IV Conferencia Nacional de la Nueva Central de Trabajadores.
Mesa 6. Energía
Moderador: Luis Mario González
Relator: Gilberto Burgos M.
El C. Juan José Gómez Beristain. Responsable de la Mesa de Energía, propone hacer una primera
ronda de 5 minutos y posteriormente una segunda ronda de resolutivos, para que el día de mañana
se puedan hacer las propuestas de forma abierta.
Asimismo, propone que el compañero Julio Alberto Acosta de Argentina haga un balance acerca
del Sistema Eléctrico Nacional de Argentina, así mismo el compañero Juan José Gómez Beristain
hará un balance del Sistema Eléctrico aquí en México.
El compañero Julio Alberto Acosta de Argentina nos hace una reseña acerca del sector de la
energía en su país, informando que a partir de 1990, los gobiernos neoliberales inician dejando
morir de inanición a las empresas del Estado, golpeando a los sindicatos, con el único fin de
privatizar el sector eléctrico en su país, dejaron a miles y miles de trabajadores al igual que en
México en estado de indefensión y sin su fuente de trabajo, el argumento principal era que ya no
se podía inyectar dinero al sistema eléctrico nacional y por ello es que permitieron que empresas
extranjeras invirtieran en el sector. Plantea la necesidad de hacer un nuevo modelo económico
apoyado por los sindicatos y por la clase trabajadora.
A continuación nuestro compañero Juan José Gómez Beristain hace también una reseña del
Sistema Eléctrico Nacional en México.
Indica que en México el sector energético nace de la iniciativa privada, las primeras empresas
fueron para el desarrollo de la industria textil y minera, convirtiéndola en una necesidad para otros
usos, se inician con capital británico y estadounidense. La relación con los usuarios nace desde
1950, donde a partir de ahí inician demandas por altos costos, en 1960 la falta de interés de las
empresas extranjeras por invertir propicia la nacionalización de la industria eléctrica para que ésta,
pueda llegar a los lugares más lejanos, y ahí inicia la liquidación de las empresas extranjeras.
En el 2009 se formaliza la privatización del sector eléctrico, el gobierno federal se gasta más de
400,000,000 millones de pesos para poder visibilizar la extinción de Luz y Fuerza del Centro y dar
una supuesta explicación del porque tomaron esa decisión, con la única intención de golpetear a
los sindicatos y poder privatizar el sector eléctrico en este país.
Inicia la primera ronda con el C. Ricardo Álvarez Bretón del Sindicato de Trabajadores del
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, SITINTA, haciendo una reseña de cómo ven ellos el
sistema eléctrico nacional de nuestro país, indicando que el agua es un tema transversal que incluye
en todo nivel mundial y que contribuye a la generación de energía, comenta también de los éxitos

del Sindicato Mexicano de Electricistas, al hacer funcionar las plantas de generación, siempre con
la participación de las comunidades y de la sociedad con beneficios en común, por ser un bien
patrimonial, argumentando qué se debe considerar que la población salga beneficiada pues ellos
también contribuirán al buen desarrollo.
Continúa el compañero Sergio Salazar de la CENTE, menciona que la energía es un sector
estratégico para cualquier nación y dice que el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro
dejó sin trabajo a miles de familias y todo por dejar el sistema eléctrico nacional a la iniciativa
privada, a su parecer también el titular de energía, desconoce de todo el sistema eléctrico nacional
en este país, y cuestiona sí México realmente se industrializó o no; propone que en México se
formen nuevos cuadros para desarrollar industrias y se debe fortalecer la educación.
Continúa nuestro compañero Raúl Olivera de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas
Petroleros UNTyPP.
Hace una reseña de la problemática que existe al interior de Pemex, comentando, que desde el
presidente Salinas se intentó dividir a Pemex con represión, y que se debe defender la industria y
los derechos laborales. Intentaron hacer una privatización como en Colombia, subastando el 20%
de las empresas, intentaron vender refinerías, en la actualidad todo eso se frena y se está inyectando
dinero en Pemex.
