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PARA RECUPERAR NUESTRA 
SOBERANÍA ENERGÉTICA, ES 

FUNDAMENTAL LA APROBACIÓN 
DE LA REFORMA ELÉCTRICA 

La iniciativa que presentó amlo 
pretende poner fin al saqueo que los 
neoliberales dejaron y fortalecer la 

industria eléctrica nacional 

PÁGINA 2

«LA CFE ESTÁ SUBSIDIANDO 
A LOS PRIVADOS», ASEGURA 

CARLOS MORALES MAR

«Si no damos un golpe de timón 
ahora, nuestro destino será el 

desastre», advierte en entrevista el 
alto funcionario de esta empresa 

estratégica del estado

PÁGINA 3

DESMONTANDO NOTICIAS 
FALSAS: ¿QUÉ REALMENTE DICE 

LA INICIATIVA DE AMLO EN 
MATERIA ELÉCTRICA?

No subirá el precio de la luz ni se 
creará un monopolio, tampoco se 
expropiarán empresas privadas ni, 
mucho menos, se dañará el medio 

ambiente

PÁGINAS 4-5

REVOCACIÓN DE MANDATO:  
LA MOVILIZACIÓN CIUDADANA 

QUE FORTALECERÁ LA 
DEMOCRACIA EN MÉXICO

No hay nada más radicalmente 
democrático en un país que la gente 
pueda decidir, a la mitad del periodo 
de un presidente, si éste sigue o no 

en su cargo
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BLANCA JUÁREZ

Les tomó mucho tiempo, pero al 
final lo lograron en 2013: priva-
tizar la energía, ganar millones 
de pesos a costa del estado y des-

pojar a pueblos indígenas de sus terri-
torios con la mentira de producir 
energías limpias. Grandes empresas, 
ayudadas por los regímenes neolibera-
les, legalizaron el robo mediante varias 
reformas. «Si no damos un golpe de ti-
món ahora, nuestro destino es el desas-
tre», advierte Carlos Andrés Morales 
Mar, director corporativo de Operacio-
nes de la Comisión Federal de Electri-
cidad (cfe).

El 1 de octubre pasado, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador envió 
al Congreso su iniciativa de reforma 
eléctrica para dar ese giro. El problema 
parece muy técnico, pero en entrevis-
ta, Morales Mar lo explica de manera 
clara: «La cfe está subsidiando a los 
privados». 

La reforma de 2013, «impuesta por 
un grupo de empresas» e impulsada 
por Enrique Peña Nieto mediante so-
bornos a legisladores, propició que la 
cfe comprara cada vez más energía a 
los privados. Tan sólo en 2020, el esta-
do tuvo que adquirir 9 millones de me-
gawatts hora (MWh), por los que pagó 
223 mil millones de pesos. Y debido a 
que esa energía no la generó la cfe, el 
organismo dejó de ganar otros 215 mil 
millones. 

Cuando la Cuarta Transformación 
llegó al gobierno, encontró un desas-
tre, pero en la cfe «era una carnicería, 
destazaron todo, no respetaron nada. Y 
fue con el afán de reducirla, crear mo-
nopolios y quedarse con el mercado», 
dice el funcionario. 

En 2017, el 54 por ciento de la elec-
tricidad del país provenía de las plantas 
de la Comisión. Pero para este 2021, la 
cfe «ya sólo genera el 38 por ciento y 
las compañías, el 62». La privatización 
avanza.

La reforma que los legisladores del 
pri, pan, prd, pvem y Panal aprobaron 
en 2013 permite que tres entidades ge-
neren electricidad: la cfe, productores 
independientes y empresas que, me-
diante subastas o licitaciones, garanti-
cen precios bajos, pero no lo han hecho. 

