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Demagogia de diputados privatizadores 
 
 
 
Hablan de irrealidades, dicen que el gobierno “pretende” privatizar la energía eléctrica. Con ello se 
“abriría” la puerta a la intervención privada, agregan. Diputados priístas fingen ignorar que, gracias a las 
reformas legislativas regresivas que ellos mismos aprobaron, la privatización eléctrica furtiva alcanza ya el 
50 por ciento de la capacidad de generación eléctrica total a nivel nacional. 
 
 
 
¿Abrir la puerta que está abierta? 
 
El PRI en la Cámara de Diputados denunció que 
el gobierno federal pretende privatizar el servicio 
de energía eléctrica, porque incentiva con su 
omisión el deterioro de las líneas de transmisión 
y los instrumentos de consumo particular en 
casas y empresas. Esto conducirá a futuro a 
concluir que los servicios que presta el Estado en 
esa materia sean insuficientes, y se abrirá la 
puerta a la intervención de la iniciativa privada, 
se afirmó (Garduño R., Méndez A., en La 
Jornada, 19 oct 2011). 
 Se han privatizado los servicios de salud, 
se intenta privatizar la distribución del agua 
potable, la iniciativa privada interviene 
directamente en la industria petrolera, y ahora se 
abrirá el sector eléctrico a los privados con el 
baladí argumento de adelgazar el gasto público, 
insistió Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI). 
 Destacó que la escalada en tarifas y el 
descontrol en la cobranza serán los motivos 
principales del quehacer del Legislativo en la 
comisión, sustancial para dar pasos legislativos e 
impedir que el gobierno federal privatice los 
servicios públicos, como la electricidad, porque 
el objetivo de esta administración es elevar los 
costos de la energía eléctrica. 
 

Fingen ignorancia 
 
Marín hizo sus torpes declaraciones durante la 
instalación de la comisión especial de diputados 
encargada de revisar las tarifas de energía 
eléctrica. Ese diputado ha sido presidente de la 
mesa directiva en la Cámara, se supondría que no 
es un ignorante aunque lo es. 
 Si no es ignorante, entonces, es un vulgar 
demagogo. Dice Marín que el gobierno 
“pretende privatizar el servicio de energía 
eléctrica” y, eso, al futuro “abrirá la puerta de la 
intervención de la iniciativa privada”. 
 ¡Qué pobreza política y perversidad del 
diputado priísta! Ni él ni sus asesores saben (sic) 
que no se trata de privatizar “el servicio” sino a 
la industria eléctrica nacionalizada. Peor aún, no 
hay NINGUNA pretensión del gobierno, se trata 
de una agresiva realidad.  
 Marín finge que no sabe que en 1994, 
Salinas de Gortari (PRI) firmó el Tratado de 
Libre Comercio (TLC) con Norteamérica y que, 
en ese marco, promovió y logró las reformas 
regresivas a la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica (LSPEE). Mediante esas 
reformas anticonstitucionales se inició un 
proceso desnacionalizador al aprobarse la 
privatización de la generación eléctrica. 
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 Zedillo, otro priísta se encargó de otorgar 
permisos a discreción a los particulares, a través 
de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), 
propuesta por el Banco Mundial para la 
privatización del 100% de la generación 
eléctrica. Fox, del PAN, aumentó 
exponencialmente la privatización eléctrica 
furtiva y, luego, Calderón (PAN) la ha llevado al 
extremo. 
  Al momento, la industria eléctrica de los 
mexicanos está desnacionalizada, el 50% de la 
capacidad de generación eléctrica total a nivel 
nacional ya es privada. Y, todavía los propios 
diputados del PRI no se han dado cuenta (sic) y 
hablan de supuestos intentos (sic) del gobierno. 
 
País de políticos cínicos 
 
Marín también olvida que en 2008, su partido 
(PRI) y todos los demás aprobaron la contra-
reforma energética propuesta por Calderón y, 
peor aún, con el cabildeo de los senadores 
Labastida (PRI) y Beltrones (PRI), ampliaron las 
propuestas calderonistas para extender y 

generalizar la privatización a TODAS las 
fuentes, renovables y no renovables, de energía. 
 Las consecuencias nefastas están a la 
vista. Más privatización, mayores aumentos a las 
tarifas eléctricas, especialmente para los 
consumidores domésticos. Pero Marín no quiere 
ver las causas y apenas se detiene en una parte de 
los efectos. Sus propósitos con clientelares, 
oportunistas y erróneos.  
 “Si quieres que algo no se resuelva, 
forma una comisión”, fue una llave maestra del 
priísmo de antaño. Los emisarios del pasado 
están de regreso pero con mayor perversidad. 
Una comisión “reguladora” de las tarifas 
eléctricas no servirá de nada mientras la 
privatización eléctrica continúe. 
 Este problema no se resuelve 
administrativamente, se requieren acciones de 
fondo. En lo inmediato, hay que detener la 
privatización; después, revertirla en un proceso 
de re-nacionalización. ¿Estaría dispuesto Marín a 
entrarle? No. Ese diputado y los demás no están 
interesados en la nación sino en sus propios 
negocios, engañando a la población.

 
 

 
Los diputados son aprobaron las reformas eléctricas privatizadoras 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


