
 

 

 2005 energía 6 (72) 35, FTE de México 
 
¿Así nos llevamos? ¡El que se lleva se aguanta! 
 
 
 

Sobadas de lomo 
 
 
 
Recientemente, el ahora autodenominado Zub-Zero, “llamó la atención” a los electricistas del SME por dejarse 
“sobar el lomo” expresión que implica “domarlos”, obligarlos a reprimir su rebeldía. Marcos, que no ha 
demostrado tener la menor idea de qué hacer con las industrias estratégicas, habló de una tregua en el proyecto 
de privatización eléctrica. ¡Eso no es real! La privatización NO es un proyecto, es una realidad que crece día a 
día, y NO existe NINGUNA tregua. 
 
 
 
Acariciar el caballo para montarlo 
 
A su paso por Unión Hidalgo, Oaxaca, Marcos se refirió, 
en general, a los compañeros del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME). “Aprovechando la presencia y 
participación en el acto de Fernando Amezcua, secretario 
del exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas, el 
delegado Zero llamó la atención a este gremio, "a que 
recuerden una vieja enseñanza en los ranchos: el hombre 
acaricia el caballo para montarlo. Y a los trabajadores 
electricistas les están acariciando el lomo y 
prometiéndoles una tregua, sólo una tregua, en el 
proyecto de la privatización de la energía eléctrica, pero 
van sobre ella también. No se dejen engañar" 
(Bellinhausen H, en La Jornada 7 feb 2006), expresó.  
 El SME, formalmente, no contestó nada 
seguramente porque los compas están ocupados en 
asuntos más importantes. En estos momentos, la atención 
se centra en lograr una revisión del Contrato Colectivo de 
Trabajo antes del 16 de marzo. Por otra parte, tal vez han 
considerado que no vale la pena pelearse con nadie ni 
contestar cuestiones inútiles.  
 
¿Acariciando el lomo a los electricistas? 
 
Los trabajadores pertenecientes al SME, en los últimos 6 
años, han sostenido una lucha ejemplar en México. Es, 
incluso, extraño que eso ocurra en nuestro país donde el 
“sindicalismo” charro impide TODA acción sindical 
mediante el férreo control y la represión violenta. Esta 
lucha se ha expresado, formalmente, como el rechazo a 
los diversos intentos de Reforma Constitucional para 
permitir, legalmente, la privatización de la industria 
eléctrica nacionalizada, promovida tanto por Zedillo y el 
PRI, como por Fox y el PAN. 

 La Reforma no ha prosperado pero la 
privatización energética furtiva SÍ, avanzando en más del 
30% en capacidad eléctrica instalada total a nivel 
nacional, ahora en poder de las transnacionales. Al 
respecto, Marcos NO ha dicho NADA. Durante TODO el 
sexenio del gobierno de Fox permaneció “calladito” 
mientras Fox entregaba las funciones constitucionales 
estratégicas y el patrimonio colectivo social a las 
corporaciones imperialistas. ¿Porqué esa tregua?, ¿es que 
le estaban sobando el lomo? ¡Ah, verdad! 
 
¿Tregua? ¿Qué tregua? 
 
Las transnacionales y su gobierno foxista no han ofrecido 
NINGUNA tregua a NADIE. Basta ver lo que hace, día y 
noche, la Comisión Reguladora de Energía. Van 400 
permisos privados, todos ilegales, en materia eléctrica y 
400 más en materia de gas natural. Las transnacionales 
YA invadieron a México en todo el territorio nacional. 
¿Dónde está la tregua y quién la ofreció? 

Marcos, al mal expresarse de (todos) los 
electricistas comparándolos graciosamente con animales, 
asegura que hay tregua en el proyecto de privatización de 
la energía eléctrica. ¡Ni hay tregua, ni es proyecto! Lo 
que hay es una REALIDAD PRIVATIZADORA que NO 
SE DETIENE. La desnacionalización de la industria 
eléctrica es un triste acontecimiento que el imperialismo 
concreta día y noche. 
 En Veracruz, Marcos propuso "una nueva 
Constitución". Habría que ser consecuente y defender lo 
poco bueno que tiene la actual: el artículo 27, 
especialmente con relación a los recursos naturales. Fox 
y transnacionales han roto la legalidad constitucional. Es 
importante re-establecerla SIN tregua y con un proyecto 
que tenga como eje al Programa Obrero.

 


