.

En ra zón de la par ti ci pa ción de los par ti cu la res en el de sem pe ño de ac ti -
vi da des atri bui das o rea li za das por la admi nis tra ción pú bli ca, se re co no cen
doc tri nal men te al gu nas for mas adi cio na les de pri va ti za ción, co mo pue den
ser, en tre otras, la con ce sión de un ser vi cio pú bli co has ta ese mo men to
pres ta do ba jo ges tión di rec ta de la admi nis tra ción pú bli ca; la sub ro ga ción
o con cier to, to tal o par cial, de un ser vi cio pú bli co di rec ta men te pres ta do
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por la admi nis tra ción pú bli ca; y la lo ca ción o arren da mien to a particulares,
con o sin opción de compra, de una empresa en mano pública.

V. EL DEBATE SOBRE LA REFORMA ENERGÉTICA

En la agen da del de ba te na cio nal so bre los gran des pro ble mas de Mé xi -
co,  hoy por hoy se en cuen tra en pri me ra lí nea el te ma re la ti vo a los ener gé -
ti cos. Des de el se xe nio an te rior, el Po der Eje cu ti vo fe de ral ha pro mo vi do
una re for ma ener gé ti ca que in clu ye cam bios y mo di fi ca cio nes sus tan cia les
al ca pí tu lo eco nó mi co de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, en es pe cial a sus ar tícu los 25, 27 y 28, en ca mi na dos a can ce lar
la ex clu si vi dad del sec tor pú bli co, res pec to de al gu nas de las áreas es tra té -
gi cas, co mo pe tró leo y elec tri ci dad, lo que re mi ti ría a en gro sar las pá gi nas
de la his to ria del de re cho me xi ca no  —jun to al cal pu lli y al eji do—, en tre
otros pre cep tos cons ti tu cio na les, el con te ni do en el pá rra fo sex to in fine,
del artículo 27 constitucional que a la letra dice:

Tra tán do se del pe tró leo y de los hi dro car bu ros de hi dró ge no só li dos, lí qui dos o
ga seo sos o de mi ne ra les ra diac ti vos no se otor ga rán con ce sio nes ni con tra tos,
ni sub sis ti rán los que, en su caso, se ha yan otor ga do y la na ción lle va rá a cabo la 
ex plo ta ción de esos pro duc tos, en los tér mi nos que se ña le la ley re gla men ta ria
res pec ti va. Co rres pon de ex clu si va men te a la na ción ge ne rar, con du cir, trans -
for mar, dis tri buir y abas te cer ener gía eléc tri ca que ten ga por ob je to la pres ta -
ción de ser vi cio pú bli co, En esa ma te ria no se otor ga rán con ce sio nes a los par ti -
cu la res y la na ción apro ve cha rá los bie nes y re cur sos na tu ra les que se re quie ran

para di chos fi nes.

La re for ma ener gé ti ca que hoy en día in sis te en pro mo ver el Eje cu ti vo
fe de ral se ins cri be en el con tex to de la con fron ta ción de lo pú bli co con lo
pri va do, en el que, en un ex tre mo del es pec tro ideo ló gi co se si túa la te sis
in di vi dua lis ta, que sa cra li za a lo pri va do, con for me a la cual el to do de be
sub or di nar se a la par te, o sea: el Esta do al ser vi cio del in di vi duo; en el ex -
tre mo con tra rio, que con sa gra a lo pú bli co, se ubi ca la pre ten sión de so me -
ter la par te al to do, es decir, la teoría totalitaria del hombre al servicio del
Estado.

Se pue de ex pli car lo pú bli co co mo un acen to que ad je ti va, en sen ti do
con tra rio al de pri va do, a mu chos con cep tos usua les en el ám bi to ju rí di co:
ad mi nis tra ción, bien, car go, de re cho, do mi nio, fun ción, fun cio na rio, gas to, 
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ha cien da, in te rés, li ber tad, obra, or den, po der, se gu ri dad, ser vi cio, ser vi -
dor, uti li dad, son al gu nos de ellos.

