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I. LA CON FRON TA CIÓN DE LO PÚ BLI CO CON LO PRI VA DO

Esta do, so cie dad e in di vi duo se re la cio nan me dian te un pro ce so dia léc ti co
eviden cia do en la trans for ma ción in ce san te del en te es ta tal y en el cam bio
con tinuo del con glo me ra do so cial que lo ge ne ra. Empe ro, en la re se ña fi de -
dig na de es ta per pe tua mu ta ción, se ad vier te una cons tan te, re pre sen ta da
por su pro ta go nis ta de siem pre: el hom bre.

Los ava ta res de es te de sa rro llo dia léc ti co mues tran có mo va rían los
ro les asig na dos al ser hu ma no y al Esta do, de acuer do con la ideo lo gía
do mi nan te en el mis mo. En el as pec to so cioe co nó mi co, la ideo lo gía va a
de li near el per fil del en te es ta tal pa ra ca rac te ri zar sus pro to ti pos más pe -
culia res, co mo el es cla vis ta, el feu dal, el ab so lu tis ta, el li be ral, el in ter ven -
cio nis ta, y el neo li be ral, por ejem plo.

En el mun do de nues tros días se si túa en un ex tre mo del es pec tro ideo -
ló gi co 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 de cir, la teo ría to ta li ta ria del
hom bre al ser vi cio del Esta do.

Es da ble en ten der a 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:
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ad mi nis tra ción, bien, car go, de re cho, do mi nio, fun ción, fun cio na rio, gas to, 
hacien 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 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.1

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 có 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 to do lo que se eje cu ta en fa mi lia, en el se no 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, co mo
que no es pa ra co rrer la con tin gen cia del jui cio u opi nión pú bli ca, et cé te ra. 
—Re ser va do, ig no ra do, ocul to, se cre to, et cé te ra—. Aplí ca se a lo que es

par ti cu lar, pe cu liar y per so nal de ca da uno.2

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 co sa.

De es ta suer te, lo pú bli co y lo pri va do in te gran una pa re ja con tra -
puesta 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.3
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En 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 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, lle va do a su ex tre mo, 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, uti li zan
a los dé bi les o de sam pa ra dos.

De acuer do al mo de lo to ta li ta rio, tan to fas cis ta co mo co mu nis ta, el
Esta do se di vi ni za y 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 Esta do sub sti 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
frase de Be ni to Mus so li ni “Na da fue ra del Esta do, na da con tra el Esta do,
to do en el Esta do”.

En me dio de am bos ex tre mos ideo ló gi cos se ubi can las teo rías ecléc ti -
cas que 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 cio-eco nó mi co, en tre ellas des ta ca la ba sa da en la so li da ri -
dad, cu ya 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 pa ra cons ti tuir un
to do al ser vi cio del bien co mún, en be ne fi cio po ten cial de to das las par tes.

En es te or den de ideas, el Esta do no pue de ni de be 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 da ñe 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, co mo lo pos tu la el pen sa mien to li be ral.

A la luz de la so li da ri dad, 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 cu yo 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 social.

La te sis so li da ria sos tie ne que la in ca pa ci dad del hom bre pa ra va ler se
por si mis mo en al gu nas eta pas de su vi da, 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 per mea 
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 pa ra dar
pa so al Esta do so li da rio, sin du da un es ta do in ter ven cio nis ta que de be
ser, por an to no ma sia, el Esta do so cial de de re cho.

Con for me al cri te rio so li da rio, 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

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 359



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 cio-eco nó mi co.

So li da ris mo —ex pli ca Oswald von Nell Breu nin— 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, ha ce 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 co mo el in di vi duo es tá or de na do a la co mu ni dad en
vir tud de las dis po si cio nes pa ra la vi da 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... Ca da cual ha de res pon der por 
el to do cu ya par te es; el to do ha de res pon der por ca da 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.4

Las obli ga cio nes o de be res de los go ber nan tes, se gún la ver sión de
León Du guit de la teo ría de la so li da ri dad so cial, 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”.5

El Well fa re Sta te, o me jor di cho, el Esta do so cial de de re cho, 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 tiples em pre sas en
ma no pú bli ca —con la men ta ble fre cuen cia ine fi ca ces, ine fi 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

JORGE FERNÁNDEZ RUIZ360

4 Nell-Breu ning, Oswald von, “So li da ris mo”, en Brug ger, Wal ter, Dic cio na rio de fi lo -
so fía, trad. de Jo sé Ma ría Vé lez Can to rell, 7a. ed. Bar ce lo na, Her der, 1972, pp. 487 y 488.

5 Du guit, León, Ma nual de de re cho cons ti tu cio nal, trad. de Jo sé G. Acu ña, Ma drid,
Li bre ría Espa ño la y Extran je ra, 1026, p. 71.



pro cu ran su pro pio cre ci mien to a cos ta de su mu tuo des me dro. La pri va -
ti za ción o re pri va ti za ción es pro mo vi da e im pul sa da por los due ños de la 
ri que za y del ca pi tal, pa ra 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
sa na, 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 pósito 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 re probables.

