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López Obrador sin política eléctrica 
 
 
 
Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial en campaña, apoya acríticamente, sin 
ningún sustento ténico-económico, la creación de una empresa eléctrica en la región central del 
país, omitiendo la desafortunada experiencia previa. Para ello, pide el apoyo del PRI. De no 
lograrse, promete que restablecerá a LFC al ganar las elecciones presidenciales de 2012. El 
conflicto se ha desviado hacia el proceso electoral sin contribuir a una solución coherente. 
 
 
 
AMLO pide apoyo al PRI 
 
El Oro, Méx., 9 de octubre. Andrés Manuel 
López Obrador convocó a los legisladores 
afines al movimiento nacional en defensa del 
petróleo, la economía popular y la soberanía 
nacional a impulsar una reforma legal que 
permita la creación de una empresa que 
restituya el empleo y las prestaciones que 
perdieron los electricistas con la liquidación 
de Luz y Fuerza del Centro (LFC) (Muñoz 
A.E., en La Jornada, 10 oct 2010). 
 Además, emplazó al PRI a definirse 
sobre el caso: ya dejen de lado la simulación, 
la hipocresía, dijo en su discurso ante 
simpatizantes de este municipio. 
 Al comenzar el recorrido por los 
municipios de El Oro, San José del Rincón, 
San Felipe del Progreso, Temascalcingo y 
Atlacomulco, como parte de la gira por la 
lealtad que realiza en la entidad, López 
Obrador dio a conocer que ya solicitó al 
coordinador de los diputados federales del 
PRD, Alejandro Encinas, y a otros 
legisladores que apoyen la iniciativa. 
 Indicó que si los del PRI se suman, se 
logrará el propósito de construir una nueva 
empresa para recontratar y garantizar los 

derechos laborales de todos los electricistas 
del SME desempleados. 
 Advirtió que en esta fase de la lucha 
deben tener presente que de no lograrse el 
propósito de crear una nueva empresa, por no 
contar con mayoría en la Cámara de 
Diputados y en el Senado, será porque los 
legisladores del PRI y sus jefes no han tenido 
la voluntad de ayudarles realmente. 
 De todas formas, indicó, quiero hacer 
el compromiso de seguir apoyándolos de 
manera incondicional y que, de triunfar en las 
elecciones presidenciales de 2012, todos 
serán recontratados y será restablecida la 
empresa pública LFC. 
 Ese gobierno, agregó, tendrá que dar 
marcha atrás a la privatización de la industria 
eléctrica, revocando concesiones y contratos 
que han sido entregados mediante la 
corrupción, en beneficio de particulares, 
nacionales y extranjeros, y que atentan contra 
el patrimonio nacional y el orden 
constitucional. 
 
El apoyo del PRI está en veremos 
 
AMLO informó que envió una carta a 
trabajadores activos y jubilados del SME, en 
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la cual les reitera su apoyo, mientras emplazó 
al PRI a definirse de una vez sobre este caso, 
y "no estén como hipócritas". 
 Llamó a los diputados del PRI a que 
de una vez digan si van o no a apoyar la 
iniciativa para regresar sus trabajos a los 
integrantes del SME, “porque el PRD, PT y 
Convergencia ya resolvió que sí”. 
 “No olvidemos que cuando Calderón 
tomó la decisión de dejar sin empleo a los 44 
mil trabajadores electricistas, dos días 
después el gobernador priista Enrique Peña 
salió a decir que fue una buena decisión la 
que había tomado Felipe Calderón”, dijo. 
 Se comprometió a que “si el PRI no 
se define y siguen con lo mismo de no 
reconocer los derechos laborales, de todas 
maneras, al triunfo de nuestro movimiento, 
todos los sindicalizados electricistas van a 
tener de nuevo su puesto de trabajo”. 
 