El C. Juan Carlos Escalante nos informa acerca de un documento que ingresa a esta Mesa de
Energía, con propuestas claras, hace mención acerca de la ofensiva neoliberal, que aprovecha la
separación de usuarios y trabajadores, propone un programa de modernización de la infraestructura,
elevar a Rango constitucional el derecho humano al servicio eléctrico, los usuarios reconocen la
urgente necesidad de resolver el conflicto, qué se reduzca la tarifa residencial, que haya un borrón
y cuenta nueva y qué en la conducción, elaboración y planeación de la energía, los ciudadanos
sean incluidos. Se debe de modificar el papel actual de la CFE, dando trabajo digno al SME con
Contrato Colectivo de Trabajo, se deben articular acciones para buscar estos cambios.
El C. Juan José Gómez Beristain, propone organizar y convocar a una campaña de consulta sobre
la Nacionalización de la Industria Eléctrica, organizar y convocar a los partidos políticos sobre el
derecho humano a la energía, exigir al Gobierno Federal eliminar el outsourcing, en el tema de
electricidad, realizar actividades e intercambio entre trabajadores buscando alternativas legales,
impulsando la creación de cooperativas. Desarrollar proyectos de energía desde la sociedad civil
y apoyar en las actividades de los días 12 y 27 de septiembre y 11 de octubre, acordados en la
Asamblea General del Sindicato Mexicano de Electricistas.
A continuación el compañero Héctor Cortés, nos recuerda que la cfe fue creada desde 1937, con
la finalidad de llegar a los lugares más recónditos del país, llevando la energía eléctrica a la
población y nos informa acerca de la brutalidad del outsourcing, con qué se trabaja en estos días
en la Comisión Federal de Electricidad y nos propone buscar y exigir una tarifa social y justa.

El compañero Asunción Pérez de la ANUEE, nos recuerda que para generar electricidad se
necesitan recursos naturales, qué hay en el mundo 8000 millones de habitantes y qué debemos de
buscar alternativas para que no contaminemos y propone que por cada habitante se debe sembrar
un árbol, propone también, hacer campañas informando del consumo adecuado de la energía.
La ingeniera Elizabeth del Sindicato Mexicano de Electricistas de igual manera, nos propone, que
exista una capacitación a los usuarios, acerca del consumo adecuado de la energía, y nos comenta
de la preocupación por la cantidad de contaminantes qué se generan al producir electricidad.
Da inicio la segunda ronda de participaciones.
El compañero Fernando Amezcua hace mención de que la electricidad se puede producir con
petróleo, agua y gas y qué se debe buscar una correlación con Pemex y conjuntar todas las luchas,
qué se deben buscar alternativas para generar energías limpias para el cuidado del medio ambiente,
propone hacer una relatoría entre el documento que entrega el compañero Juan Carlos Escalante y
el del compañero Juan José Gómez Beristain.
El compañero Julio Alberto Acosta argumenta que de continuar con ese nivel de consumo, no
habrá capacidad de energía que alcance, hay muchas organizaciones qué ponen el tema de la
transición energética cómo tema medular, pero que primero se deben resolver otros temas, como
el de las propiedades, para poder generar la electricidad.
El compañero Raúl Olivera repite que el agua es un asunto transversal, qué el modelo de
hidrocarburos tiene muchos conflictos y se deben buscar nuevos modelos que sean incluyentes con
los trabajadores, qué se debe buscar democracia energética con participación de los trabajadores y
propone qué el pozo Samac sea para Pemex.
Para finalizar el compañero Juan José Gómez Beristain insiste en la formación de un colectivo
para abordar y articular acciones con el objetivo de crear espacios de energía y medio ambiente
dentro de la Nueva Central de Trabajadores.
Siendo las 19:00 horas del día 19 de agosto de 2022 se da por concluida la reunión de la Mesa de
Energía, acordando qué el día de mañana sábado 20 de agosto nos reunamos en la Sala de Juntas
del 5o. piso a las 9:30 horas para acordar el documento y llevarlo a votación.
Se contó con la presencia de 27 participantes de diversas organizaciones: SME, ANUEE, UNTyPP,
SITIMTA y CNTE Politécnico.