Con afán de con ci liar las co rrien tes con tra pues tas con la fi na li dad de
lo gran un equi li brio es ta ble en tre lo pú bli co y lo pri va do, apa re ce una
co rrien te in ter me dia, que man tie ne una po si ción ecléc ti ca, en tre la po tes -
tad so be ra na del Esta do y la dig ni dad, li ber tad, de re chos y ga ran tías de
los in di vi duos, que per mi ta el de sa rro llo sus ten ta ble, tan to en lo téc ni co,
co mo 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 só lo en el ám bi to in ter no de sus res pec ti vas eco no mías, si no
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 
amplia ga ma 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, los de sas tro sos re sul ta dos de los pro ce sos de pri va ti za ción
rea li za dos en di ver sos paí ses, pre di can lo per ni cio so que re sul ta pa ra las
econo mías 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 in ter nos, la pri va ti za ción sin lí mi tes, por que ello con lle va la
en tre ga de los in te re ses na cio na les al ca pi tal ex tran je ro.

A los paí ses en de sa rro llo les con vie ne, en la en cru ci ja da del ini cio del 
siglo XXI, re to mar el mo de lo del Esta do de bie nes tar, del Well fa re Sta -
te, pa ra 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 ma no pú -
bli ca y la co rrup ción.
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En con se cuen cia, es 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 ce 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 cen
su in de pen den cia y so be ra nía. El res to de ac ti vi da des de be de jar 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 de be
ejer cer so bre las de ca rác ter prio ri ta rio, en cu yo de sem pe ño de be pre fe -
rir se a los par ti cu la res, lo que no de be ser obs tácu lo pa ra que el Esta do
pue da in cur sio nar en ellas, an te la de fi cien cia, ine fi cien cia o in su fi cien -
cia de la ini cia ti va privada.

Por tan to, se ha ce ne ce sa rio re va lo rar la eco no mía mix ta, me dian te
sis temas que per mi tan 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 de be rán 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 efec ti va su co rrec ta ac tua ción y erra di car la co rrup ción.

Sería ab sur do sos la yar los enor mes obs tácu los que re pre sen ta 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; pe ro es -
ta mos con ven ci dos de que la mo der ni za ción no de be 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
cree mos que mo der ni dad no de be 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 con si de ra mos que la pros pe ri dad de los paí ses in dus tria li za -
dos no de be fin car se so bre la rui na y des truc ción de los sub de sa rro lla dos.

II. ASI ME TRÍA ECO NÓ MI CA DE LA CO MU NI DAD IN TER NA CIO NAL

Es evi den te la asi me tría de las eco no mías de los Esta dos de la co mu -
ni dad in ter na cio nal y la di ver si dad de de sa rro llo eco nó mi co, so cial, po lí -
tico y cul tu ral de los mis mos, cir cuns tan cia que re dun da en re que ri mien tos 
dis tin tos de ca te go rías, ins ti tu cio nes y nor mas ju rí di cas, re fle ja da en la
va rie dad de sis te mas y ór de nes ju rídi cos vi gen tes que re gis tra el dere cho
compa ra do, lo cual ocu rre, en bue na me di da, por que lo que es bue no para
los paí ses de sa rro lla dos, no siem pre lo se rá pa ra los sub de sa rro lla dos; ya
que los pri me ros ex por tan ca pi tal, tec no lo gía y pro duc tos ter mi na dos; los 
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se gun dos, ex por tan deu da, ma no de obra y ma te rias pri mas; las re fe ri das
poten cias ex tran je ras ex por tan in dus trias ma qui la do ras pa ra evi tar se pro -
blemas de de gra da ción del am bien te, en tan to que Mé xi co las im por ta,
junto con el ries go del ma ne jo de sus tan cias tó xi cas y pe li gro sas; por ello,
los in te re ses de la Co ca Co la, de la Mc Do nald’s y de la Te xa co no son los
mis mos in te re ses de los me xi ca nos y de las au tén ti cas em pre sas de Mé xi co.

III. EL SERVICIO PÚBLICO

Vie ne a co la ción la an te rior co la ción por que al gu nos au to res pro mue -
ven la idea de que el ser vi cio pú bli co ha per di do su ra zón de ser, ha bi da
cuen ta de la trans for ma ción ra di cal de las cir cuns tan cias eco nó mi cas, so -
cia les, po lí ti cas y cul tu ra les que le die ron ori gen; en es ta te si tu ra, el pro -
fe sor Gas par Ari ño Ortiz ha se ña la do. “El ser vi cio pú bli co fue un ins tru -
men to de pro gre so y tam bién de so cia li za ción, es pe cial men te en los
Esta dos po bres, a los que per mi tió me jo rar la si tua ción de to dos. Pe ro su
ci clo ha termina do. Cum plió su mi sión y hoy —co mo di ce Jo sé Luis Vi -
llar— hay que ha cer le un dig no en tie rro”.6 Mas la opi nión, muy res pe ta -
ble, del dis tin gui do ju ris ta es pa ñol, qui zá pu die ra ser apli ca ble a Espa ña
—aun cuan do con tra di ga el ar tícu lo 128 de la Cons ti tu ción Espa ño la—,
en su ca li dad de miem bro de la Unión Eu ro pea, mas no vá li da pa ra to dos 
los paí ses, da da la asi me tría de sus eco no mías y la di ver si dad de de sa rro llo 
econó mi co, so cial, po lí ti co y cul tu ral de los mis mos, to da vez que en al gu -
nos, la idea de ser vi cio pú bli co si gue sien do un ins tru men to de gran va lía.