López Obrador desconoce a la 
industria eléctrica 
 
El presidenciable quién se promueve como 
salvador de México NO tiene política 
eléctrica independiente, se limita a repetir lo 
que le dicen sus falsos “asesores”.  
 Una empresa eléctrica, dentro de la 
propia industria eléctrica, es una 
contradicción que niega a la nacionalización, 
y contribuye a seguirla fragmentando. 
 Obviamente, AMLO no ha realizado 
ningún análisis de viabilidad técnico-
económica. AMLO ignora que el Sistema 
Eléctrico Nacional es uno solo, que existe un 
Sistema Interconectado Nacional y que el 
proceso de trabajo eléctrico constituye una 
unidad orgánico-funcional en todo el país. 
 López Obrador no sabe de qué habla 
al apoyar la creación de una empresa eléctrica 
local. ¿Tan siquiera conoce los términos de la 
iniciativa de marras? ¿Sabe que esa empresa 
no podría generar energía eléctrica por 
medios propios y que, entonces, tendría que 
comprarla en bloque a la CFE (y/o a los 
generadores privados) para distribuirla en la 
región, en un esquema similar al de LFC? Esa 
fue una de las grandes debilidades y 
contradicciones de LFC. Ahora, AMLO 
apoya repetir la misma experiencia. 

 Por supuesto, AMLO ignora el 
proceso de integración de la industria 
eléctrica nacionalizada. Es un grave error. Si 
cree que puede gobernar con una industria 
eléctrica desintegrada, simplemente, no lo 
podrá hacer salvo que gobierne para las 
transnacionales. 
 Suena bien decir que, de ganar las 
elecciones presidenciales, daría marcha atrás 
a la privatización revocando todas las 
concesiones. Pero, eso estaría por verse 
porque AMLO ha sido muy condescendiente 
con el capital extranjero.  
 Suponiendo sin conceder, para 
sostener la propuesta habría que proceder a 
generar la energía que necesita el país 
mediante proyectos realizados por 
administración directa. ¿Quién lo haría? 
Necesariamente la industria eléctrica 
nacionalizada. Para ello, se requiere de su 
integración. ¿Para qué una nueva empresa 
local que corresponde al escenario previo a la 
nacionalización, con un esquema de 
compañías extranjeras que tantos problemas 
trajo al país con la proliferación de empresas 
y empresitas, todas deficientes? 
 
AMLO vs. Peña Nieto 
 
AMLO pide apoyo al PRI, sabedor que no 
hay el apoyo del que habla Esparza y llama a 
los priístas recordando que el propio Peña 
Nieto aplaudió la intervención policíaca de 
2009 en LFC. 
 El apoyo de AMLO, entonces, es 
declarativo. Señala que ya solicitó a 
Alejandro Encinas, coordinador de la fracción 
parlamentaria del PRD, y a otros legisladores 
que apoyen la reforma a la ley eléctrica. 
Afirma que si el PRI no apoya, el PRD, PT y 
Convergencia sí lo harán. 
 Es decir, tanto Esparza como AMLO 
basan el éxito de su iniciativa a que el PRI los 
apoye mayoritariamente. De no ser así, la 
diputación del PRD, PT y Convergencia no 
podrán porque son una ínfima minoría y, eso 
si todos fueran congruentes. 
 Tal iniciativa, además de errónea, 
carece de perspectivas. Lo que ocurre es una 
disputa furtiva con inocultables tintes 
electorales. AMLO y Peña Nieto consideran 
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que el SME puede tener un papel en el 
proceso electoral presidencial. Ambos 
sobrestiman la situación. 
 La disputa se revela porque Martín 
Esparza ha jugado un doble juego, primero, 
apoyando a AMLO y, ahora, a Peña Nieto. 
Ninguno de los involucrados quiere perder 
votos y todos se esfuerzan por desviar más al 
movimiento. Esparza se ha justificado 
afirmando que “hace política”. Sí, política 
electorera para su propio provecho, no de los 
trabajadores. 
 Esa disputa electorera ¿en qué 
contribuye a una posible solución del 
conflicto electricista?  
 
