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Respuesta obrera 
______________________________________________________________ 
 
46 aniversario de la nacionalización eléctrica 
 
 
 

Frente de Defensa de la  
Soberanía Energética 

 
 
 
 
El SME anuncia la huelga 
 
Con la finalidad de frenar las pretensiones de 
aprobar una reforma energética que atente en contra 
de la soberanía del país, el 27 de septiembre de 
2006, se constituyó el Frente Nacional de Defensa 
de la Soberanía Energética (FNDSE). 
 En el marco del 46 aniversario de la 
nacionalización eléctrica, el Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME) que ha encabezado la lucha de 
los trabajadores y pueblo de México contra las 
reformas regresivas a la Constitución política, 
convocó a diversas organizaciones sindicales, 
políticas y sociales a la formación del FNDSE. 
 Por la mañana, los electricistas del SME, y 
otras organizaciones, realizaron 3 concurridos 
mítines: en el Zócalo de la capital frente a la 
secretaría de hacienda, ante la secretaría de energía 
(Sener) y ante la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE). En los mítines se manifestó la posición del 
sindicato en defensa de la soberanía energética, 
contra las pretendidas reformas a los artículos 27 y 
28 constitucionales y contra los inconstitucionales 
permisos ilegales otorgados por la CRE en materia 
de generación eléctrica, distribución, transporte y 
almacenamiento de gas natural. 
 Al término de los mítines, desde tres 
diferentes puntos de la ciudad, los electricistas del 
SME se trasladaron en marchas hacia la sede 
sindical repleta de trabajadores e invitados. En la 
asamblea, el senador Carlos Navarrete (PRD) señaló 
que, siguiendo la relevante actuación del ahora 
exsenador Manuel Bartlett (PRI), presente en el 

acto, se comprometía junto con su partido a realizar 
todas las acciones necesarias para impedir cualquier 
reforma privatizadora del sector energético. 
 Martín Esparza, secretario general del SME, 
en emotivo discurso se refirió a la lucha que ha 
sostenido el sindicato y advirtió que no hay marcha 
atrás. Con toda formalidad sometió a consideración 
de la asamblea la propuesta de preparar la huelga y 
estallarla en caso de que el gobierno federal persista 
con sus intenciones agresoras. Puestos de pie, con el 
puño en alto, al grito de ¡No pasarán!, todos los 
electricistas saludaron la propuesta y la aprobaron. 
 Esparza señaló que más de 300 
organizaciones se integrarían en el nuevo Frente en 
el cual participarían el llamado Frente Amplio 
Progresista, las organizaciones del Diálogo 
Nacional, del Frente Obrero, Campesino y Popular, 
de la Convención Nacional Democrática y otras, así 
como diversas personalidades de los medios 
político, académico y social. 
 
Agenda privatizadora 
 
Al mismo tiempo, Felipe Calderón presentó su 
agenda legislativa en la que destaca la apertura de 
Pemex y CFE al capital extranjero. La bancada del 
PAN está de acuerdo y la del PRI va en igual 
sentido. Como ocurrió con Fox, el discurso de 
Calderón es uno, las intenciones son otras. En el 
documento Temas legislativos para la agenda 
nacional se indica que ''se conservará la rectoría del 
Estado en la materia y la propiedad pública de 
Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de 
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Electricidad, y Luz y Fuerza del Centro. El objetivo 
es fortalecerlas, no privatizarlas''. 
 En otro apartado se dice que ''Se impulsarán 
reformas que permitan modernizar a las empresas 
públicas y dotarlas de los instrumentos necesarios 
para cumplir con su cometido. Además, habrán de 
ser fortalecidas con mejores prácticas corporativas y 
garantizar la transparencia y rendición de cuentas en 
su administración''.  
 Lo anterior se refiere al otorgamiento de 
Autonomía de Gestión a Pemex, CFE y LFC “y 
dependencias reguladoras del sector''. La tal 
“Autonomía”, promovida intensamente por el PRI-
AN y la izquierda socialdemócrata del PRD es 
retomada por Calderón. Con esa Autonomía, Pemex 
podría decidir respecto de sus inversiones, 
obviamente privadas. Para ello, podría utilizar 
diversos mecanismos para establecer “alianzas 
estratégicas” con las transnacionales compartiendo 
la propiedad y las ganancias. 

 Ese concepto de “Autonomía” que el FTE 
hemos rechazado categóricamente tiempo ha, 
significaría la perversión de Pemex, así como, el 
reforzamiento inaudito de las mafias 
gubernamentales, administrativas y sindicales. 
 
Rechazo a privatización energética 
 
En Pachuca, Hidalgo, los electricistas del SME 
realizaron una marcha. En el mitin, se manifestaron 
contra los planes privatizadores de Calderón y 
anunciaron que, si el PRI y el PAN insisten en la 
privatización energética, el SME convocará a una 
huelga general. 
 Militantes de base del PRD realizaron 
mítines frente a las instalaciones de CFE y luego 
marcharon en las ciudades de Guadalajara, 
Culiacán, Los Mochis, Guasave, Mazatlán, Puebla, 
Aguascalientes y Monterrey.

 
 
 

 
 
Los trabajadores electricistas agrupados en el Sindicato Mexicano de Electricistas aprobaron la propuesta 
para preparar la huelga y estallarla en caso de que el gobierno federal persista en sus intenciones 
privatizadoras. Asimismo, se aprobó la formación del Frente Nacional en Defensa de la Soberanía Energética. 
¡No pasarán! expresaron los asistentes en firme respuesta obrera a las pretensiones imperiales, el 27 de 
septiembre de 2006, 46 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica de México. 
 
 
 