Ha ce ya ca si dos y me dio si glos que el cé le bre gi ne bri no Juan Ja co bo
Rous seau acu ña ra en las pá gi nas de el “con tra to so cial” (libro ter ce ro, ca -
pí tulo de ci mo quin to), la ex pre sión “ser vi cio pú bli co” que años des pués
se vol ve ría —mo ne da co rrien te en el lé xi co ju rí di co-po lí ti co—, con un
sig ni fi ca do de ac ti vi dad per so nal obli ga to ria en bene fi cio del Esta do, al
afir mar “Des de el ins tan te en que el ser vi cio pú bli co de ja de ser el prin -
ci pal in te rés de los ciu da da nos y que pre fie ren ser vir con su bol sa, an tes
que con su per so na, el Esta do se en cuen tra ya cer ca de su rui na”.7
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Si bien es cier to que la ex pre sión “ser vi cio pú bli co” apa re ce en las pá -
gi nas de “El con tra to so cial”, pu bli ca do por vez pri me ra en 1762, tam -
bién lo es que du ran te un si glo la idea del ser vi cio pú bli co deam bu la por
los tex tos le ga les, ju ris pru den cia les, doc tri na les y le ga les, co mo una ne -
bu lo sa sin rum bo fi jo, por no ser más que una idea ubicua e imprecisa.

Este año, pre ci sa men te el 16 de di ciem bre, se cum pli rá el ses qui cen te -
na rio de la emi sión, en Fran cia, del arret Rotschild, cu yas ideas ins pi ra -
ron al co mi sa rio Da vid en la ela bo ra ción de sus con clu sio nes que, a su
vez, orien ta ron al Tri bu nal de Con flic tos en la ela bo ra ción del cé le bre
arret Blan co dic ta do el 6 de fe bre ro de 1873, res ca ta do en su esen cia por 
Geor ges Teis sier pa ra pro po ner al ser vi cio pú bli co co mo el fun da men to
de una teo ría in te gral de la com pe ten cia y aun del de re cho ad mi nis tra ti -
vo, ex pues ta en su tra ta do La res pon sa bi li té de la puis san ce pu bli que,8

en cla ra ad he sión a las ideas de re fe ren cia, con for me a las cua les el ser vi -
cio pú bli co emer ge co mo un sub pro duc to del des lin de de com pe ten cias.

A raíz de su re des cu bri mien to por Teis sier en 1906, las ideas y no cio -
nes del arrét Blan co so bre el ser vi cio pú bli co fue ron ca da vez más ci ta -
das y em plea das en las re so lu cio nes de los tri bu na les fran ce ses or di na rios,
ad mi nis tra ti vos y de con flic tos; Teis sier mis mo, por ejem plo, las uti li zó
en sus conclu sio nes pa ra el arrét Feutry.

Es de ob ser var se que la no ción del ser vi cio pú bli co no se re du jo a una 
pau ta pa ra el des lin de de com pe ten cias ni tam po co se cir cuns cri bió a la
ju ris pru den cia fran ce sa si no que in cre men tó tre men da men te su im por -
tan cia e im pac tó fuer te men te en la doc tri na, al gra do que el pro fe sor de
la Uni ver si dad de Bur deos, León Du guit, fun da dor de la lla ma da Escue la 
de Bur deos, con si de ró que la no ción del ser vi cio pú bli co sus ti tu ye al con -
cep to de so be ra nía co mo fun da men to del de re cho pú bli co, por que en su
opi nión “El Esta do no es un po der que man da, es un gru po de in di vi duos 
que tie ne una fuer za que de be em plear en crear y di ri gir los ser vi cios pú -
bli cos. La no ción de ser vi cio pú bli co de vie ne la no ción fun da mental del
de re cho pú bli co mo der no”.9
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Sin em bar go, la im por tan cia y mag ni tud que Du guit pre ten dió dar a la 
no ción de ser vi cio pú bli co, no pu do man te ner se por mu cho tiem po, co -
mo se com prue ba ac tual men te en Mé xi co, don de se le con si de ra co mo
una par te de la ac ti vi dad de la administración pública.

Por cier to, la Cons ti tu ción me xi ca na em plea tam bién la lo cu ción ser -
vi cio pú bli co, en el sen ti do de ac ti vi dad per so nal —obli ga to ria o no—-
rea li za da en be ne fi cio del Esta do, con o sin re mu ne ra ción, o sea, de em -
pleo o car go pú bli co re mu ne ra do o no, de ac ti vi dad a de sa rro llar en ejer -
ci cio del po der pú bli co, así co mo de or ga ni za ción de me dios pa ra de sem -
pe ño de tareas gubernamentales o logro de fines estatales.

De acuer do a su sig ni fi ca do de sa tis fac tor de ne ce si da des de ca rác ter
ge ne ral, el ser vi cio pú bli co es una téc ni ca de pro tec ción al usua rio que
per mi te co lec ti vi zar la sa tis fac ción de ne ce si da des de ca rác ter ge ne ral,
con lo cual se evi ta que ca da usua rio se pro cu re la sa tis fac ción de su pro -
pia ne ce si dad, lo que re dun da en una di vi sión del tra ba jo, en una re duc -
ción del cos to del sa tis fac tor y una ma yor ca li dad del mis mo; por ello
de be fi gu rar en tre los ob je ti vos del Esta do me xi ca no —con 60 de los 104 
mi llo nes de ha bi tan tes su mi dos en la po bre za— ase gu rar la pres ta ción de 
los ser vi cios pú bli cos de la me jor ma ne ra po si ble y ve lar por la se gu ri dad
y el in te rés de sus usua rios, por lo que ha brá de per fec cio nar se su mar co
jurídico.

