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Foro de energía y agua en Xochimilco 
 
 
 
El Grupo de Acción Revolucionaria (GAR) y el Comité de Apoyo al SME de Tepalcatlalpan, 
organizan un Foro en Xochimilco para analizar la situación de la energía y el agua en México. 
 
 
 
La industria eléctrica 
es de todos 
 
La industria eléctrica 
nacionalizada es una gran 
conquista de los 
trabajadores y pueblo de 
México, cuestión que 
debemos tener presente, 
para defenderla como 
patrimonio colectivo. Una 
de las conclusiones de los 
electricistas ante la 
nacionalización, la 
integración de la industria 
eléctrica nacionalizada, 
sigue vigente.  
 La integración fue 
interrumpida violentamente 
en 1976 y pervertida en 
1992. Actualmente, se vive 
un acelerado proceso 
desnacionalizador, 
consecuencia de la 
privatización furtiva. 
 El grave conflicto, 
resultado de la extinción de 
Luz y Fuerza del Centro 
(LFC), pone a discusión la 
política eléctrica seguida a 

la fecha. Está en la agenda la necesaria integración industrial y, 
en este marco, mediante la sustitución patronal, la solución 
favorable a los electricistas del SME que implica el respeto a 
los derechos laborales y sindicales adquiridos. 
 El golpe al SME afecta a todos los mexicanos. Ya hay 
un balance desfavorable. Un golpe definitivo traerá adversas 
consecuencias para la nación. Por ello, fortalecer la solidaridad 
es una necesidad. Todas las formas deben activarse. Es 
importante, sin embargo, la solidaridad basada en el análisis 
político, sobre la industria eléctrica nacionalizada y las tareas 
de los electricistas y población en general. 
 
Enarbolar las históricas banderas vigentes 
 
Hay antecedentes históricos muy importantes, cuyas propuestas 
esenciales siguen vigentes. La industria eléctrica nacionalizada 
no es propiedad privada de nadie. Es necesario asumir los 
desafíos reiteradamente pospuestos, asumir autocríticamente la 
situación y promover una solución decorosa y digna para el 
conjunto de trabajadores.  
 No se trata solamente de los intereses gremiales, 
importan también los de la nación. No hay que inventar nada ni 
enredarse en procedimientos de abogados patronales. Lo que se 
necesita es enarbolar una política eléctrica independiente, en 
sus aspectos industriales, técnicos, políticos y laborales. 
 Desde hace décadas, el FTE de México es parte de la 
lucha electricista y, hoy, asume su deber clasista con propuestas 
sólidas debidamente argumentadas. Somos defensores de la 
industria eléctrica nacionalizada, de la integración de la misma, 
y de la unidad sindical democrática.
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Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