De las ganancias por generar energía, 
la cfe obtiene apenas el 12 por ciento y 
los independientes, 30 por ciento. Las 

LA REFORMA DE AMLO, 
PARA EVITAR EL DESASTRE NEOLIBERAL  
EN MATERIA ELÉCTRICA

El 1 de octubre pasado, 
el presidente López 
Obrador envió al Congreso 
su iniciativa de reforma 
eléctrica para terminar con 
la corrupción y el desorden. 
El problema parece muy 
técnico, pero el funcionario 
Carlos Andrés Morales Mar 
lo explica de manera clara 
en entrevista: «La cfe está 
subsidiando a los privados»

#LaReformaEléctricaVa

Esta reforma tiene como propósitos 
la recuperación de la soberanía energé-
tica y sobre el recurso natural del litio, 
un mineral estratégico e indispensa-
ble para el desarrollo en las próximas 
décadas; el restablecimiento de la rec-
toría del estado en la generación y dis-
tribución de electricidad; poner fin al 
saqueo y el desmantelamiento de que 
ha venido siendo víctima la Comisión 
Federal de Electricidad desde que en el 
sexenio pasado se instauró una refor-
ma energética depredadora y privatiza-
dora; sentar las bases para la transición 
del país hacia las energías limpias y re-
novables y garantizar el abasto eléc-
trico a toda la población a precios 
módicos y asegurar un elemento fun-
damental de bienestar para los hogares, 
de certeza para el desarrollo social y de 
estabilidad para la economía.

Los grupos político-empresariales 
que en el pasado se enriquecieron con 
la venta de electricidad a la cfe a pre-
cios abusivos e injustos, los políticos 
deshonestos que impulsaron las refor-
mas estructurales peñistas a cambio 
de sobornos, las corporaciones ener-
géticas transnacionales que han teni-
do en México un territorio de saqueo 
y la tecnocracia neoliberal orientada 
por el dogma de la privatización de to-
do lo imaginable reaccionan con furia 
ante esta iniciativa y han recurrido a 
la fabricación de toda suerte de menti-
ras: que la electricidad generada por la 
cfe es sucia y cara, que la Presidencia 
de Andrés Manuel López Obrador es-
tá en contra del medio ambiente, que 
la reforma ahora propuesta restará 

competitividad al país, que es expro-
piatoria, que deja fuera de  la industria 
eléctrica a la iniciativa privada (cuan-
do, en realidad, le reserva el 46% del 
mercado), que las tarifas eléctricas se 
incrementarán y hasta que el gobier-
no prohibirá los paneles solares ins-
talados en los domicilios de algunos 
usuarios.

Tales falacias alarmistas son la otra 
cara de la moneda de cuantas falseda-
des propalaron para imponer la refor-
ma energética peñista: dijeron entonces 
que ésta traería inversiones y generaría 
millones de empleos, que el país iría a 
las energías limpias y que el recibo de la  
luz iba a disminuir. Mintieron enton-
ces y siguen mintiendo ahora. Al igual 
que en el periodo 2012-2014, hoy in-
vierten enormes sumas para difundir 
falacias, pagar a plumas y voces que 
magnifiquen las calumnias en los me-
dios tradicionales y mantener redes de 
bots y trolls que esparcen en las redes 
sociales el alarmismo y la difamación.

La reforma constitucional que 
México y sus habitantes necesitan en 
materia eléctrica y de litio debe ser 
aprobada por dos tercios del Congreso 
de la Unión y los partidos que apoyan 
la Cuarta Transformación no alcanzan 
ese porcentaje. Es necesario, en conse-
cuencia, convencer a legisladores de 
la oposición que estén dispuestos a un 
gesto de patriotismo y conciencia so-
cial, y para ello es imprescindible la 
movilización del pueblo. 

Esta reforma es tan trascendente 
como la expropiación petrolera em-
prendida en 1938 por el general Lázaro 

Cartón: El Fisgón

Foto: Juan Carlos Aguilar

México está librando una de las 
luchas más relevantes de su 
historia: la lucha por la reforma 
constitucional en materia 

energética, cuya iniciativa fue enviada al 
Congreso de la Unión el pasado 1 de 
octubre por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Cárdenas y como la nacionalización de 
la industria eléctrica que llevó a cabo 
el presidente Adolfo López Mateos en  
1960, y hoy debemos inspirarnos  
en esos episodios históricos. Por ello, la 
militancia de Morena y toda la pobla-
ción que apoya la 4T deben informarse, 

debatir y explicar a sus familiares, ve-
cinos, compañeros de trabajo la im-
portancia de la reforma propuesta. Y 
es deber de todos movilizarse y salir a 
las calles y plazas del país en apoyo al 
presidente López Obrador y en defen-
sa del país. 

empresas de subastas acaparan el 57 por 
ciento de los rendimientos, aunque no 
producen ni el 20 por ciento de la elec-
tricidad del país, pero sus contratos tie-
nen una vigencia de 20 años. «Es a este 
pequeño grupo al que esta reforma le 
pondría un alto, no afectaría al resto de 
la población, al contrario», señala.