IV. RÉGI MEN CONS TI TU CIO NAL DE LA PRO DUC CIÓN

DE ENER GÍA ELÉC TRI CA EN MÉ XI CO

El ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal, en la par te fi nal de su sex to pá rra fo, pre -
vie ne: “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 es ta 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 pa ra di chos fi nes”.

Ade más, la mis ma ley fun da men tal, en el pá rra fo cuar to de su ar tícu lo 
25 de ter mi na que “El sec tor pú bli co ten drá a su car go, de ma ne ra ex clu -
si va, las áreas es tra té gi cas que se se ña lan en el ar tícu lo 28, pá rra fo cuar to 
(en tre ellas, la ener gía eléc tri ca), man te nien do siem pre el gobier no fede -
ral la pro pie dad y el con trol so bre los or ga nis mos que en su ca so es ta -
blez can.
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Asi mis mo, con el pro pó si to de lo grar di chos fi nes, la Cons ti tu ción Po -
lítica de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, en la frac ción X de su ar tícu lo 73,
otor ga al Con gre so de la Unión la fa cul tad pa ra le gis lar en to da la Re pú -
bli ca so bre ener gía eléc tri ca.

Es de ob ser var se que las re fe ri das dis po si cio nes de los ar tícu los 25, 27,
28 y 73 no fi gu ra ron en el tex to ori gi nal de la Cons ti tu ción de 1917, si no 
que fue ron pro duc to de di ver sas re for mas rea li za das va rias dé ca das des -
pués, en res pues ta al in te rés pú bli co de sa tis fa cer la de man da eléc tri ca en 
to do el país y no só lo en al gu nas de sus zo nas, co mo lo ha cían las em pre -
sas ex tran je ras con ce sio na rias del ser vi cio pú bli co de su mi nis tro de ener -
gía eléc tri ca, si tua ción que fre nó el de sa rro llo eco nó mi co.

V. RÉGI MEN LE GAL DE LA PRO DUC CIÓN

DE ENER GÍA ELÉC TRI CA EN MÉXI CO

En ejer ci cio de la fa cul tad que le otor ga la frac ción X del ar tícu lo 73
de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, el Con gre -
so de la Unión ex pi dió la Ley del Ser vi cio Pú bli co de Ener gía Eléc tri ca,
pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción de 21 de oc tu bre de mil
no ve cien tos se ten ta y cin co, y re for ma da en cin co oca sio nes, de acuer do
con los co rres pon dien tes de cre tos pu bli ca dos en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción del 27 de di ciem bre de 1983, del 31 de di ciem bre de 1986;
del 13 de di ciem bre de 1989, del 23 de di ciem bre de 1992 y del 25 de
no viem bre de 1993, res pec ti va men te.

En los tér mi nos del ar tícu lo pri me ro de la Ley del Ser vi cio Pú bli co de
Ener gía Eléc tri ca:

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 los tér mi nos del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal. En es ta
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, a tra vés de la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad los bie nes y re cur -

sos na tu ra les que se re quie ran pa ra di chos fi nes.

En los ci ta dos ar tícu los 27 cons ti tu cio nal y 1o. de la Ley del Ser vi cio
Públi co de Ener gía Eléc tri ca se es ta ble ce, pues, la ex clu si vi dad del Estado
pa ra ge ne rar ener gía eléc tri ca des ti na da a la pres ta ción del ser vi cio pú -
bli co de su mi nis tro de ener gía eléc tri ca, por lo que, en prin ci pio, los par -
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ti cu la res po drán ge ne rar di cha ener gía tan to pa ra ven der la al ma ce na da en 
acu mu la do res, pi las o ba te rías eléc tri cas, co mo pa ra des ti nar la al au to -
con su mo, pues el mo no po lio es ta tal se cir cuns cri be a la ge ne ra ción de
ener gía eléc tri ca des ti na da al re fe ri do ser vi cio público.

Se pue de ex pli car el ser vi cio pú bli co de su mi nis tro de ener gía eléc tri -
ca co mo una ac ti vi dad téc ni ca des ti na da a sa tis fa cer la ne ce si dad de ca -
rác ter ge ne ral, su ma de mu chas ne ce si da des in di vi dua les si mi la res, de
dis po ner de ener gía eléc tri ca pa ra fi nes do més ti cos, agro pe cua rios, in -
dus tria les, co mer cia les o de ser vi cios, me dian te la ge ne ra ción, ad qui si -
ción, con duc ción, trans for ma ción, dis tri bu ción y abas te ci mien to, con
suje ción a un ré gi men exor bi tan te del de re cho pri va do, pa ra apro ve cha -
mien to in dis cri mi na do de to da per so na.