Mar tín Alon so, en su mo nu men tal Enci clo pe dia del Idio ma, ex pli ca el
sig ni fi ca do de pú bli co, co mo no to rio, pa ten te, ma ni fies to, vis to o sa bi do
por to dos; vul gar, co mún y no ta do de to dos; con cer nien te o re la ti vo a to do
el pue blo; co mún del pue blo o ciu dad; con jun to de las per so nas que par ti ci -
pan de unas mis mas afi cio nes o con pre fe ren cia con cu rren a de ter mi na do
lu gar. Con jun to de las per so nas reu ni das en de ter mi na do lu gar pa ra asis tir
a un es pec tácu lo o con otro fin se me jan te. Aplí ca se  a la po tes tad, ju ris dic -
ción y au to ri dad pa ra ha cer una co sa, co mo con tra pues to a pri va do.6

En el úl ti mo tra mo del si glo XIX, el Dic cio na rio Uni ver sal de la Len gua 
Cas te lla na, de sa rro lla do ba jo el plan de don Ni co lás Ma ría Se rra no, ex pli -
ca ba el sig ni fi ca do del ad je ti vo pri va do, en los si guien tes tér mi nos:

Dí ce se de todo lo que se eje cu ta en fa mi lia, en el seno del ho gar do més ti co, a
vis ta de po cos, sin for ma li dad, ni eti que ta, ni cum pli mien to, como que no es
para co rrer la con tin gen cia del jui cio u opi nión pú bli ca, etc.- Re ser va do, ig no -
ra do, ocul to, se cre to, etc.- Aplí ca se a lo que es par ti cu lar, pe cu liar y per so nal de 

cada uno.7

En es te úl ti mo sen ti do, se con tra po ne a lo pú bli co, en cuan to és te se en -
tien de co mo po tes tad, ju ris dic ción y au to ri dad pa ra ha cer una cosa.

Así pues, lo pú bli co y lo pri va do in te gran una pa re ja con tra pues ta de vo -
ces pro ve nien tes del la tín: pu bli cus-pu bli ca-pu bli cum y pri va tus-pri va -
ta-pri va tum, que en el de re cho ro ma no ya con for ma ban un par de pa la bras
an tó ni mas en ra zón de su res pec ti va li ga con el po der y la pro pie dad, con lo 
ge ne ral y lo in di vi dual, con lo plu ral y lo sin gu lar; así, el de re cho pú bli co
se re fe ría a la res pu bli ca, a lo que es de to dos, a lo que no es pro pie dad pri -
va da, o sea, al po der; en cam bio, el de re cho pri va do era el re la ti vo a la sin -
gu la rum uti li ta tem per ti nent, de ca da in di vi duo, a lo pro pio, o sea, a la pro -
pie dad.

De acuer do con el es que ma in di vi dua lis ta que pre co ni za la li ber tad y la
igual dad, el me jor Esta do es el me nor Esta do, pues su pa pel se re du ce al de
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gen dar me y se con cre ta a cum plir la fór mu la li be ral lais sez fai re, lais sez
pas ser.

El es que ma li be ral, en su ver sión ex tre ma, pro vo ca la anar quía, en la
cual, en aras de la li ber tad, de la li bre em pre sa y del li bre cam bio, el hom bre 
pier de su fin en sí mis mo y pa sa a ser un bien equi pa ra ble a cual quier otro
de los que es tán en el mer ca do, en un pro ce so en que los in di vi duos eco nó -
mi ca men te po de ro sos aplas tan o, en el me jor de los ca sos, utilizan a los
débiles o desamparados.

En cam bio, el es que ma to ta li ta rio, tan to fas cis ta co mo co mu nis ta, dei fi -
ca al Esta do, por lo que, en ese es que ma, el hom bre pa sa a ser un ele men to a 
su ser vi cio. La pla ni fi ca ción y la ac ti vi dad del en te es ta tal sus ti tu yen a la
ini cia ti va y al queha cer in di vi dua les y so cia les; el ám bi to de li ber tad hu ma -
na se re du ce a una mí ni ma e in sig ni fi can te ex pre sión, co mo se re su me en la 
co no ci da fra se de Be ni to Mus so li ni: “Nada fuera del Estado, nada contra el 
Estado, todo en el Esta do”.

