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¡No! a la privatización energética 
 
 
 
El Frente de Trabajadores de la Energía, de México, invita al 19º Foro de Energía “¡No! a la privatización 
energética”, que será realizado el viernes 16 de marzo de 2012, en el marco del 74 aniversario de la 
Expropiación Petrolera. 
 
 

 

 Mexicanos (as): 
 

La industria energética 
nacionalizada, conquistada por los 
trabajadores y el pueblo, sigue en serio 
riesgo. En la industria petrolera y la 
eléctrica avanza el proceso de 
privatización furtiva. 

Ya se otorgaron 3 contratos en el 
sureste para la exploración y producción 
de hidrocarburos en campos maduros y 
están en licitación otros 6 en el norte. 
Después seguirá Chicontepec y, luego, 
las aguas profundas del Golfo de México. 

La mitad de la generación 
eléctrica, a nivel nacional, es privada. 
Esto incluye al viento y al agua. El Istmo 
de Tehuantepec está convertido en 
territorio de transnacionales. 

Con 25 mil concesiones, la minería 
transnacional saquea a la nación. 

Llamamos a defender el 
patrimonio colectivo del pueblo.  

¡Alto a la privatización petrolera, 
del gas, de la energía eléctrica, de la 
minería, del viento y del agua! 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 



 2012, elektron 12 (74) 2, FTE de México 
 

 
 

16 de marzo de 2012, 17:00 hs. 
 
 

ENTRADA GRATUITA 
 
 
 

PROGRAMA 
 
 
 
 APERTURA. Introducción. 
 TEMA:  ¡No! a la privatización energética. 
 PONENTES: Mtro. Fabio Barbosa, UNAM; Lic. Luz del Alba Belasko, FTE;  
   Dr. David Bahen, FTE.  
 PANEL DE DISCUSION. Participación abierta. 
 CLAUSURA. Declaración final. 
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