La ex clu si vi dad del Esta do me xi ca no en la pres ta ción del ser vi cio pú -
bli co de su mi nis tro de ener gía eléc tri ca y de la res pec ti va ge ne ra ción de
di cha ener gía tie ne una jus ti fi ca ción his tó ri ca con tun den te, pues el ré gi -
men de con ce sio nes em plea do du ran te más de me dio si glo fue in ca paz
de aten der la de man da de ese flui do en el país, lo que se tra du jo en una
se ve ra li mi tan te pa ra su de sa rro llo eco nó mi co. La es ta ti za ción del men -
cio na do ser vi cio pú bli co per mi tió sa tis fa cer a ple ni tud la de man da eléc -
tri ca na cio nal, e in clu so, apo yar al ex tran je ro du ran te cri sis de pro duc -
ción eléc tri ca, co mo la pa de ci da al ini cio del pre sen te si glo en el Esta do
de Ca li for nia, a con se cuen cia de la es can da lo sa quie bra de la em pre sa
con ce sio na ria de di cho ser vi cio.

Des de su ver sión ori gi nal, la Ley del Ser vi cio Pú bli co de Ener gía
Eléc tri ca fa cul tó a la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad a im por tar —y
tam bién a ex por tar— ener gía eléc tri ca, con lo que abrió la po si bi li dad de 
ad qui rir de ter ce ros, par te de la ener gía eléc tri ca que su mi nis tra.

De con for mi dad con la re for ma pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe -
de ra ción de 27 de di ciem bre de 1983, la Ley en co men to con si de ró a la
co ge ne ra ción co mo una mo da li dad del au toa bas te ci mien to, a efec to de
apro ve char el avan ce tec no ló gi co que da lu gar a ge ne rar ener gía eléc tri ca
con jun ta men te con va por u otro ti po de ener gía, que an te rior men te se des -
per di cia ba.

Mas las re for mas a la Ley del Ser vi cio Pú bli co de Ener gía Eléc tri ca,
pu bli ca das en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 23 de di ciem bre de
1992, y del 25 de no viem bre de 1993, in tro du je ron mo di fi ca cio nes, que
des vir túan lo dis pues to en el pá rra fo sex to del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal,
pues en sus tér mi nos vi gen tes, los ar tícu los 3, 36, 36 bis, 37 y 38 de Ley
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del Ser vi cio Pú bli co de Ener gía Eléc tri ca, al pre ci sar los ca sos —va rios de 
ellos con tra pues tos al ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal— en que los par ti cu la res 
pue den ge ne rar ener gía eléc tri ca, así co mo las con di cio nes y mo da li da -
des en que pue den efec tuar lo, han da do por con se cuen cia que un 30% de 
la ener gía eléc tri ca des ti na da al ser vi cio pú bli co en el país sea ge ne ra da
por par ti cu la res, ba jo las mo da li da des de:

• Ge ne ra ción pa ra au toa bas te ci mien to
• Co ge ne ra ción
• Pe que ña pro duc ción
• Ge ne ra ción por pro duc to res in de pen dien tes pa ra su ven ta a Co mi -

sión Fe de ral de Elec tri ci dad
• Ge ne ra ción pa ra ex por ta ción
• Impor ta ción pa ra abas te ci mien to de usos pro pios
• Ge ne ra ción pa ra usos en emer gen cias de ri va das de in te rrup cio nes

en la pres ta ción del ser vi cio pú bli co

Tal in cons ti tu cio na li dad pre ten dió in cre men tar se a tra vés del de cre to
pre si den cial, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 24 de
ma yo de 2001, me dian te el cual se re for ma ron los ar tícu lo 126, se gun do
pá rra fo y 135, frac ción II, y se adi cio na ron con un pá rra fo ter ce ro al ar -
tícu lo 126, y con tres pá rra fos al ar tícu lo 135 del Re gla men to de la Ley
del Ser vi cio Pú bli co de Ener gía Eléc tri ca, a efec to de que el ti tu lar del
Po der Eje cu ti vo Fe de ral pu die ra au to ri zar al Se cre ta rio de Ener gía pa ra
mo di fi car sin nin gún lí mi te, y me dian te sim ples ac tos ad mi nis tra ti vos los 
por cen ta jes de ad qui si ción, por par te de la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci -
dad, de ener gía eléc tri ca ge ne ra da por par ti cu la res; ade más de eli mi nar el
re qui si to im pues to a la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad, por el ar tícu lo
36 bis de la ley de la ma te ria, de ex pe dir una con vo ca to ria pa ra ad qui rir
ener gía eléc tri ca de par ti cu la res que ten gan per mi so pa ra su ge nera ción.

Sin em bar go, el de cre to de ma rras fue im pug na do me dian te la con tro -
ver sia cons ti tu cio nal 22/2001 pro mo vi da por el pre si den te y el se cre ta rio 
de la Me sa Di rec ti va de la Co mi sión Per ma nen te del Con gre so de la
Unión y de la Cá ma ra de Se na do res, el pre si den te y el se cre ta rio de
la Cá ma ra de Di pu ta dos: con tro ver sia re suel ta por el Ple no de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción en el sen ti do de de cla rar in vá li dos los
ar tícu los 126 y 135 del Re gla men to de la Ley del Ser vi cio Pú bli co de
Ener gía Eléc tri ca, re for ma dos y adi cio na dos por el de cre to de re fe ren cia.
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VI. SEGU RI DAD NA CIO NAL