Por su par te, las teo rías ecléc ti cas, ubi ca das en tre am bos ex tre mos ideo -
ló gi cos, pro po nen, en ma yor o me nor me di da, la in ter ven ción del Esta do
en el ám bi to so cioe co nó mi co, en tre ellas des ta ca la ba sa da en la so li da ri -
dad. De con for mi dad con las ideas del so li da ris mo, cuya esen cia po dría re -
su mir se en la ex pre sión “to dos va mos en el mis mo bar co”, la par te tien de a
unir se a sus se me jan tes para cons ti tuir un todo al ser vi cio del bien co mún,
en be ne fi cio po ten cial de to das las par tes. En con se cuen cia, el Esta do no
pue de ni debe con cre tar se a ser sim ple po li cía, re du ci do a vi gi lar que el
queha cer de los agen tes so cia les no dañe la li ber tad o los de re chos de otros, 
ni per ju di que o al te re el or den pú bli co, como lo pos tu la el pen sa mien to
liberal.

Con for me a la pro pues ta del so li da ris mo, de vi gi lan te y guar dián, el
Esta do de vie ne in ter ven tor y se con vier te en pro mo tor de la jus ti cia, en un
afán de co rre gir la jus ti cia dis tri bu ti va oca sio na da por la li ber tad, a cuyo
efec to re gu la, re dis tri bu ye, rec ti fi ca, orien ta y pla ni fi ca los fi nes de la ac ti -
vi dad so cial.

En los tér mi nos de la te sis so li da ria, la in ca pa ci dad del hom bre para va -
ler se por sí mis mo en al gu nas eta pas de su vida, le con du ce a una per ma -
nen te con vi ven cia so cial, la cual le im po ne un de ber de so li da ri dad que
vin cu la al in di vi duo y a la so cie dad has ta lle gar a la or ga ni za ción po lí ti ca
para dar paso al Esta do so li da rio, sin duda un Esta do in ter ven cio nis ta que
debe ser, por an to no ma sia, el Esta do so cial de de re cho.
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Los pro mo to res del so li da ris mo afir man que el Esta do, le jos de ser un
sim ple gen dar me, ga ran te del “de jar ha cer y de jar pa sar”, se de be preo cu -
par por sa tis fa cer las ne ce si da des de ca rác ter ge ne ral o co lec ti vo de la ma -
yo ría de la po bla ción, me dian te la pres ta ción de los co rres pon dien tes ser vi -
cios pú bli cos, ya sea di rec ta men te por la ad mi nis tra ción pú bli ca, o bien por 
par ti cu la res ba jo un ré gi men de de le ga ción de de sa rro llo de las ac ti vi da des
res pec ti vas co mo pue de ser la con ce sión, so lu ción, es ta úl ti ma, que evi ta la
mar gi na ción de la ini cia ti va pri va da en el pro ce so so cioe co nó mi co. Uno de 
los expositores del solidarismo, Oswald von Nell Breuning, explica:

So li da ris mo es aquel sis te ma de or de na ción so cial que, fren te a las doc tri nas
uni la te ra les del in di vi dua lis mo y del co lec ti vis mo, hace jus ti cia al do ble as pec -
to de la re la ción en tre in di vi duo y so cie dad; así como el in di vi duo está or de na -
do a la co mu ni dad en vir tud de las dis po si cio nes para la vida so cial ín si ta en su
na tu ra le za, la co mu ni dad se ha lla or de na da a los in di vi duos que le dan el ser, en
los cua les y por los cua les ex clu si va men te exis te... Cada cual ha de res pon der
por el todo cuya par te es; el todo ha de res pon der por cada uno de sus miem bros. 
Ca rac te rís ti co del so li da ris mo es su con cep to del bien co mún y la po si ción do -

