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Colorines en defensa de México 
 
 
 
 
Con la organización de la Unión Patriótica en Valle de Bravo y el Frente de Unidad Vallesana, el 9 de 
septiembre de 2008, se realizó en Colorines, Estado de México, la conferencia “Los mexicanos y la defensa del 
petróleo”. La población se manifestó en contra de la privatización energética y listos para movilizarse, “unidos 
para levantar nuestra bandera”. 
 
 
 
 
Región electricista 
 
En la región está el Sistema Hidroeléctrico Miguel 
Alemán (SHMA), integrado por plantas escalonadas 
con una capacidad instalada total de 370,675 KW, 
ubicado en el noroeste del Estado de México donde 
aprovecha las corrientes de los ríos Malacatepec, 
Valle de Bravo e Ixtapan del Oro, en dicha entidad, 
y las de los ríos Tuxpan y Zitácuaro, en el estado de 
Michoacán, todos pertenecientes a la subcuenca del 
río Cutzamala, afluente del río Balsas. Un conjunto 
de presas permiten estos aprovechamientos, entre 
las que se encuentran: Villa Victoria (218 millones 
de m3), Valle de Bravo (401 millones de m3), 
Tilostoc (14 millones de m3), Tuxpan (20 millones 
de m3), Del Bosque (220 millones de m3), Colorines 
(2 millones de m3), Ixtapantongo (19 millones de 
m3) y Los Pinzanes (4.35 millones de m3). 
 En estos momentos, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) tiene fuera de servicio a 2 
plantas de la central hidroeléctrica El Durazno y 3 
de Ixtapantongo en Valle de Bravo, 3 de Santa 
Bárbara en Santo Tomás de los Plátanos y 3 de 
Tingambato en Otzoloapan, todas en el Estado de 
México. De esta manera, el SHMA ha sido 
operacionalmente suprimido. Ahora, la función del 
sistema consiste en bombear agua con destino a la 
ciudad de México. 

En 1944 se iniciaron los trabajos de 
construcción hidroeléctrica y los electricistas tenían 
un campamento en Colorines que con el tiempo se 
volvió un núcleo habitacional que ha crecido 
mucho. En este lugar, han laborado electricistas del 
SUTERM. Actualmente, sigue funcionando el 

Centro Nacional de Capacitación y Adiestramiento 
de Operadores (CENAC) Ixtapantongo, con sede en 
Valle de Bravo, donde se entrenan los operadores de 
las centrales eléctricas de la CFE. Este Centro 
cuenta con importantes instalaciones y dos 
simuladores, incluyendo una central de ciclo 
combinado, desarrollado en 2000 por el Instituto de 
Investigaciones Eléctricas (IIE), que tomó como 
referencia a la unidad 1 de Samalayuca II, 
Chihuahua. 
 
Los recursos naturales son de la nación 
 
El evento tuvo lugar en el Cine Diana de Colorines, 
Estado de México. Habiendo sido una región 
electricista asistieron jubilados del SUTERM, así 
como maestros, universitarios, amas de casa, 
ejidatarios, estudiantes del CONALEP, muchos 
jóvenes e, incluso, niños. “A esos estudiantes los 
han de haber traído sus maestros con la promesa de 
aumentarles puntos”, comentó un compañero. “No, 
al contrario, si se enteran que vinieron les bajan 
puntos”, replicó un ejidatario, quien agregó “los 
muchachos vienen por su cuenta porque están 
interesados en el petróleo”. 
 Las señoras llegaron con sus niños quienes 
estuvieron muy quietecitos, calladitos y atentos. En 
medio de un fuerte aguacero, el lugar se llenó y en 
la pared del “Cine” se proyectaron diversas 
imágenes preparadas para la ocasión. El doctor 
David Bahen, del FTE de México, explicó de 
manera sencilla los aspectos principales de la 
privatización energética en marcha. 
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 Primero mostró una animación de una 
plataforma marina, más adelante, desplegó 
imágenes de El Señor del Mar, el artefacto naval 
comprado por Pemex que no solo es carísimo, sino 
un dispositivo de gran capacidad de mezclado, 
almacenamiento y descarga de crudo a buques-
tanque. El propósito es, precisamente, anunciar los 
preparativos para extraer y exportar crudo a altos 
niveles, justamente como se propone por la reforma 
energética neoliberal. 
 Las tierras, las aguas, los bosques, los 
recursos minerales son una conquista de la 
Revolución Mexicana y en una gran movilización, 
el petróleo fue rescatado para la nación. Pero, los 
sucesivos gobiernos han roto la legalidad 
constitucional. Con la privatización energética 
furtiva, ya entregaron el 47% de la industria 
eléctrica nacionalizada al capital extranjero y, otro 
tanto, en materia de gas natural, agua, viento, 
minería y biodiversidad. 
 Ahora, las propuestas de reforma 
energética, del PAN y del PRI, pretenden 
desintegrar a Pemex para entregar la industria de los 
mexicanos a las corporaciones transnacionales por 
la vía de los contratos. Las reformas a la legislación 
secundaria petrolera reproducen los dictados del 
Banco Mundial, otorgando contratos, concesiones y 
permisos privados; se amplían las facultades para 
seguir privatizando y se vuelve a “redefinir” 
burocráticamente a la industria petrolera, 
precisamente, para privatizarla. 
 El FAP, en el discurso, dice una cosa pero 
en las leyes propone otra. Se habla de no privatizar 
y de cumplir la Constitución pero se otorgan 
facultades a la secretaría de energía para promover 
la participación de los particulares en el sector 
energético, se adopta la “definición” de industria 
petrolera que hizo el Banco Mundial y se AVALA 
la privatización energética furtiva, incluyendo las 
reformas a la Ley eléctrica de 1992 y a la Ley 
petrolera de 1995. Todos estos hechos son 
contrarios a la Constitución. 
 ¿Qué debemos hacer? ¡Movilizarnos! Los 
problemas sociales jamás se han resuelto en las 
Cámaras. Los mexicanos debemos fortalecer a 
nuestras organizaciones, transformarlas o crear 
nuevas. Nuestro movimiento debe enarbolar un 
Programa de acciones inmediatas y mediatas. 
México ya es un país ocupado por más de 300 
transnacionales y debemos rescatarlo de las garras 
del imperialismo. Los mexicanos no queremos 
volver a ser esclavos. 