En el ám bi to del Esta do, la se gu ri dad es un te los, ha bi da cuen ta que el 
en te es ta tal tra ta de pre ser var, sal va guar dar y po ner fue ra de pe li gro, da -
ño o ries go a sus ór ga nos e ins ti tu cio nes, al or den pú bli co —im plí ci to en 
la pa cí fi ca con vi ven cia so cial de ri va da de las re glas mí ni mas que la tu te -
lan— y a to dos y ca da uno de los miem bros de la po bla ción, tan to en sus 
per so nas, co mo en sus bie nes y en sus de re chos; cuan do ata ñe a la de fen -
sa de sus ór ga nos o ins ti tu cio nes, de una agre sión ex ter na o de un mo vi -
mien to sub ver si vo in ter no, se ha bla de se gu ri dad na cio nal, que se pue de
en ten der co mo la si tua ción en la que el país es tá a sal vo de ries gos y pe -
li gros ex ter nos e in ter nos, mer ced a la pre ser va ción de la exis ten cia e in -
te gri dad del Esta do, me dian te la de fen sa de su in de pen den cia, de su so -
be ra nía y de su te rri to rio, la per ma nen te vi gen cia de su or den ju rí di co y
el for ta le ci mien to de sus ins ti tu cio nes, en aras de su ar mó ni co de sa rro llo
eco nó mi co, so cial y po lí ti co. Bor ton Ber ko witz y P. G. Bock, de fi nen la
se gu ri dad na cio nal co mo “la ca pa ci dad de una na ción pa ra pro te ger sus
va lo res in ter nos de las ame na zas ex te rio res”.10

Pa ra la pre ser va ción de la se gu ri dad na cio nal el pre si den te de la Re pú -
bli ca, de acuer do con la frac ción VI del ar tícu lo 89 cons ti tu cio nal, pue de
dis po ner de la to ta li dad de la fuer za ar ma da per ma nen te, o sea del ejér ci -
to te rres tre, de la ma ri na de gue rra y de la fuer za aé rea. Mo des to Suá rez
afir ma que:

San Ambro sio (340-397), obis po de Mi lán, jus ti fi có en su obra De of fic cis 
mi nis tro rum (De los de be res de los sa cer do tes), el de ber de la au to ri dad
tem po ral de con du cir la gue rra en de fen sa de la pa tria y de en ca be zar la
gue rra de la so cie dad en con tra de la de lin cuen cia. A tra vés del plan tea -
mien to an te rior, es te doc tor de la Igle sia ca tó li ca dis tin guió con ni ti dez
dos ám bi tos de la ac ción gu ber na men tal co no ci dos en la ac tua li dad con

los nom bres de se gu ri dad na cio nal y se gu ri dad pú bli ca.11

Tra di cio nal men te, la se gu ri dad na cio nal se fin ca en bue na me di da en
las fuer zas mi li ta res de tie rra, mar y ai re, es de cir, el ejér ci to, la ar ma da y 
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la avia ción mi li tar de un país. Sin em bar go, la se gu ri dad na cio nal no se
reduce a la ac ción de las fuer zas mi li ta res, pues se com ple men ta con mu cho 
otros fac to res, co mo la in te li gen cia y la con train te li gen cia na cio na les, la
in de pen den cia ali men ta ria, la rea li za ción de las ac ti vi da des es tra té gi cas,
el con trol de las áreas prio ri ta rias, la or ga ni za ción de re gis tros pú bli cos,
la cons truc ción e ins ta la ción de vías ge ne ra les de co mu ni ca ción, y otros
me ca nis mos.

Pa ra la Aca de mia de Gue rra de Bra sil, la se gu ri dad na cio nal vie ne a
ser “el gra do re la ti vo de ga ran tía que a tra vés de ac cio nes po lí ti cas y
eco nó mi cas, psi co so cia les y mi li ta res, un Esta do pue de pro por cio nar en
una de ter mi na da épo ca a la na ción que ju ris dic cio na pa ra la con se cu ción
y sal va guar da de los ob je ti vos na cio na les, a pe sar de los an ta go nis mos
in ter nos o ex ter nos exis ten tes o pre vi si bles”.12

En los tér mi nos del ar tícu lo 3 de la Ley de Se gu ri dad Na cio nal, pu bli -
ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción de 11 de abril de 2005, por
Se gu ri dad Na cio nal se en tien den las ac cio nes des ti na das de ma ne ra in -
me dia ta y di rec ta a man te ner la in te gri dad, es ta bi li dad y per ma nen cia del 
Esta do Me xi ca no, que con lle ven a:

I. La pro tec ción de la na ción me xi ca na fren te a las ame na zas y ries gos que 

en fren te nues tro país;
II. La pre ser va ción de la so be ra nía e in de pen den cia na cio na les y la de -

fen sa del te rri to rio;
III. El man te ni mien to del or den cons ti tu cio nal y el for ta le ci mien to de

las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas de go bier no;
IV. El man te ni mien to de la uni dad de las par tes in te gran tes de la Fe de -

ra ción se ña la das en el ar tícu lo 43 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -

dos Uni dos Me xi ca nos;
V. La de fen sa le gí ti ma del Esta do Me xi ca no res pec to de otros Esta dos

o su je tos de de re cho in ter na cio nal, y
VI. La pre ser va ción de la de mo cra cia, fun da da en el de sa rro llo eco nó -

mi co so cial y po lí ti co del país y sus ha bi tan tes.