mi nan te que le asig na.8

Enca be za da por León Du guit, otra co rrien te de es te cau ce, de man da la
in ter ven ción del Esta do, con apo yo en la so li da ri dad so cial, y bus ca man te -
ner la con vi ven cia hu ma na, me dian te la asig na ción de obli ga cio nes tan to a
los go ber nan tes co mo a los go ber na dos. Se gún es ta ver sión del so li da ris -
mo, las obli ga cio nes o de be res de los go ber nan tes vie nen a ser los ser vi cios 
pú bli cos, de suer te que con for me cre ce la so li da ri dad so cial au men tan los
de be res de los go ber nan tes y, por en de, los ser vi cios pú bli cos, cu yo ase gu -
ra mien to, or ga ni za ción y con trol que da a car go del Esta do que, se gún León 
Du guit, “es una coo pe ra ción de ser vi cios pú bli cos or ga ni za dos y con tro la -
dos por los go ber nan tes”.9

El Esta do so cial de de re cho, iden ti fi ca do con el Esta do de bie nes tar o
Well fa re Sta te, re pre sen ta la ma ni fes ta ción del so li da ris mo so cial, em pe ro,
lle va do al ex tre mo, pro du jo un obe so Esta do em pre sa rio, cu yas múl ti ples
em pre sas en ma no pú bli ca —con la men ta ble fre cuen cia ine fi ca ces, ine fi -
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cien tes e im pro duc ti vas— no só lo in hi bie ron la ac tua ción de la ini cia ti va
pri va da, si no que, en mu chos ca sos, se con vir tie ron en un las tre de las fi -
nan zas públicas, en razón de los injustificados números rojos con que
operaron.

En el glo ba li za do mun do de nues tros días se ac tua li za con re no va do ím -
pe tu la con fron ta ción de lo pri va do con lo pú bli co, en la que am bos pro cu -
ran su pro pio cre ci mien to a cos ta de su mutuo desmedro.

Obvia men te, pro mue ven e im pul san la pri va ti za ción o re pri va ti za ción
los due ños de la ri que za y del ca pi tal, para quie nes sus afa nes de lu cro ili -
mi ta do, au na dos a la li bre com pe ten cia, cons ti tu yen las fuer zas bá si cas de
una eco no mía sana, que exi ge el li bre jue go de las fuer zas eco nó mi cas y la
me nor in ter ven ción po si ble del Esta do en el queha cer eco nó mi co. Pro mo -
vi da por los par ti da rios del to ta li ta ris mo, la co rrien te con tra ria pos tu la la
mag ni fi ca ción de lo pú bli co, en ob vio de tri men to de lo pri va do, lo que lle -
va do a su ex tre mo en tra ña el ab so lu to so me ti mien to del in di vi duo al Esta -
do, pro pó si to que tra ta de al can zar se me dian te dos mo de los di fe ren tes: el
so cia lis ta-co mu nis ta y el fas cis ta, uno y otro reprobables.

Una co rrien te in ter me dia, que man tie ne una po si ción ecléc ti ca, tra ta de
con ci liar las co rrien tes con tra pues tas con la fi na li dad de lo grar un equi li -
brio es ta ble, en tre lo pú bli co y lo pri va do; en tre la po tes tad y la so be ra nía
del Esta do, por un lado, y la dig ni dad, la li ber tad y los de re chos y ga ran tías
in di vi dua les, por otro, que per mi ta el de sa rro llo sus ten ta ble, tan to en lo téc -
ni co, como en lo so cial, en lo po lí ti co, en lo eco nó mi co y en lo cul tu ral.

En la era de la glo ba li za ción, los paí ses de sa rro lla dos im pul san la pri va -
ti za ción no sólo en el ám bi to in ter no de sus res pec ti vas eco no mías, sino
que, con el apo yo in con di cio nal de los or ga nis mos in ter na cio na les, tra tan
de im po ner a los paí ses en de sa rro llo la pri va ti za ción del ma yor nú me ro de
ac ti vi da des a car go del Esta do, in clui das las esen cia les, a efec to de ex pan -
dir el mer ca do de ca pi ta les y de abrir a la in ver sión ex tran je ra una am plia
gama de opor tu ni da des en apo yo de la eco no mía in ter na de esos paí ses in -
dus tria li za dos, por ser és tos ex por ta do res de ca pi tal y de tec no lo gía.