Así desmantelaron a la cfe
Por donde se le mire, esas empresas es-
tán desfalcando al país. Debido a las 
bajas tarifas que la cfe les cobra por 
transportar su energía, ha perdido más 
de 12 mil millones de pesos. 

¿Cómo llegamos a este punto? La re-
forma de epn atacó diferentes frentes. 
Uno de ellos es el despacho de la ener-
gía. Primero, dividieron a la cfe en nue-
ve subsidiarias, cuatro filiales y cuatro 
unidades de negocio que no pueden co-
municarse entre sí, lo que las deja aisla-
das ante las grandes empresas.

Uno de los organismos que separa-
ron es el Centro Nacional de Control 
de Energía. Éste decide de qué planta 
vendrá la energía que consumiremos y 
comienza con la que la vende más ba-
rata. Pero al final, a todas las que surten 

les paga el precio más alto porque está 
obligado a ello. 

Después, crearon el sistema de con-
tratos legados, por el que la Comisión 
está obligada a entregar energía. Pero 
como no le dieron mantenimiento a las 
plantas, operan al 55 por ciento de su 
capacidad. Entonces, le tiene que com-
prar a los privados a precios altos. 

Luego, las sociedades de autoabasteci-
miento. Son permisos para que grandes 
fábricas generaran y consumieran su elec-
tricidad, pero terminaron vendiendo esa 
energía usando las líneas de transmisión 
de la cfe sin pagar la tarifa real por eso. 
Hay 239, pero tienen 77 mil 767 supuestos 
socios, «que son más bien clientes», como 
Oxxo, Walmart, femsa o algunas mineras. 
Ellos pagan 1.80 pesos por kWh, mientras 
que una tiendita paga casi 5 pesos.

Para producir energía limpia, como 
la eólica, estas empresas han despojado 
de sus tierras a comunidades indígenas 
y no están obligadas a pagar por ellas, 
dice Carlos Andrés Morales Mar. «Todo 
esto que han hecho es legal, porque mo-
dificaron la ley para que así fuera. Pero 
es un abuso, es decir, es corrupción. Y 
ya estuvo bueno», concluye. 

[Entrevista con Carlos Andrés Morales Mar]
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LA MENTIRA
Subirá el precio de la luz.

LA VERDAD
Al erradicar contratos abusivos 
con empresas privadas, la cfe po-
drá ofrecer energía más barata. 
Existe el compromiso de que las 
tarifas no suban más allá de la  
inflación. 

LA MENTIRA
Las empresas privadas producen 
electricidad más barata.

LA VERDAD
Lo que sucede en realidad es que, 
gracias al entramado legal que 
dejaron los gobiernos del prian, 
la cfe está obligada a beneficiar 
a empresas privadas con tarifas 
subsidiadas. La venden más ba-
rata, porque en realidad quien la 
paga es el estado.

REFORMA 
ELÉCTRICA:
EL FIN DE LA CORRUPCIÓN 
Y LOS PRIVILEGIOS

Se recuperarán la soberanía y 
la autosuficiencia energética 
mediante el fortalecimiento de 
la cfe, se establecerán nuevas 
reglas que pongan fin a contratos 
abusivos y se garantizará el 
abasto a bajo costo

JUAN CARLOS AGUILAR

Para recuperar la soberanía energética es necesario 
desmontar el modelo de corrupción con que el 
régimen neoliberal benefició a empresas privadas 
nacionales y extranjeras en perjuicio de la Co-

misión Federal de Electricidad y del bolsillo de todos 
los mexicanos. Éste es, justamente, el objetivo  
de la actual iniciativa de reforma eléctrica propuesta por 
el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se busca establecer nuevas reglas que pongan fin a 
contratos abusivos y actos de corrupción, como los 

MENTIRAS  
Y VERDADES  
DE LA REFORMA 
ELÉCTRICA DE 
amlo
La derecha ha impulsado 
una campaña de mentiras 
contra la iniciativa de 
reforma que envió nuestro 
presidente al Congreso. 
Aquí exhibimos algunas 
de ellas:

del mercado eléctrico paralelo que crearon empre-
sas como Cemex, Bimbo, Oxxo, Walmart, femsa y 
Kimberly-Clark. 

