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 Mitin en el Senado  
 
 
 
 
El 21 de octubre, momentos antes de que el Senado aprobara los siete dictámenes de la reforma energética para 
privatizar a todas las fuentes de energía, el FTE de México realizó un mitin frente al recinto parlamentario. Sin 
elevada jerarquía pero con gran significación política dejamos constancia de una clara posición política 
demostrando que los dictámenes a punto de ser votados son privatizadores e inconstitucionales. 
 
 
 
 
Rechazo a dictámenes privatizadores 
 
Resguardado por un fuerte despliegue policiaco, el 
Senado de la República se preparaba para aprobar 
los dictámenes de la reforma energética 
consensuada por todos los partidos políticos. Pero 
ese día, acudió al Senado el canciller cubano Felipe 
Pérez Roque. La discusión, entonces, se trasladó 
para la sesión del 23 de octubre. 
 En el Hemiciclo también se había llamado a 
una asamblea informativa. Se dijo que, hoy “no 
había pasado nada” y el mitin se disolvió; se citó 
para el día siguiente a una nueva asamblea. Había 
evidentes vacilaciones. Decir que no había pasado 
nada era como cerrar los ojos ante las evidencias 
pues el proceso legislativo privatizador estaba en 
marcha y a punto de culminar. 
 De manera simbólica pero resuelta, en horas 
de trabajo, nos dimos cita frente al Senado y 
expresamos nuestra posición con un absoluto 
rechazo a las propuestas de los senadores respecto 
de la reforma energética. 
 El doctor David Bahen hizo una detallada 
descripción de los dictámenes programados para la 
votación del Senado. Uno por uno, revisó a los siete 
dictámenes indicando que seis son explícitamente 
privatizadores. No solamente lo dijo sino que lo 
demostró ampliamente. 
 A continuación, otros seis oradores del 
Frente y de los estudiantes universitarios del GAR, 
se refirieron a diversos aspectos de los dictámenes. 
En todos los casos, el FTE dejó clara su posición: 
las decisiones a tomar por los legisladores 

constituyen un serio retroceso e implican la 
privatización de todas las fuentes de energía. 
 De regreso del Hemiciclo, varios 
ciudadanos participantes en la resistencia civil se 
detuvieron a escuchar el mitin. Los compañeros del 
FTE llevaron a cabo un intercambio de opiniones y 
distribuyeron la prensa obrera. En los compañeros 
(as) se observaron sentimientos encontrados, todos 
esperaban que la movilización se activara pero, era 
a la inversa, como si nada pasara. 
 El contexto estaba marcado por multitud de 
reuniones en las cúpulas y una seria confusión entre 
sus cabezas visibles. ¿Qué estaba pasando? Muy 
sencillo: se buscaba cómo salir de la ratonera para 
cuidar la imagen.  

La aprobación de la privatización energética 
era inminente y todo se limita a “a esperar”. Era 
obvio que los intereses políticos le impedían ser 
consecuente a la burocracia. Sí, porque todos los 
políticos del FAP estaban de acuerdo con las 
reformas, más aún, las habían propuesto. 
 AMLO parecía haber “perdido” el rumbo, 
NO había ninguna dirección, por eso deshacía el 
movimiento al disolverse en el Hemiciclo. 
 
¡El FTE presente! 
 
El mitin del FTE fue de alto nivel político y severa 
crítica a los dictámenes por aprobarse. Su valor 
reside en haber sido la única organización 
movilizada en varias partes del país. Sin tener voz 
ni voto, El FTE hizo en la capital lo que no hicieron 
otros, que sí tienen voz y voto.
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Seis de siete dictámenes son privatizadores 
 
 

 
 

Legisladores proponen la privatización de TODAS las fuentes 
 
 

 
 

Los contratos en Pemex, vía para la privatización 
 


