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50 aniversario de la nacionalización 
eléctrica 
 
 
 
Hoy 27 de septiembre de 2010 se cumplen 50 años de la nacionalización de la industria eléctrica de 
México, en medio de un ambiente infectado por la privatización eléctrica furtiva que rebasa ya el 
50% de la capacidad de generación eléctrica total a nivel nacional. ¡Alto a la privatización furtiva¡ 
¡Luchamos por la re-nacionalización! 
 
 
 
La nacionalización, propuesta de los 
electricistas 
 
Un día como hoy, el 27 de septiembre de 
1960, se decretó la nacionalización de la 
industria eléctrica. Aquel hecho político 
significó la recuperación para la nación de su 
patrimonio eléctrico colectivo. 
 La nacionalización fue una propuesta 
de los trabajadores impulsada por la 
movilización de la insurgencia obrera 
electricista. 
 Dos importantes conclusiones ante la 
nacionalización fueron: una, la unidad 
sindical y, dos, la integración de la industria 
eléctrica. 
 En 1960, la mayoría de los sindicatos 
del interior del país se unificaron en el 
Sindicato de Trabajadores Electricistas de la 
República Mexicana (STERM), luego 
unificado en el SUTERM. Después, se logró 
la interconexión del Sistema Eléctrico 
Nacional. 
 La industria eléctrica nacionalizada 
se convirtió en la fuerza motriz de la 
electrificación en el país y del desarrollo 
económico y social. 

 Con motivo de la represión político-
militar a la Tendencia Democrática del 
SUTERM, en 1976 se interrumpió la 
nacionalización, la unidad sindical y la 
contratación colectiva de trabajo unificada. 
 Las reformas regresivas de 1992 a la 
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 
revirtieron a la nacionalización. Se inició un 
severo proceso de privatización. Hoy, más de 
la mitad de la capacidad de generación 
eléctrica total a nivel nacional está en manos 
de las corporaciones transnacionales. 
 Este escenario implica la 
desnacionalización eléctrica. Peor aún, en 
2008, la privatización energética furtiva fue 
generalizada y extendida a todas las fuentes, 
renovables y no renovables, de energía.  
 
Luchamos por la re-nacionalización 
 
En el 50 aniversario de la nacionalización 
eléctrica no hay nada que celebrar. Pero si 
hay necesidad de reflexionar, discutir 
colectivamente la situación y sacar 
conclusiones políticas y organizativas. 
 El FTE de México ha organizado el 
XV Foro de Energía para reflexionar en voz 
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alta, reivindicar a los electricistas 
nacionalizadores, poner de relieve la 
experiencia y valorarla autocríticamente. 
 Ahora que la industria eléctrica está 
en franco proceso de desnacionalización, 
levantamos con fuerza la propuesta de re-
nacionalización, conjugando nuestros 
intereses de clase con los de la nación 
mexicana en su conjunto. 

 Invitamos a los trabajadores y pueblo 
en general participar activamente con sus 
preguntas, intervenciones y propuestas.  
 El XV Foro de Energía se realizará 
este 27 de septiembre, a partir de las 16:30 
hs., en el Hotel Sevilla, ubicado en la calle 
Serapio Rendón No. 124, esquina Sullivan, 
Colonia San Rafael de la Ciudad de México. 
 ¡Salud y Revolución Social! 

 
 

 
 

¡Viva el 50 aniversario de la nacionalización eléctrica en México! 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