La reforma eléctrica, que propone modificaciones 
en tres artículos constitucionales (25, 27 y 28), con-
templa una relación de auténtica competencia —justa 
y equilibrada— con empresas de probada honestidad y 
una distribución de la electricidad ordenada y eficiente. 
Además, prioriza las energías limpias como la hidroeléc-
trica, la geotérmica, la eólica y la solar, y deja en último 
lugar a la que se produce con carbón. 

Con la reforma de amlo, la cfe recuperará su misión 
de servicio social y consolidará la soberanía nacional en 
materia energética. Nunca más un país donde el interés 
privado esté por encima de los del pueblo.

A continuación, les compartimos los puntos más des-
tacados de la iniciativa eléctrica, que el pasado 30 de sep-
tiembre envió López Obrador a la Cámara de Diputados.

 ◆ La cfe generará como mínimo el 54% de la electri-
cidad y los privados, como máximo, el 46% (actual-
mente los privados tienen el 62%).

 ◆El litio es un metal que se utiliza para la creación de 
baterías. Su demanda en el mundo crece de forma ace-

lerada. Con la reforma de amlo, el estado mexicano 
tendrá, de manera exclusiva, la extracción y explo-
tación de dicho metal en todo el territorio nacional.

 ◆ Se modificará el sistema eléctrico mexicano. La cfe 
se convertirá en un organismo del estado y preserva-
rá la seguridad eléctrica, la autosuficiencia y el abas-
tecimiento continuo de la energía a la población, y 
para ello trabajará como un organismo integral en la 
generación, distribución, transmisión y comerciali-
zación de la energía.   

 ◆ Se reintegrará a la cfe el Centro Nacional de Control 
de Energía, que será el encargado de distribuir ener-
gía constante y barata a los 46.2 millones de hogares 
y usuarios en todo el país.

 ◆ La Comisión Reguladora de Energía y la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos pasarán a formar parte 
de la Secretaría de Energía, para garantizar un mejor 
balance energético y eliminar el exceso de burocracia.

 ◆ Se cambiará el orden en la distribución de la electri-
cidad. Se dará prioridad a la energía hidroeléctrica, 
por ser la más limpia y constante. Le seguirán la nu-

clear, la geotérmica, el gas (cfe), la térmica, la eólica, 
la solar, el gas (privados) y el carbón. 

 ◆El estado quedará a cargo de la «transición energé-
tica», es decir, del cambio de energías fósiles a reno-
vables (aquéllas que se producen a partir de fuentes 
naturales) para reducir emisiones de gases y compo-
nentes de efecto invernadero. 

 ◆Para 2024, la cfe se comprometerá a generar 35% de 
electricidad limpia, a fin de cumplir con los compro-
misos internacionales que ha firmado nuestro país.

 ◆ Se impulsará el uso de paneles solares, un tipo de 
energía muy económico con el que los usuarios po-
drán ahorrar dinero de manera directa.    

 ◆ Se cancelarán los contratos que obligaban a la paraes-
tatal a comprar, durante 20 años, electricidad eólica y 
solar a empresas privadas.

 ◆ Se terminará con el fraude fiscal que cometieron grandes 
empresas al crear un mercado eléctrico paralelo: ven-
dían ilegalmente energía y utilizaban las líneas de trans-
misión de la cfe, creando inestabilidad en el sistema.

LA MENTIRA
La cfe no tiene capacidad de 
producción.

LA VERDAD
La cfe asegurará la autosuficien-
cia energética. Tendremos una 
empresa más productiva y ren-
table. Hoy la Comisión, por leyes 
abusivas implantadas por el prian, 
tiene infraestructura subutilizada: 
cuenta con 191 centrales de ge-
neración, pero en promedio sólo 
operan al 55% de su capacidad.

