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Presentación del Foro

Alejandro Sánchez Camacho

 Versión de audio editada.
 Diputado federal por el PRD en la LX Legislatura (2003-2006). Coordinador del Área 
de Desarrollo Económico del Grupo Parlamentario.

Saludo a los invitados e invitadas, y también al equipo de organización 
que nos permite llevar a cabo este foro. En particular, a los diputados 
y diputadas del Frente Amplio Progresista, a los integrantes del Co-
mité Nacional de la Energía, la Unión Nacional de Trabajadores de 
Confianza de la Industria Petrolera, el Sindicato Único de Trabajadores 
de la Industria Nuclear, la Coordinadora Nacional de Electricistas, la 
Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros, el Grupo 
de Ingenieros Pemex Constitución del ‘17, el Sindicato Mexicano de 
Electricistas, y el Centro de Reflexión y Acción Laboral; a todos ellos, 
nuestro reconocimiento y también nuestro agradecimiento. 

Quiero ofrecerles, en nombre del Grupo Parlamentario del PRD, 
una disculpa a cada uno de ustedes, en virtud de que se empieza a 
generar en este recinto legislativo un cierto delirio de persecución. 
Ustedes pueden percatarse del inicio de la militarización del Poder 
Legislativo. 

www.juridicas.unam.mx
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En defensa del patrimonio energético

El día de ayer, después de las ocho de la noche, hubo el intento 
de, bajo alguna forma de justificación, evitar que se pudiera llevar a 
cabo este foro; no obstante que con anticipación se había seguido 
el proceso parlamentario necesario. Fue gracias a la intervención 
de nuestro coordinador general, el diputado Javier González Garza, 
que se logró –aunque se cambió de espacio– efectuar estos traba-
jos que son de importancia para la nación; sobre todo cuando hay un 
ánimo de la población de nuestro país, que se siente traicionada por 
Vicente Fox Quesada y también por Felipe Calderón, presidente ilegí-
timo; y aún más, existe una realidad caracterizada por una economía 
familiar castigada durante más de seis años, por las políticas antipo-
pulares en el empleo y en el crecimiento de nuestro país.

La puntilla no se hizo esperar: el incremento del precio de la leche 
Liconsa, la gasolina y el diésel, que sin duda afectará con mayor gra-
vedad a la gente pobre de nuestro país. Sería falso pensar que esto 
es responsabilidad de Vicente Fox Quesada; en el fondo el responsa-
ble es Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional.

En este contexto, el Foro también se propone aportar a una lucha 
de ideas y propuestas, que vamos a impulsar con el presidente le-
gítimo de México, Andrés Manuel López Obrador. Para este propó-
sito tenemos programado con la comisión de organización –que 
hemos presentado al inicio– efectuar a partir de enero de 2007 dis-
tintos foros regionales en materia de energía en la república mexi-
cana, y vamos a empezar en los estados de Michoacán, Tabasco y 
Veracruz.

Se pretende sensibilizar a la opinión pública sobre los diagnósti-
cos y las propuestas que tiene el Frente Amplio Progresista en el tema 
de los energéticos. Es una necesidad que el país entero tenga perfec-
tamente claro, que el grupo gobernante y los sectores que se han 
beneficiado con el proceso del neoliberalismo, intentan hacernos 
creer que nuestras empresas nacionales están en quiebra inevitable, 
y que por lo tanto Petróleos Mexicanos, la Compañía Federal de Elec-
tricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro necesariamente 
deben contar con el capital privado nacional o incluso internacional. 

 El foro regional de Tabasco se efectuó el 9 y 10 de febrero de 2007 en la ciudad de 
Villahermosa. [N. de la E.]
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Queremos decirles que no estamos de acuerdo y que rechazamos esos 
intentos. Precisamente el día de hoy, el director general de Petróleos 
Mexicanos, Luis Ramírez Corso, realizó un intento de presentar a la 
opinión pública a una empresa nacional en quiebra, pero en realidad 
pretende justificar la inversión privada para sus fines de lucro. 

Nosotros sostenemos que Petróleos Mexicanos –de acuerdo con 
los datos que vamos a mencionar– se encuentra clasificada como una 
de las diez principales empresas petroleras del mundo, y la segunda 
en utilidades antes de que se apliquen impuestos. Su costo de opera-
ción es de alrededor de 100 mil millones de pesos, mientras que sus 
ingresos rebasan el billón de pesos, lo que muestra que es una em-
presa productiva. 

Al mismo tiempo, la Comisión Federal de Electricidad y la Com-
pañía de Luz y Fuerza del Centro han conseguido construir un sistema 
eléctrico integrado unificando frecuencias y voltajes, y esto también 
permite garantizar un proceso de electrificación que beneficia a cer-
ca de 95 por ciento de los habitantes del país. Además, han hecho de 
México el segundo país en generación de electricidad de origen geo-
térmico. La calidad del servicio prestado le ha valido a la CFE, recibir 
diversos reconocimientos nacionales e internacionales.

Todo esto muestra que el pueblo de México merece que estas 
empresas sigan siendo patrimonio de la nación.

Los políticos neoliberales han intentado meter por la puerta de 
atrás la privatización en estos sectores. Por ejemplo, con los llamados 
contratos de servicios múltiples, mediante los cuales Petróleos Mexi-
canos cede a un tercero la exclusividad en materia de explotación de 
hidrocarburos, que está conferida al Estado precisamente por la 
Constitución. 

Los contratos de servicios múltiples no son contratos de servicios, 
no están orientados hacia los servicios especializados asociados a la 
actividad petrolera –como el tratamiento de datos, la prospección 
sismológica, el mantenimiento de equipo, entre otros–, sino que im-
plican el corazón mismo de esta actividad, reservada al Estado.

En el caso del sector eléctrico, la estrategia de la derecha –que 
hoy representa el ilegítimo– ha consistido en aprovechar los resquicios 
de la legislación secundaria, para permitir a los agentes privados una 
presencia creciente en la generación y prestación del servicio públi-
co de energía eléctrica. 
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Precisamente al amparo de las reformas salinistas de 1992, se ha 
generalizado el empleo abusivo de la figura de productor independien-
te y se han desnaturalizado las figuras de autoabasto y cogeneración.

Por eso es menester discutir de manera intensa y racional, la 
mejor manera de explotar los hidrocarburos, garantizar que el servi-
cio público de electricidad siga estando en manos del Estado, y revi-
sar las tarifas en este último sector, para beneficiar a quien menos 
tiene.

Ante una embestida brutal del proyecto neoliberal, no vamos a 
dar un paso atrás. Posiblemente la correlación de fuerzas en el interior 
de la Cámara de Diputados nos sea adversa. Dependerá, en buena 
medida, de una actitud consecuente de algunos integrantes del Grupo 
Parlamentario del PRI, que si abandonan el amasiato permanente que 
tienen con Acción Nacional, posibilitarían un cambio de la correlación 
de fuerzas en esta cámara. Pero finalmente esto no nos preocupa, 
porque ante la arbitrariedad, ante el autoritarismo que se pueda dar 
en la Cámara de Diputados, nosotros tenemos la confianza, y sobre 
todo la fuerza, que va a estar concentrada en el pueblo de México, 
para la defensa del patrimonio energético de nuestro país. 