Promesas e ilusiones de AMLO 
 
Cuando los maestros de la CNTE luchaban 
contra las reformas regresivas a la ley del 
ISSSTE, López Obrador les dijo que no se 
preocuparan, que al ganar la presidencia de la 
República, cambiaría la situación. Los 
maestros perdieron y casi nadie cree en las 
promesas de AMLO. 
 Ahora, AMLO les dice a los 
electricistas del SME que “de triunfar en las 
elecciones presidenciales de 2012, todos 
serán recontratados y será restablecida la 
empresa pública LFC”. ES el vulgar sketch 
de los tradicionales políticos del PRI. 
 Se trata de frases de campaña pero, lo 
que AMLO dice, revela profunda ignorancia 
en materia eléctrica. Primero, falta que 
AMLO gane la añorada “silla” pero, luego, 
habría que ver que se cumplan las promesas. 
Con una sensible carencia de organización 
social estructurada y, sobre todo, de política 
no hay gobierno que cumpla. 
 En materia energética, AMLO no 
tiene política coherente. Habla de que LFC 
sería restablecida sin meditar lo que dice. 
LFC fue creada en perverso pacto con Salinas 
de Gortari, con base en el Tratado de Libre 
Comercio (TLC) con Norteamérica, y 
mediante reformas regresivas a la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica. 
 ¿Para qué restablecer a una empresa 
si existe una industria eléctrica 
nacionalizada? Lo pertinente es integrar a la 

industria y fortalecerla para evitar que siga su 
privatización. Pero, la política populista de 
AMLO ni siquiera considera la existencia de 
la industria eléctrica nacionalizada. 
 Es una pena que AMLO se sienta 
salvador de México enarbolando una política 
populista, totalmente improvisada, sin 
ninguna idea coherente de un proyecto 
nacional independiente. 
 No hemos olvidado que, en 2008, 
cuando todos los partidos políticos aprobaron 
la contra-reforma energética que generalizó la 
privatización a todas las fuentes, renovables y 
no renovables de energía, a través de 
inconstitucionales reformas a la legislación 
secundaria, López Obrador “se rajó” a la 
mera hora. 
 En esa ocasión, se limitó a tirar rollo, 
vacilando si se movilizaban sus bases o no, 
repitiendo votaciones, para terminar llevando 
el caso hacia el 2012. Con esa política creer 
que por sentarse en la silla habría cambios 
mágicos es un error. Para revertir la 
privatización energética no bastaría darle 
instrucciones a sus legisladores afines. Para 
ello, no es suficiente un presidente de 
“izquierda socialdemócrata”, se necesita de 
una fuerza social organizada, con elecciones 
o sin elecciones, que por ahora no existe. Tal 
proyecto está ausente de la política de 
AMLO, limitado a creer que sus 
declaraciones implican cambios sociales 
automáticos. Por lo pronto, en materia 
eléctrica, AMLO demuestra que no entiende 
al sector y sus propuestas constituyen 
solamente improvisaciones. 
 
Un año de conflicto irresuelto 
 
También somos electricistas en resistencia. 
Del FTE NINGUNO nos hemos liquidado. 
 Lamentamos que en el año que ha 
transcurrido, solo ha habido pérdidas sin 
perspectiva coherente de solución laboral e 
industrial. Ahora, la desviación electorera 
profundizará la crisis. Sujetarse a las grillas 
electoreras no resuelve el conflicto ni sirve a 
la industria eléctrica nacionalizada. 
 Es necesario un balance político, 
desde dentro y fuera del movimiento. 
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Hace un año, la policía federal ocupó las instalaciones de LFC con base en  

el decreto calderoniano para su extinción 
 

 
Mucho se ha declarado pero en todos los casos se ha eludido la necesaria  

integración de la industria eléctrica nacionalizada 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