LA MENTIRA
La cfe sólo produce energía sucia.

LA VERDAD
La cfe produce energía hidroeléc-
trica, que es la más limpia y es-
table. Con la reforma se consoli-
darán las energías sustentables 
como la geotérmica (que aprove-
cha el calor del subsuelo), la eó-
lica y la solar. Según el Acuerdo 
de París de la onu, México debe-
rá producir en 2024 el 35% de su 
electricidad de forma limpia. Y esa 
meta se logrará con la reforma.

LA MENTIRA
La cfe será un monopolio.

LA VERDAD
La cfe generará como mínimo el 
54% de la energía, y las empre-
sas privadas, lo restante. Eso no 
es, en ningún lado, un monopolio. 
Habrá competencia.

LA MENTIRA
Se dañará el medio ambiente.

LA VERDAD
Con la reforma eléctrica se for-
talecerá la mejora del medio 
ambiente.

LA MENTIRA
Se expropiarán empresas 
privadas.

LA VERDAD 
La reforma no habla en ningún 
lugar de expropiaciones. Lo dijo 
muy claro la secretaria de Ener-
gía, Rocío Nahle: «no se va a na-
cionalizar ni un tornillo».

LA MENTIRA
A quienes compraron paneles 
solares, el gobierno se los va a 
quitar.

LA VERDAD
Es justo lo contrario. La cfe pro-
moverá su uso entre la población.

Ilustraciones: Antonio Rodríguez y Mayo Monero
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Un negociazo 
de subsidios 
y corrupción

ARTURO JIMÉNEZ

La generación y venta de energía 
eléctrica por parte de empresas 
privadas «es un negociazo» 
construido por medio de subsi-

dios, corrupción y el daño intencional 
a la Comisión Federal de Electricidad, 
dice en entrevista el especialista Nico-
lás Domínguez Vergara.

Y como esas compañías no quieren 
perder privilegios, aseguran que la 
actual iniciativa de reforma eléctrica 
«está muy mal, pero esto no es cierto 
porque la intención del actual gobier-
no es poner orden, generar recursos, 
garantizar el abasto y ofrecer tarifas 
justas», agrega Domínguez Vergara, 
doctor en física, especialista en ener-
gía y profesor-investigador de la 
Universidad Autónoma Metropolitana.

También afirma el investigador: 
«Tener electricidad es algo maravillo-
so, es como tener estrellas en nuestras 
casas. Y hace que podamos ver en las 
noches». Cuenta que esta energía se 
generó por primera vez de manera 
masiva y comercial en el Niágara, ha-
ce más de cien años, para iluminar la 
ciudad de Nueva York.

«A México esta energía llegó po-
co después, con compañías privadas 
extranjeras que la generaban por me-
dio de hidroeléctricas. El problema 
—agrega el académico— es que esas 
empresas no llevaban la electricidad 
a los pueblos porque consumían po-
co, estaban lejos de las líneas de trans-
misión y no eran negocio. Por eso el 
presidente Lázaro Cárdenas fun-
dó en 1937 la Comisión Federal de 

Electricidad, para llevar 
las estrellas que iluminan la no-

che a cada vez más hogares».
«A partir de ahí tuvimos una con-

vivencia entre generadores eléctricos 
privados y del estado. Pero como el 
suministro seguía enfocado en los 
centros urbanos, el presidente Adolfo 
López Mateos nacionalizó la industria 
eléctrica en 1960. A partir de ahí, sólo el  
estado podía producir, distribuir y 
vender la electricidad porque 
es un servicio público».

El embate neoliberal
Sin embargo, en 1992, con el Tratado 
de Libre Comercio, Carlos Salinas de 
Gortari impulsó cambios para atraer 
inversionistas extranjeros y les cedió 
parte de la generación de electricidad. 
A estos privados les llamaron produc-
tores independientes, y sólo debían 
vender a la cfe. También surgieron 
los productores de autoconsumo, para 
que las compañías generaran su propia 
electricidad.