Empe ro, no só lo nues tra his to ria de la pri me ra mi tad del si glo XX, si no
tam bién los de sas tro sos re sul ta dos de los pro ce sos de pri va ti za ción in dis -
cri mi na da rea li za dos en di ver sos paí ses, in clu so en los Esta dos Uni dos (re -
cuér de se el co lap so eléc tri co en el esta do de Ca li for nia, que cau só un que -
bran to al era rio ca li for nia no de mi les de mi llo nes de dó la res, que ten drán
que pa gar lo cons tri bu yen tes) y en Gran bre ta ña (don de el fra ca so de la pri -
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va ti za ción del sis te ma de trans por te fe rro via rio Rail track pro du jo un que -
bran to al fis co bri tá ni co por más de do ce mil mi llo nes de li bras es ter li nas)
pre di can lo per ni cio so que re sul ta pa ra las eco no mías, en es pe cial las de los 
paí ses en de sa rro llo, ca rac te ri za das por su fal ta de aho rro y ca pi tal
internos, la privatización sin límites, porque ello conlleva la entrega de los
intereses nacionales al capital extranjero.

La pri va ti za ción del ma ne jo de los re cur sos ener gé ti cos y de otras áreas
es tra té gi cas ha sido acom pa ña da en mu chos ca sos del me nos ca bo de la
eco no mía na cio nal, el caso del pe tró leo de Mé xi co en el pri mer ter cio del
si glo XX no fue un caso ais la do; en épo ca re cien te lo co rro bo ran dra má ti -
ca men te las pri va ti za cio nes eléc tri cas de Bo li via, Hai tí, la India y San to
Do min go, don de la ca li dad de la pres ta ción del co rres pon dien te ser vi cio
pú bli co de su mi nis tro de ener gía eléc tri ca ha des cen di do a ni ve les sin pre -
ce den te, al tiem po que las ta ri fas se in cre men ta ron sin fre no ni jus ti fi ca -
ción, so ca van do la com pe ti ti vi dad de los res pec ti vos países.

El es tu dio de la CEPAL de sa rro lla do bajo el ró tu lo “Eva lua ción de diez
años de re for ma en la in dus tria eléc tri ca del ist mo cen troa me ri ca no”
(www.ce pal.org), pone de ma ni fies to el fra ca so de la re for ma pri va ti za do ra 
de la in dus tria eléc tri ca cen troa me ri ca na, ha bi da cuen ta del no to rio de te -
rio ro del ser vi cio y de su de sor bi ta do in cre men to ta ri fa rio, la men ta ble si -
tua ción que se agra va por la de gra da ción am bien tal de ri va da del in cre men -
to en el uso de hi dro car bu ros para la pro duc ción de ener gía eléc tri ca, lo que 
ha ori gi na do un alar man te cre ci mien to de la im por ta ción de hi dro car bu ros, 
de cu pli ca da en el pe rio do de 1990 a 2002, por que cre ció de 47 mi llo nes de
dó la res en 1990 a 444 mi llo nes de dó la res en 2003.

Es de pen sar se que, en la en cru ci ja da del ini cio del ter cer mi le nio, a los
paí ses en de sa rro llo les con vie ne cuan do me nos con si de rar la al ter na ti va de 
re to mar el mo de lo del Esta do de bie nes tar, del Well fa re Sta te, para con ju -
gar y ar mo ni zar los in te re ses di ver sos de una so cie dad plu ral en un es que -
ma que re dis tri bu ya los bie nes y ser vi cios con mi ras a la jus ti cia so cial, sin
in cu rrir en los ex ce sos que die ron lu gar a su rui na, cua les fue ron la in jus ti -
fi ca da pro li fe ra ción de em pre sas en mano pú bli ca y la co rrup ción.

