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Melgar promueve la privatización en 
México y Centroamérica 
 
 
 
Como empleados que son de los organismos financieros del imperialismo, los funcionarios de Peña Nieto 
promueven la privatización en México y otros países. Lourdes Melgar, subsecretaria de electricidad, 
ofreció sus oficios para las inversiones privadas en Centroamérica. La señora es parte del grupo ITAM-
WW que promueve la contra-reforma energética (constitucional) de Peña Nieto. 
 
 
 
Empleados del BID 
 
En La Jornada se publicó la siguiente inserción 
de prensa: 
 Funcionarios del gobierno mexicano 
encabezados por la subsecretaria de Electricidad 
de la Secretaría de Energía (Sener), Lourdes 
Melgar Palacios, refrendaron el compromiso del 
país por contribuir al fortalecimiento de la 
integración regional de energía eléctrica con su 
participación en la Reunión Ministerial de 
Integración Eléctrica de Mesoamérica, efectuada 
en la sede en Washington del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) (Redacción, 
en La Jornada, p.25, 30 junio 2013). 
 En la sesión inaugural, la subsecretaria 
Melgar hizo un recuento del compromiso y 
apoyo de México con el desarrollo energético de 
la región a lo largo de las tres últimas décadas. 
Resaltó los esfuerzos conjuntos para incrementar 
el acceso a la electricidad en la zona, y destacó la 
oportunidad histórica para impulsar políticas y 
acciones de integración que provean de 
seguridad jurídica y técnica que requieren las 
inversiones para fortalecer al mercado eléctrico 
centroamericano. 

 Agregó que esto permitirá alcanzar los 
objetivos trazados en las iniciativas regionales 
tales como el Mecanismo de Tuxtla, el Proyecto 
Mesoamérica, el Sistema de Interconexión 
Eléctrica de los Países de América Central, la 
iniciativa de Conectando las Américas 2022, y la 
Alianza de Energía y Clima para las Américas. 
 La reunión estuvo orientada a fomentar 
el diálogo entre los gobiernos y entidades 
regionales para impulsar los mecanismos, 
infraestructura y mercados que fortalezcan su 
integración eléctrica, para que el acceso y 
protección del medio ambiente mejoren en 
beneficio de la población. Mediante tecnologías 
y regulaciones acordes es posible impulsar un 
uso más limpio de la energía y de mayor alcance 
a las comunidades que más lo necesitan, se 
destacó. 
 
Pantalla privatizadora 
 
La llamada Integración Eléctrica de 
Mesoamérica es un proyecto del imperialismo 
destinado a controlar las industrias eléctricas de 
la región. ¿Cómo? Privatizándolas. 
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 Sí, ese dogma neoliberal es parte del 
Plan Puebla-Panamá. El objetivo es la 
privatización eléctrica generalizada.  
 La misma Melgar lo djo. Se trata de 
“impulsar políticas y acciones de integración que 
provean de seguridad jurídica y técnica que 
requieren las inversiones para fortalecer al 
mercado eléctrico centroamericano”. Esto es, la 
integración es para favorecer a las 
transnacionales, dándoles certeza jurídica y 
técnica. 
 No extraña que Melgar manipule a los 
gobiernos centroamericanos dependientes del 
imperialismo. Lo mismo hace en México. Melgat 
es uno de los llamados “expertos” que trabajan 
para el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM) yb el Centro Woodrow Wilson 

(WW) con el objetivo de imponer la reforma 
energética privatizadora de Peña Nieto, mediante 
cambios a los artículos 27 y 28 constitucionales. 
La señora es funcionaria del gobierno en turno y, 
al mismo tiempo, consejera del imperialismo, en 
ambos casos, con un solo objetivo: 
desnacionalizar la industria petrolera mexicana, 
mediante su privatización furtiva y su entrega a 
als transnacionales. 
 A esa “experta” le molesta la 
Constitución y recomienda a los gringos que 
pasen por sobre la Constitución política 
mexicana. Así, por un lado como informante del 
imperio y, por otra, como funcionaria peñista, 
pretende garantizar el atraco. Tal vez piensa que 
será el crimen perfecto. Sí, será crimen pero no 
será perfecto.

 
 

 
Sistema de interconexión eléctrica para América Central 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