Después, en medio de protestas, vi-
nieron otros intentos de darle «cada 
vez mayor parte del pastel» a los priva-
dos en los gobiernos de los presidentes 
Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe 
Calderón. Este último desapareció la 
estatal Compañía de Luz y Fuerza del  
Centro y dejó sin empleo a miles  
de trabajadores.

En 2013, el entonces presidente 
Enrique Peña Nieto hizo la llamada 
Alianza por México entre el pri, el pan  
y el prd, supuestamente para realizar 
unas «reformas estructurales que be-
neficiarían al país. Pero en realidad le 
quitaron negocios a la cfe para ha-
cerla más chiquita. La dividieron en 
varias partes que no pueden interac-
tuar», afirma Domínguez Vergara.

«Esta estrategia —comenta el inves-
tigador— se aplicó en todo el mundo 
como parte de las políticas privatiza-
doras: las empresas fuerzan a los go-
biernos y les pagan dinero para que 
admitan a los productores indepen-
dientes; después fracturan a la com-
pañía estatal y le impiden hacer planes 
para que todo le salga mal y digan que 
no es eficiente. “Mejor véndanla, es 
muy cara, es muy contaminante”, dicen. 
Ya han pasado por esto India, Brasil, 
Estados Unidos, España. En todos es-
tos países el precio de la luz subió, hu-
bo muchos apagones y corrupción».

«Lo mismo ha pasado con Pemex. 
Tienen que corromper a los legislado-
res para que aprueben las leyes, a los 
académicos para que hablen de esto al 
revés y digan: “¡Miren qué barata es la 
energía de los privados!” Pero eso no 
es cierto. Metamos todos los costos y 
veremos que hay plantas de la cfe que 
son mucho más baratas».

La propuesta de reforma considera 
la electricidad como un derecho hu-
mano: «Nunca se había visto que se 
identificara dicho recurso de esta ma-
nera. También se considera como un 
área estratégica que debe estar a cargo 
del estado. Lo que estamos viendo es 
una lucha: los privados quieren dinero 
y el estado quiere que la gente tenga 
una vida digna», concluye Domínguez 
Vergara.

La reforma eléctrica que propone amlo es muy 
avanzada, pues considera la electricidad como un 
derecho humano. «Nunca se había visto que se 
identificara a dicho recurso de esta manera. Lo que 
estamos viendo es una lucha: los privados quieren 
dinero y el estado quiere que la gente tenga una vida 
digna», dice en entrevista el investigador Nicolás 
Domínguez Vergara

RENATA TURRENT

A principios de octubre, altos funcio-
narios del gobierno estadunidense es-
tuvieron en nuestro país para asistir al 
Diálogo Económico de Alto Nivel en-
tre México y Estados Unidos. La visita 
fue un éxito porque hubo acuerdos y se 
consolidó una nueva relación bilateral. 

Hubo muchos triunfos, pero destaco 
tres muy relevantes. 

El primero es el fin de la Iniciativa 
Mérida, la cual firmaron Felipe 
Calderón y George W. Bush en 2008. 
Como la mayoría de las políticas impul-
sadas por el calderonismo, ésta significó 
grandes perjuicios para los mexicanos, 

pues en lugar de contribuir a pacificar 
el país, generó más violencia y más co-
rrupción. Hoy por fin, y gracias a la po-
lítica exterior de nuestro gobierno, esa 
iniciativa ya se canceló.

El segundo punto importante es la 
evidencia contundente de una nueva era 
en las relaciones entre México y Estados 
Unidos. Se notó no sólo en la carta que 
el presidente Joe Biden le mandó a nues-
tro mandatario Andrés Manuel López 
Obrador sino en la declaratoria conjun-
ta emitida después del Diálogo. 

La relación entre México y Estados 
Unidos ya no es de subordinación de un 
país a otro, sino de respeto, con intere-
ses en común y apego a la soberanía de 

cada nación. México ha dejado de reci-
bir instrucciones de Washington sobre 
cómo llevar su política interna.

Un tercer punto importante es que, en 
lugar de priorizar la persecución de cár-
teles de la droga, en la declaratoria del 
Diálogo se propone la eliminación de  
la violencia vía la justicia social. Es  
decir, se busca arrancar las causas de la 
violencia a través de políticas de salud 
pública, comunidades seguras y reduc-
ción de homicidios y delitos de alto im-
pacto. Esto quedó muy claro cuando, en 
la declaración, se insistió en que habrá 
un enfoque «en la prevención, a fin de 
crear las condiciones para una cultura 
de paz, mientras trabajamos de la mano 

para abordar las causas fundamentales 
del crimen».