Pa ra los fi nes an tes se ña la dos, se ría pre ci so de ter mi nar en los paí ses en
de sa rro llo, a la luz de sus ca rac te rís ti cas y pe cu lia ri da des, los lin de ros de lo 
pú bli co y lo pri va do, a cu yo efec to se ha ría ne ce sa rio re ser var al Esta do la
rea li za ción in de le ga ble de una se rie de ac ti vi da des es tra té gi cas que ga ran -
ti za ran su in de pen den cia y so be ra nía. El res to de ac ti vi da des de bie ra de jar -

LA REFORMA ENERGÉTICA 101

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yxzYJD



se en la par ce la de lo pri va do, sin per jui cio de la vi gi lan cia que el Esta do 
ejer cie ra so bre las de ca rác ter prio ri ta rio, en cu yo de sem pe ño de bie ra pre -
fe rir se a los par ti cu la res, lo que no de be ría ser obs tácu lo pa ra que el Esta do
pudiera incursionar en ellas, ante la deficiencia, ineficiencia o insuficiencia 
de la iniciativa privada.

Se ha ría ne ce sa rio, pues, re va lo ri zar la eco no mía mix ta, me dian te sis te -
mas que per mi tie ran la con vi ven cia de la pla ni fi ca ción y la li ber tad de em -
pre sa, así co mo la coe xis ten cia de la em pre sa en ma no pú bli ca y la em pre sa 
pri va da. De igual ma ne ra ha brían de re di se ñar se los es que mas de ges tión y
de con trol de la em pre sa en ma no pú bli ca pa ra ase gu rar de ma ne ra efectiva
su correcta actuación y erradicar la corrupción.

Es im pos ter ga ble pa ra los paí ses que as pi ran a sa lir del sub de sa rro llo di -
se ñar sus es tra te gias y tác ti cas, en con so nan cia con sus pro pios in te re ses,
lo que im pli ca el re cha zo de al gu nas de las fór mu las y re ce tas que tra tan de
im po ner los paí ses in dus tria li za dos por me dio del Fon do Mo ne ta rio Inter -
na cio nal y de más me ca nis mos in ter na cio na les a su ser vi cio, lo que im pli ca
te ner co mo prin ci pio no abrir las en tra ñas de sus re cur sos na tu ra les no re -
no va bles que son fuen tes de ener gía, a la ex plo ta ción ex tran je ra irres tric ta
e in dis cri mi na da, so pe na de can ce lar sus po si bi li da des de de sa rro llo sus -
ten ta ble y con ello su so be ra nía.

No se de ben sos la yar los enor mes obs tácu los que re pre sen ta ría la reha -
bi li ta ción y res tau ra ción ple na del Esta do de bie nes tar en los paí ses en de -
sa rro llo, por que a pe sar de en tra ñar una fór mu la de equi li bra da con vi ven -
cia de lo pú bli co y lo pri va do, con tra ría los in te re ses del gran ca pi tal; mas
la sin dé re sis más ele men tal pre di ca que la mo der ni za ción no debe es tar re -
ñi da con la jus ti cia, la equi dad, el de re cho y el be ne fi cio de la hu ma ni dad;
por que la mo der ni dad no debe ser si nó ni mo de ham bru na, de de sem pleo,
de in jus ti cia, de ava sa lla mien to  y ex plo ta ción de los se res hu ma nos; en fin, 
por que la pros pe ri dad de los paí ses in dus tria li za dos no debe fin car se so bre
la rui na y des truc ción de los sub de sa rro lla dos.