 Rescatar a México quiere decir Re-
nacionalizarlo, y hacer lo mismo con todos sus 
recursos naturales, patrimonio colectivo de los 
mexicanos. 
 
La privatización nos perjudica a todos 
 
Los asistentes a la conferencia de Colorines hicieron 
varias preguntas e intervenciones, tales como: ¿De 
verdad no tenemos tecnología para las aguas 
profundas?, ¿cuál es el interés del gobierno en 
privatizar a Pemex? ¿En qué nos beneficia o 
perjudica que se privatice a Pemex? 
 A los compañeros les informó acerca de los 
llamados “recursos” de hidrocarburos que se 
refieren al petróleo NO descubierto y que la 
tecnología para aguas profundas está disponible 
tratándose de exploración no así para la producción. 
En estos momentos no hay nadie que produzca a 
más de 3 mil metros de profundidad. Se ha 
perforado pero perforar NO es sinónimo de 
producir. En el caso de México no es urgente ir a 
aguas profundas sino a aguas someras, es decir, 
bajas profundidades. Entretanto, conviene 
desarrollar nuestra propia tecnología. ¿Es posible? 
SÍ, en varias ocasiones se ha demostrado, desde la 
Expropiación hasta épocas recientes. 
 La privatización perjudica a la nación en 
múltiples formas. Ya ahora se advierten las 
desventajas al obtenerse cuantiosos recursos que no 
se distribuyen socialmente de manera equitativa. 
Con la privatización, simplemente, el Estado 
mexicano “dinamitaría” a su principal fuente de 
ingresos. Si ahora destina insuficientes recursos a la 
educación, salud, alimentación, vivienda y otros 
servicios sociales, con la privatización tales 
servicios podrían cancelarse en breve plazo. El 
hecho más grave es perder la propiedad de la tierra 
y sus recursos naturales, como el petróleo, el gas, el 
agua, el viento, los mares y otros. Eso cancelaría 
toda posibilidad de independencia, de democracia y 
de libertad. 
 Privatizar la petroquímica es lo peor porque 
en este sector se procesa el petróleo crudo para 
elaborar cientos de productos con valor agregado 
que forman parte de las necesidades de la vida 
diaria. Por lo que hace al uso de etanol se trata de 
una propuesta absurda porque afectaría la 
producción de alimentos, ya que, para producir 
etanol se necesitan grandes extensiones de tierra y 
enormes volúmenes de agua. 
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 En el caso de la refinación del petróleo, si 
ésta se privatiza, las gasolinas y demás productos 
petrolíferos aumentarían más que ahora. Los 
arbitrarios precios y tarifas, del gas, electricidad y 
combustibles, aumentan mensualmente y cada vez 
que el gobierno quiere, debido a la privatización en 
marcha. Las transnacionales, interesadas siempre en 
la ganancia nunca en el bienestar social, son las 
responsables de los actuales aumentos, el pueblo las 
financia. Eso ocurre en el caso eléctrico, del agua, 
de las telecomunicaciones y otros servicios básicos. 
 
¿Qué podemos hacer como ciudadanos 
para impedir la reforma? 
 