Si comparamos lo anterior con las po-
líticas públicas de sexenios anteriores, 
veremos un cambio radical no sólo en 
la retórica sino también en la estrategia 
de seguridad. 

La oposición nos trató de convencer 
de que Andrés Manuel López Obrador y 
Joe Biden se llevaban muy mal, y que las 
relaciones de nuestro país con Estados 
Unidos iban a pique. Nada más aleja-
do de la realidad. México logró dise-
ñar una estrategia de colaboración con 
Estados Unidos y poner nuestra sobe-
ranía y los intereses de nuestra nación 
por delante. 

RED DE UNIVERSITARIOS, JÓVENES Y 
ESTUDIANTES (ruje ) DEL infp

En 1938, cuando el presidente Lázaro 
Cárdenas declaró nacionalizada la in-
dustria petrolera, cientos de estudian-
tes de la Universidad Nacional 

Autónoma de México acudieron al Palacio 
Nacional para respaldar la decisión. Orgu-
lloso y sonriente, en el balcón presidencial, 
se podía observar al mandatario ondeando 
una bandera con el escudo de la unam. His-
tóricamente, la defensa de la soberanía na-
cional ha sido parte de la agenda de los 
movimientos estudiantil y juvenil.

Pese a las movilizaciones sociales y a  
cientos de protestas, los gobiernos neoli-
berales impusieron reformas estructurales 
para entregar a manos privadas y extranje-
ras nuestros recursos naturales e industrias 
nacionales.

La iniciativa presentada por el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador el 30 de 
septiembre pasado pretende corregir los 
desequilibrios y desastres que nos dejó el 
neoliberalismo.

Tenemos la responsabilidad de refrendar 
nuestro compromiso con la nación. La tarea de  
los Círculos de Estudio y de los Comités  
de Defensa de la 4T es abrir el debate sobre 
la reforma eléctrica con todos los sectores 
de la población.

Llegó la hora de revertir el ultraje al pue-
blo de México, asumir la movilización y el 
respaldo activo desde los espacios educati-
vos. Retomemos las calles para informar y 
concientizar.

Tengamos en cuenta que la responsabilidad 
no sólo recae en nuestros legisladores o en 

nuestro presidente, sino en la movilización 
activa del pueblo de México. 

A las generaciones nacidas en las garras del 
neoliberalismo nos toca hoy defender con 
ímpetu y fuerza un futuro de país más justo 

y el bienestar del pueblo. Pasemos de ser la 
generación de la crisis a ser la generación 
de la transformación. Apoyemos la reforma 
energética de amlo y hagámoslo como sabe-
mos hacerlo: movilizándonos.

El futuro se defiende hoy  
con la reforma eléctrica

R E F L E X I O N E S  A  R A S  D E  T I E R R A *

Las empresas 
fuerzan a 

los gobiernos, 
les pagan dinero 
para que admitan 
a los productores 
independientes. 
Después fracturan a 
la compañía estatal 
y le impiden hacer 
planes para que 
todo le salga mal 
y digan que no es 
eficiente».

Nunca más una relación de subordinación

Fotoarte: Paola Rodríguez

Foto: Juan Carlos Aguilar

6 Regeneración / NOVIEMBRE-DICIEMBRE, 2021 NOVIEMBRE-DICIEMBRE, 2021 / Regeneración 7



Ilustración: Mayo Monero

JORGE GÓMEZ NAREDO

¿Se imaginan que en el 2009 el pue-
blo mexicano hubiera tenido la 
oportunidad de decidir si quería 
o no que Felipe Calderón conti-

nuara como presidente de México? 
¿Qué hubiera pasado si, en 2015, tres 
años después de iniciada la gestión de 
Enrique Peña Nieto, a los mexicanos se 
nos hubiera preguntado si queríamos 
que el priista continuara como manda-
tario del país?

Nos hubiéramos ahorrado muchos 
sinsabores, mucha corrupción y mu-
cho saqueo. 