Empe ro, al mar gen de las de ter mi na cio nes que el Esta do adop te res pec -
to de la ex plo ta ción de sus re cur sos ener gé ti cos y de la par ti ci pa ción o ex -
clu sión de la in ver sión ex tran je ra en ta les ac ti vi da des, es im por tan te el es -
tric to res pec to a la nor ma ti va ju rí di ca que se es ta blez ca, pues peor que una
po lí ti ca pú bli ca ina de cua da al in te rés de los me xi ca nos se ría la inob ser van -
cia de la ley fun da men tal de la na ción y, en ge ne ral, de nues tro or den ju rí di -
co, por lo que no debe recurrirse a torcer su interpretación, para solapar lo
que ésta prohíbe.
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Esta re fle xión vie ne a co la ción por la con tro ver ti da ce le bra ción de con -
tra tos que con tra ríen los pre cep tos cons ti tu cio na les, por par te del or ga nis -
mo pú bli co des cen tra li za do Pe tró leos Me xi ca nos, o de sus or ga nis mos
sub si dia rios, con em pre sas par ti cu la res ex tran je ras, a efec to de bur lar sus
prohi bi cio nes, dis fra zan do una in de bi da con ce sión de ex plo ta ción pe tro le -
ra ex clu si va por vein te años —prohi bi da por los ar tícu los 27 y 28 cons ti tu -
cio na les—, bajo la de no mi na ción de con tra to de ser vi cios múl ti ples, al que 
in de bi da men te se pre ten de en cua drar como un con tra to ad mi nis tra ti vo
con for me a un “Mo de lo Ge né ri co de Con tra to de Obra Pú bli ca so bre la
Base de Pre cios Uni ta rios”, su je to a la Ley de Obras Pú bli cas y Ser vi cios
Re la cio na dos con las Mismas.

Por lo de más, urge ha cer en Mé xi co el des lin de pre ci so de lo pú bli co y
lo pri va do, como base fir me de nues tro de sa rro llo so cioe co nó mi co en el
si glo que em pie za, y re fle jar lo en nues tro or den ju rí di co, en un ejer ci cio
me tó di co, ob je ti vo y des pre jui cia do, que se so bre pon ga a la al ha ra ca del
mar ke ting y a la vo cin gle ría me diá ti ca ca ren te de ar gu men tos, pero ma cha -
co na, re pe ti ti va y con fre cuen cia pa ga da des de el ex tran je ro, en ca mi na da a
lo grar la ex plo ta ción de nues tros ener gé ti cos en be ne fi cio de em pre sas ex -
tran je ras, en lu gar del be ne fi cio de Mé xi co y de los me xi ca nos.

En lo que  va del si glo, nu me ro sos vo ce ros y co lum nis tas —no to dos de
mala fe— de plo ran co ti dia na men te en los me dios ma si vos de co mu ni ca -
ción, el re tra so de la re for ma ener gé ti ca de Mé xi co, re for ma que en tien den
no sólo como pri va ti za ción sino como su pre sión de ba rre ras a la in ver sión
ex tran je ra, a la que sub li mi nal men te eri gen en la sal va ción de Mé xi co.

De ahí la ne ce si dad im pe rio sa de rea li zar un de ba te se rio, ana lí ti co, fun -
da do, que ex pli que por qué y para qué re for mar; en su caso, en qué sen ti do
efec tuar lo, y qué pa sa ría de no ha cer lo; que tome en cuen ta las ex pe rien cias 
del pa sa do y los ejem plos re cien tes de otros paí ses; que ten ga pre sen te
nues tro tiem po y nues tra cir cuns tan cia, nues tra idio sin cra sia y nues tro fu -
tu ro; a fin de en con trar la so lu ción co rrec ta, con res pe to a la re la ción que
sir ve de goz ne en tre nues tro pa sa do y nues tro pre sen te y en tre éste y el fu -
tu ro, sin tra tar de na cer o de rein ven tar nos en cada ge ne ra ción, para ase gu -
rar nues tra iden ti dad na cio nal.

En el ejer ci cio de des lin de de las par ce las de lo pú bli co y lo pri va do, y de 
su even tual mo di fi ca ción, re sul ta útil te ner pre sen te que pri va ti zar es, en
su ma, trans fe rir las fuen tes pro duc ti vas pú bli cas es ta ta les a em pre sas pri -
va das y, en Mé xi co, más que a cua les quie ra em pre sas pri va das, a em pre sas
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ex tran je ras. Entre ta les fuen tes pro duc ti vas pú bli cas fi gu ran los ener gé ti -
cos, el agua, el aire.