A esta pregunta se explicó que es fundamental 
luchar organizados. La organización no es todo pero 
sin organización no hay nada. ¿Qué tipo de 
organización necesitamos? Se dijo que, ante todo, 
hace falta organización social, estructurada en todo 
el territorio, unificada a nivel nacional pero con 
dinámica propia en cada lugar. 
 Sí ya existe alguna organización, hay que 
fortalecerla; si se quiere afiliarse a alguna de las 
existentes hay que hacerlo; si no, hay que crear 
nuevas organizaciones. Pero, también, importa tener 
claridad de ¿porqué luchamos?, no solo en lo 
inmediato sino en el mediato plazo. Para ello, es 
crucial luchar por un Programa unificado que 
incluya el derecho social a la energía, el agua y 
otras reivindicaciones populares. Es importante, 
también, practicar la solidaridad a nivel local, 
nacional e internacional. A partir de lo anterior, en 
cada lugar debe definirse un plan de acción, 
coordinado a nivel nacional, para tomar 
creativamente todas las medidas al alcance. En la 
medida en que avancemos organizadamente 
estaremos en capacidad de realizar medidas más 
enérgicas. 
 ¿Qué hacer en concreto? Organizar 
reuniones, asambleas, discutir colectivamente la 
información, estudiar, analizar los problemas, tomar 
decisiones. Y, ¿sobre acciones? Primero, 
informarse, después, planear y, luego, movilizarse. 
¿Cómo? Mediante mítines, plantones, 
manifestaciones, volanteo, perifoneo, pegas de 
carteles, pintas de bardas, graffities, happenings, 
fiestas, … todas las acciones al alcance. ¿Se puede 
más? Si se puede, ¡hay que hacerlo! 
 También se vale cantar, hacer versos, tocar 
música, escribir documentos, enviar correos 
electrónicos, divulgar la información si es necesario 

transmitirla en forma lírica, crear medios 
alternativos de comunicación como blogs, video y 
radio. ¿Algo más? Prepararse para acciones 
mayores como bloqueos de carreteras, toma de 
alcaldías, cerco a edificios y pozos petroleros. 

Al evento asistieron compañeros del PRD, 
uno de ellos dijo que abajo “duele la división en el 
partido” y que “hay que hacer algo”. El asunto no se 
discutió porque no era el lugar ni el momento y 
porque ese asunto lesiona a compañeros de base de 
ambos bandos que se encuentran en lucha. De 
hecho, el conflicto está en las cúpulas, en la base es 
otra cosa. Un compañero dijo que el problema de 
Pemex es político y que la privatización no trae 
ningún beneficio, criticó a la televisión privada 
como “distractores sociales” y llamó a todos, con 
independencia de la expresión política, a decir “no a 
la privatización de Pemex” y manifestarse con 
pegas en las casas, puentes y ventanas. 
 Otro manifestó: “No bajar la guardia” y 
agregó que “aunque se hizo una consulta popular, se 
va a negociar en las Cámaras”. Pero, si nos 
organizamos, “mucho vamos a hacer”. “Vayamos a 
las calles y pueblos y hablemos en voz alta”, dijo. 
 Se advierte que los compañeros (as) de 
Colorines están informados (as) y saben de qué se 
trata. El trabajo realizado por las organizaciones 
locales ha permitido ese avance. 
 
Listos (as) para movilizarse 
 
Las brigadas con sede en Amanalco dijeron estar 
“atentas para movilizarse”, “la reforma energética 
no pasará”, agregaron. Informaron que, este 15 de 
septiembre, estarán en el Zócalo de la Ciudad de 
México para dar el “grito de los libres”. 
 En la discusión se indicó que “los 
estudiantes son una parte importante de un nuevo 
proyecto de nación”. También se dijo que “la 
privatización petrolera no es un asunto sencillo 
porque tiene un fondo geopolítico pero no es 
necesaria para el futuro de México porque se 
compromete la seguridad y economía del país”. 
 Otros oradores agregaron que “la reforma 
debiera contemplar todos los aspectos de la 
energía”. Aquí, dijeron unas compañeras, 
“enviamos metros cúbicos de agua al D.F. pero en 
Colorines no se dispone ni de una pulgada de agua 
del manantial El Durazno”.  

Otra compañera dijo: “hasta donde 
alcanzamos a visualizar, debemos luchar por el 
derecho al desarrollo, por la defensa de la energía y 
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por quitar todo aquello que pueda frenar la 
libertad”. Los asistentes a la Conferencia estaban 
contentos y entusiasmados. Como en los demás 
Foros donde está presente el FTE, a la segunda 
parte sigue una tercera. Salvo los niños, nadie se 
quería ir, los comentarios seguían. Una maestra 
expresó que “el conocimiento es una ventana para 
encontrar soluciones”. “Conocer el problema 
permite la solución”, explicó. Todos estaban 
motivados, “hay que organizarse y no solo de 

lengua”, dijeron unas señoras antes de retirarse y 
luego de dar gracias por la información recibida. 
 Luz del Alba, fotógrafa y poetiza, presente 
en la conferencia recordó que una vez Einstein dijo: 
“hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, 
la electricidad y la energía atómica: la voluntad”. 
Expresó que los mexicanos tenemos eso muy 
arraigado, que debemos organizarnos y ser 
inteligentes, “unidos para levantar nuestra bandera”. 
(b230, 10 sep 2008).
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El pueblo de Colorines en defensa de los hidrocarburos de México 