Pero eso no era posible en aquellos 
tiempos. Ahora sí lo es.

Nunca los mexicanos habíamos te-
nido la oportunidad de decidir si 
queremos que el presidente en turno 
continúe en su cargo o no. Gracias a una 

iniciativa del presidente Andrés Manuel 
López Obrador y de Morena, esto ya se 
puede, vía el ejercicio de la revocación 
de mandato. 

En 2019 fue aprobada la reforma cons-
titucional propuesta por el Presidente 
para que la sociedad mexicana tuviera 
la posibilidad de impulsar una elección 
en la que se decida si el mandatario en 
funciones se queda o se va.

No hay nada más radicalmente de-
mocrático en un país que la gente pue-
da decidir, a la mitad del periodo de un 
mandatario, si quiere que éste perma-
nezca o no en el cargo. México tiene 
esa posibilidad gracias a la figura de la 
revocación de mandato, y no debemos 
olvidarnos: fue gracias a Morena, quien 
impulsó la propuesta y la aprobó en la 
Cámara de Diputados. 

Ahora bien, para que se pueda llevar 
a cabo una elección de revocación de 

mandato, se precisa que los ciudada-
nos lo pidan. 

La oposición ha intentado por todas 
las vías descarrilar el ejercicio. Afirman 
que no sirve, que es muy costoso, que 
no vale la pena e, incluso, han dicho  
que llevarla a cabo en este sexenio abri-
ría la puerta para que amlo se convier-
ta en un dictador y que se perpetúe en 
el poder. 

Nada más alejado de la realidad 
Lo que en verdad sucede es que la opo-
sición no quiere que la gente participe 
en un ejercicio democrático tan radical, 
porque a la oposición simplemente no 
le gusta la democracia.

Ahora bien, para que se lleve a cabo 
la revocación de mandato se precisa que 
los ciudadanos la soliciten. Según la ley, 
al menos 3% de los mexicanos inscri-
tos en la lista nominal la deben pedir. 
Es muy poco el tiempo para juntar las 
firmas, pues a más tardar se deben pre-
sentar el 15 de diciembre de 2021.

Después de entregadas las firmas, el 
ine las revisará, y si se cumplieron los 
requisitos, convocará a la revocación de 
mandato. El día de la elección, según la 

ley, debe votar al menos el 40% de la po-
blación para que los resultados, en caso 
de ser adversos al presidente en funcio-
nes, sean vinculantes, es decir, se acaten. 

Sin embargo, el presidente Andrés 
Manuel ha dicho que, aunque no se cum-
pla con ese porcentaje, si él pierde, se reti-
ra. Lo afirmó en la conferencia matutina 
del 26 de octubre pasado: «Si no se llega al 
40 y yo pierdo, me voy, porque yo no voy a 
estar aquí si no tengo el apoyo de la gente. 
No voy a estar aquí de florero, de ador-
no. No se puede gobernar un país, trans-
formarlo, si no se tiene autoridad moral, 
si no se tiene autoridad política. Decía 
Juárez: “Con el pueblo todo, sin el pueblo 
nada”. Y no estoy dispuesto a pasar a la 
historia como un presidente mediocre».

No dejemos, como ciudadanos, de 
luchar por nuestro derecho a tener de-
mocracia y a participar activamente en 
ella. Lograr que se convoque a la revo-
cación de mandato significará un hecho 
histórico. Nos marcará como nación. Y 
en un futuro —si se logra ahora— este 
ejercicio se volverá una práctica común.

Está en nuestras manos, como ciu-
dadanos, apoyar esta democracia que 
es radical. 

La recolección de firmas para solicitar la revocación  
de mandato comenzó este 1 de noviembre y termina  
el 15 de diciembre: es para fortalecer nuestra democracia

LA REVOCACIÓN 
DE MANDATO Y 
LA DEMOCRACIA

¿Has caminado casa por casa 
repartiendo el periódico Regeneración? 

¿Has recibido alguno? 
Cuéntanos cómo fue y compártenos  

una foto

¡Regeneración somos todos!

 regeneracion@morena.si
  Periódico Regeneración

  @P_Regeneracion
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