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AL PUEBLO DE MÉXICO: 

SOBERANÍA ENERGÉTICA Y DIGITAL 
PARA EL BIEN DE MÉXICO 

 
Durante el gobierno anterior, caracterizado por los escándalos de corrupción, se puso en práctica el 

llamado “Pacto por México”, un acuerdo entre la principales fuerzas políticas representadas entonces 

en el Congreso de la Unión, mismo que permitió la aprobación de un paquete de 11 Reformas 

Estructurales bajo la premisa de elevar la productividad del país para “impulsar el crecimiento 

económico, fortalecer y ampliar los derechos de los mexicanos y afianzar el régimen democrático y de 

libertades”. 

Finalmente, las metas definidas en el pacto no se alcanzaron pero sí, en cambio, se eliminó la posibilidad 

de la rectoría del Estado en áreas estratégicas de la economía y de la vida nacional como la electricidad, 

el sector petrolero, las telecomunicaciones e incluso la educación; con lo que se les abrió importantes y 

lucrativas áreas de negocio al capital transnacional, representado por empresas como Odebrecht, 

Iberdrola o AT&T.  

A fin de garantizar la efectividad de estos propósitos, se introdujeron en el texto constitucional varios 

organismos reguladores que se encargarían de imponer las normas para controlar a los sectores 

implicados. 

Claramente, este proceso fue posible por los circuitos de corrupción y complicidades del viejo régimen. 

En ese sentido, se compraron las voluntades de diversos actores políticos y legisladores para facilitar el 

trámite legislativo de las reformas neoliberales del Pacto por México. En otras palabras, desde los niveles 

más altos de la función pública, de la iniciativa privada, de los partidos y del Congreso de la Unión, se 

confabularon para hacer negocio en perjuicio del interés nacional y de los derechos laborales, por medio 

de regulaciones y leyes a modo para proteger, particularmente, los intereses de los inversionistas 



 

 

extranjeros, con la consecuente destrucción y debilitamiento de las principales empresas nacionales y 

de las instituciones de sectores fundamentales para el desarrollo nacional. 

No hay duda de que esta deshonestidad sin límites ha sido la principal causa de que el país esté en una 

situación económica y social extremadamente grave, a la que se suman los estragos causados por la 

pandemia del COVID-19. Hoy, millones de mexicanos cuentan solamente con lo mínimo para subsistir, 

mientras que un puñado de corruptos disfrutan de una vida de lujos e impunidad. Las miles de vidas que 

se están perdiendo en el contexto de la emergencia sanitaria son, en gran medida, el resultado del 

insaciable deseo de acumulación de riqueza y de poder de una minoría, que durante décadas se ha 

beneficiado por el progresivo deterioro y desmantelamiento del sistema de salud y de seguridad social 

del país.  

Esta circunstancia no debe continuar; por ello, el STRM respalda la acción del C. Presidente Lic. Andrés 

Manuel López Obrador de ir en contra de la corrupción y en favor de la soberanía del país. En el ámbito 

de la energía, por recuperar el control del país sobre este recurso estratégico dentro del T-MEC; así 

como, en las políticas púbicas que ha impulsado para restablecer la rectoría del Estado, fortaleciendo a 

PEMEX y CFE y cancelando los contratos leoninos en el sector.  

Estas acciones marcan la pauta a seguir y le dan sustento a la urgente reforma de las instancias 

reguladoras, a fin de que actúen en función de las necesidades nacionales. El mercado no puede estar 

por encima del interés público. En este punto, debemos señalar que al igual que el sector energético, las 

telecomunicaciones fueron objeto de estos corruptos intereses que se dieron a la tarea de crear todo un 

entramado jurídico, con el objetivo de desarticular los esfuerzos nacionales que guiaban el desarrollo 

sectorial y que han ido entregando la infraestructura construida por los mexicanos a empresas 

extranjeras en un acto confiscatorio. 

Este plan da inicio incrementando injustificadamente al 100 por ciento la proporción permitida de 

inversión extranjera en telecomunicaciones; después, vino la controvertida modificación al derecho de 

amparo para evitar las suspensión de las ilegales medidas regulatorias; Más tarde, se da la imposición 

de regalar el uso de las redes. Se continuó con la arbitraria repartición del mercado para favorecer a 

gigantes extranjeros. El resultado de estas acciones consensuadas es que se impidió el cumplimiento de 

responsabilidades constitucionales en materia de inclusión digital, en materia de concesiones y en 

derechos laborales.  

La regulación como la principal intención de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ha 

sido el instrumento maestro de esta conspiración. Hay un claro engaño en la fachada del regulador, ya 

que las facultades, atribuciones y objetivos previamente diseñados desde un legislativo en entredicho, 

expresamente fueron para cumplir con el propósito de favorecer los intereses de las empresas 

multinacionales. La autonomía, como se ha evidenciado, sólo ha servido para que nadie ni nada pueda 

impedir su antinacional labor de zapa.  



 

 

Por ello, coincidimos con el C. Presidente Lic. Andrés Manuel López Obrador en que urgen reformas de 

fondo, desde la Constitución hasta las leyes reglamentarias de los ámbitos estratégicos como la energía. 

Las telecomunicaciones reclaman esa misma voluntad.  

Recuperemos la soberanía energética y digital en bien de las y los mexicanos. Regresemos al Estado su 

capacidad legal de ser el rector para que pueda poner a los sectores estratégicos al servicio del interés 

nacional y sean los principales instrumentos para la salida de la crisis. 

 

RECHAZO A LAS REFORMAS ESTRUCTURALES 

SÍ A LA SOBERANÍA DIGITAL Y ENERGÉTICA 

NO A LA SEPARACIÓN FUNCIONAL DE TELMEX Y TELNOR 

RESPETO A LA REVISIÓN CONTRACTUAL DE LOS TELEFONISTAS 
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