Va le ob ser var que la se gu ri dad na cio nal no es un con cep to uni for me y 
perma nen te en el tiem po y en el es pa cio, to da vez que es dis tin ta pa ra
cada épo ca y pa ra ca da Esta do de la co mu ni dad in ter na cio nal, ha bi da cuen ta
de los di fe ren tes fi nes y ob je ti vos de ca da uno de ellos y de ca da era, cuya 
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ob ten ción se tra ta de pro pi ciar me dian te la eli mi na ción, des va ne ci mien to 
o re duc ción de in ter fe ren cias y per tur ba cio nes que obs tru yan su lo gro.
En opi nión del ge ne ral de di vi sión Ge rar do C. R. Ve ga G.:

La se gu ri dad na cio nal de un país es tá in flui da por fac to res cons tan tes y
otros va ria bles, los cua les se mo di fi can y aco plan se gún el ca so, pue de en -
ton ces de du cir se lo cam bian te de la se gu ri dad na cio nal, la ve lo ci dad con
la cual un Esta do mo di fi que doc tri nas o prin ci pios, de pen de rá sus tan cial -
men te de los fac to res a los cua les es ne ce sa rio te ner en cuen ta; un pro ble -
ma eco nó mi co o so cial po drá de ter mi nar pree mi nen cia en las ac cio nes de
se gu ri dad na cio nal, en un tiem po y lu gar cla ra men te iden ti fi ca bles, se rá la
evo lu ción del pro ble ma la que de man de aten ción, re cur sos ac cio nes, et cé -
te ra, por tan to no de be con cep tuar se a la se gu ri dad na cio nal co mo al go es -
tá ti co, sin ca pa ci dad de mo di fi car se y adap tar se, si no co mo al go con mu -

cha di ná mi ca y ex traor di na ria fle xi bi li dad.13

En el Mé xi co de hoy, la se gu ri dad na cio nal se po ne en gra ve ries go
con la re cien te en tre ga a ex tran je ros, de la ban ca pri va da, la ge ne ra ción
de ener gía eléc tri ca, la ex trac ción y ex plo ta ción de los hi dro car bu ros
(me dian te el sub ter fu gio de los con tra tos de ser vi cios múl ti ples), los ae -
ro puer tos, los fe rro ca rri les, la in dus tria au to mo triz, las ca de nas de tien -
das de au to ser vi cio (Wal-Mart, Ca rre four, Au chan) y, ca da día más, la
in dus tria edi to rial; pro ce so de ex tran je ri za ción de la eco no mía me xi ca na
que se vuel ve más gra ve, por el cú mu lo de ac ti vi da des eco nó mi cas con -
tro la das, des de tiem po atrás, por ex tran je ros, en tre otras, la in dus tria re -
fres que ra, la in dus tria ho te le ra, la in dus tria ali men ta ria, la in dus tria mi -
ne ra, la in dus tria ma qui la do ra y las ca de nas de res tau ran tes, in clui dos los 
de ali men tos cha ta rra (Mc Do nald’s, Ken tucky Fried Chic ken, Bur ger
King), cu yas uti li da des anua les su man mu chos mi les de mi llo nes de dó -
la res que son en via dos a sus res pec ti vas ma tri ces en el ex tran je ro.

La irres tric ta in ver sión ex tran je ra es tran gu la a la em pre sa me xi ca na y
pone en ries go la se gu ri dad na cio nal por que pue de co lap sar de li be ra da -
men te la eco no mía na cio nal, da da la mag ni tud y po de río de las em pre sas
ex tran je ras que con tro lan mu chas de sus ac ti vi da des prio ri ta rias e, in clu so, 
es tra té gi cas, a cam bio de de jar nos un me dio am bien te de gra da do, em pleos 
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mal pa ga dos y las pro pi nas de res tau ran tes y ho te les. La se gu ri dad na cio -
nal exi ge, pues, con di cio nar y aco tar la in ver sión ex tran je ra.

VII. COMEN TA RIO FI NAL

Co mo di je ra Mi guel de Cer van tes, ha ce ya me dio mi le nio, “Es la his to -
ria ma dre de la ver dad, ému la del tiem po, de pó si to de las ac cio nes, tes ti go
de lo pa sa do, ejem plo y avi so de lo pre sen te, ad ver ten cia de lo por ve nir”

Tu vo ra zón el his to ria dor ro ma no Ti to Li vio al afir mar “Lo prin ci pal y
más sa lu da ble en el co no ci mien to de la his to ria es po ner an te la vis ta las
en se ñan zas que pa re cen de cir nos “es to de bes ha cer y es to evi tar”, en pro -
ve cho pú bli co y de la re pú bli ca”. Por ello, si no co no ce mos la his to ria, si
la ignora mos o des pre cia mos sus en se ñan zas, co rre mos el ries go in mi -
nente del fra ca so.

La his to ria de las dé ca das re cien tes na rra los de sas tro sos re sul ta dos de 
pro ce sos de pri va ti za ción in dis cri mi na da rea li za dos en di ver sas la ti tu des, 
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 pú bli co de mi les de
mi llo nes de dó la res que ten drán que pa gar los ca li for nia nos. De es ta for -
ma, la his to ria pre di ca 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 in ter nos, la pri va ti za ción irres tric ta, pues ello con lle va la 
en tre ga de los in te re ses na cio na les al ca pi tal ex tran je ro.