En el año 2000, del 17 al 22 de mar zo, se reu nió en Ho lan da el Se gun do
Fo ro Mun dial del Agua en el que se pro pu so re co no cer el ac ce so al agua
po ta ble co mo un de re cho hu ma no bá si co, pe ro la idea que más per meó en
la men te de sus tres mil qui nien tos mag na tes fi nan cie ros e in dus tria les, al -
tos fun cio na rios, abo ga dos, in ge nie ros y eco no mis tas ahí reu ni dos fue la
de po ner al agua un pre cio en con so nan cia con las le yes del mer ca do pa ra
ven der la a su ver da de ro pre cio, lo que nos lle va a re cor dar que en el mer ca -
do el pre cio de to do bien va ría en ra zón de su es ca sez, la que se de ter mi na
por su ofer ta y su de man da. La es ca sez del agua se in cre men ta día con día,
lo mis mo que la po bla ción y la de man da de agua; en cam bio, la ofer ta no
au men ta, más bien dis mi nu ye. Resultado: con la privatización del agua, el
mercado aumentaría constantemente su precio.

En 1999, la ciu dad de Co cha bam ba, en Bo li via, pri va ti zó el ser vi cio pú -
bli co de su mi nis tro de agua po ta ble, al con ce sio nar lo por el tér mi no de 40
años a la em pre sa es ta dou ni den se Bech tel, la que de en tra da tri pli có las ta -
ri fas del ser vi cio, tal abu so pro vo có un tre men do es ta lli do so cial que no
pu do ex tin guir se ni con la ley mar cial de cre ta da por el pre si den te Hu go
Ban zer y fi nal men te la con ce sio na ria tu vo que aban do nar la pres ta ción del
ser vi cio, por lo que re cla ma al go bier no bo li via no una mul ti mi llo na ria su -
ma de in dem ni za ción.10

Es ab sur do que cuan do en Ca li for nia, y en ge ne ral en los Esta dos Uni -
dos,  y en mu chos otros paí ses, la pri va ti za ción eléc tri ca ex pon ga su es ca -
da lo so fra ca so con gra ve de tri men to del era rio pú bli co ca li for nia no y con
el caos de apa go nes gi gan tes cos y pro lon ga dos, co mo el ini cia do la tar de
del jue ves 14 de agos to que de jó sin ener gía eléc tri ca du ran te una lar ga no -
che y par te del día si guien te a una vas ta zo na de del nor este es ta dou ni den se
y del su res te de Ca na dá, si ga in sis tien do el go bier no de Mé xi co en la pri va -
ti za ción del sec tor eléc tri co y en su aper tu ra a la in ver sión ex tran je ra, lo
que con lle va ría la trans for ma ción de un ser vi cio pú bli co re gu la do en un
mer ca do de elec tri ci dad cu yos re sul ta dos han si do ne fas tos en otros es ce -
na rios, lo que haría ilusoria la supuesta soberanía sobre los recursos
energéticos y no impediría el disparo de las tarifas eléctricas.
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Por tan to, con si de ro que los ener gé ti cos, co mo los de más bie nes es tra té -
gi cos de Mé xi co no de ben ser pri va ti za dos y me nos, con fiar se a em pre sas
ex tran je ras —apo de ra das ya de la ban ca, de la in dus tria au to mo triz, de la
in dus tria re fres que ra, de la in dus tria ho te le ra, de la in dus tria mi ne ra y de
las gran des ca de nas de tien das— cu yos in te re ses ob via men te no se iden ti -
fi can con el in te rés na cio nal. Si hoy les en tre ga mos el pe tró leo y la
electricidad, mañana vendrán a apoderarse del agua y del aire.

Lo que de be mos di se ñar es una re for ma ener gé ti ca acor de con los in te -
re ses de Mé xi co, que ase gu re la ex pan sión y mo der ni za ción de Pe tró leos
Me xi ca nos y de la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad, lo que en tra ña su
rees truc tu ra ción or gá ni ca y la mo di fi ca ción ra di cal de su ré gi men fis cal
que les per mi ta rein ver tir pa ra di chos fi nes una par te ra zo na ble de sus in -
gre sos.
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