En mu chos ca sos, 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 ido de la ma no del me nos ca bo de
la eco no mía na cio nal, el ca so del pe tró leo me xi ca no en el pri mer ter cio
del si glo XX no fue un ca so ais la do; de ello dan tes ti mo nio re cien te, de
ma ne ra dra má ti ca, las pri va ti za cio nes eléc tri cas de Bo li via, Hai tí, San to
Do min go y la India, don de la ca li dad de la pres ta ción del ser vi cio pú bli -
co de su mi nis tro de ener gía eléc tri ca dis mi nu yó a ni ve les sin pre ce den te, 
en tan to que las ta ri fas se ele va ron sin fre no ni jus ti fi ca ción, en de tri -
men to de la com pe ti ti vi dad de los res pec ti vos paí ses y en per jui cio de
sus ha bi tan tes.14

Una in ves ti ga ción re cien te pa tro ci na da por la Co mi sión Eco nó mi ca
pa ra Amé ri ca La ti na (CEPAL), or ga nis mo re gio nal de las Na cio nes Uni -
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das, pa ra eva luar diez años de re for ma en la in dus tria eléc tri ca del ist mo
cen troa me ri ca no, cu yos re sul ta dos apa re cen en la pá gi na web www.ca -
pel.org re ve la el ro tun do 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, da do el no to rio de te rio ro del ser vi cio y de
su de sen fre na do in cre men to ta ri fa rio, si tua ción de plo ra ble agu di za da por 
la de gra da ción am bien tal ori gi na da en la in ten si fi ca ción del em pleo de
hi dro car bu ros pa ra la ge ne ra ción de ener gía eléc tri ca y, ade más, ha da do
lugar al au men to de las im por ta cio nes pe tro le ras, de cu pli ca das en el pe -
riodo 1990 a 2002, al cre cer de 47 mi llo nes de dó la res al ini cio de di cho
pe rio do, a 444 mi llo nes de dó la res al fi nal del mis mo.

Des de el fi nal del si glo pa sa do se ha de sa rro lla do, a tra vés de los me -
dios de co mu ni ca ción ma si va, una in ten sa cam pa ña pu bli ci ta ria su fra ga -
da por el go bier no y por gran des con sor cios ex tran je ros, que co ti dia na -
men te de plo ra el re tra so de la re for ma eléc tri ca en Mé xi co, re for ma que
ma ño sa men te in ter pre tan no só lo co mo pri va ti za ción si no co mo su pre -
sión de ba rre ras a la in ver sión ex tran je ra, a la que, con gra ve des pre cio
de la his to ria, sub li mi nal men te eri gen en la sal va ción de Mé xi co.

Es ur gen te, por tan to, rea li zar un gran de ba te na cio nal, au tén ti co, im -
par cial, se rio, ana lí ti co, fun da do, pa ra di lu ci dar por qué y pa ra qué re for -
mar; en su ca so, en qué sen ti do efec tuar lo, y qué pa sa ría de no ha cer lo;
lle var a ca bo, pues, una po lé mi ca que to me en cuen ta las ex pe rien cias de
nuestro pa sa do y los ejem plos re cien tes de otros paí ses; que dis cu ta a
la luz de nues tro tiem po y nues tra cir cuns tan cia, de nues tra idio sin cra sia
y nues tro fu tu ro, a efec to 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
entre és te y el por ve nir, sin pre ten der rein ven tar nos en ca da ge ne ra ción, en 
aras de nues tra iden ti dad na cio nal.

Absur da men te, al tiem po que en Ca li for nia, y en otros mu chos lu ga -
res, la pri va ti za ción eléc tri ca evi den cia su es can da lo so fra ca so con gra ve
que bran to al era rio pú bli co, el go bier no me xi ca no in sis ta 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, a efec to
de con ver tir 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 pa ra sus usua rios y pa ra el in te rés de
los paí ses res pec ti vos.

En fin, lo que de be mos di se ñar es una re for ma ju rí di ca del sec tor eléc -
tri co acor de con el in te rés de Mé xi co y de los me xi ca nos, que ga ran ti ce
la ex pan sión y mo der ni za ción (in clu yen do su rees truc tu ra ción or gá ni ca 
y la mo di fi ca ción de su ré gi men fis cal pa ra po der rein ver tir par te de sus
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in gre sos) de las en ti da des pú bli cas a cu yo car go es tá la pres ta ción del
ser vi cio pú bli co de su mi nis tro de ener gía eléc tri ca.

Mas, al mar gen de las de ter mi na cio nes que se adop ten res pec to de la
parti ci pa ción o ex clu sión del ca pi tal pri va do, in clui do el ex tran je ro, res pec to 
de la ge ne ra ción de ener gía eléc tri ca y de la pres ta ción del res pec ti vo servi -
cio pú bli co, es im por tan te el es tric to ape go a la nor ma ti va ju rí di ca que se 
es ta blez ca, pues to da vía 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 que con ti núe la inob ser van cia de nues tra
Cons ti tu ción y, en ge ne ral, de nues tro or den ju rí di co, por lo que no de be
re cu rrir se a tor cer su in ter pre ta ción pa ra so la par lo que és ta prohí be.
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