Producción, transmisión, consumo y exportación de energía eléctrica en México:
El avance de la privatización del sistema eléctrico

El actual modelo eléctrico no sólo está basado en la erosión de la capacidad productiva del Estado y en la cesión de este estratégico sector a la iniciativa privada
trasnacional. Al mismo tiempo, contraviene la soberanía energética al basar la generación eléctrica sobre recursos primarios importados (el gas natural), y
quebranta la soberanía industrial por importar prácticamente la totalidad de la tecnología necesaria para la generación eléctrica.
Las clases políticas nacionales han implementado este modelo subordinado y altamente dependiente bajo la afirmación de necesitar incrementar la producción
eléctrica del país y con la justificación de que eso no es posible hacerlo a partir de las fuerzas productivas del Estado. Dos afirmaciones cuestionables, sobre todo
al observar que los sectores a los que alimenta este incremento eléctrico son aquellos encabezados por el capital trasnacional, aposentado sobre la súper
explotación del trabajador y sobre la súper degradación y extracción de los recursos naturales del país.
En este mapa nacional vemos la distribución de la generación pública y privada de energía eléctrica así que los principales nodos de
conexión entre zonas de producción y de consumo de energía.
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La energía eléctrica puede producirse a
partir de distintos tipos de tecnologías y
éstas se corresponden con los distintos
tipos de centrales eléctricas.
Esta es la estrucutura técnica de la producción eléctrica en México y
el peso que tiene el capital privado en cada tipo de central (de
acuerdo con el voltaje autorizado y el número de proyectos).
Información que expresa el verdadero control territorial y energético
que el capital privado tiene mediante el sector eléctrico, mismo que
incrementará en los próximos años, ya que la mayor parte de la
tecnología controlada por el estado está en vías de ser sustituída.

Zonas de consumo eléctrico

Los principales sectores y zonas de consumo eléctrico en el país son, por un lado las
zonas metropolitanas de las principales ciudades que dan a la electricidad un uso
industrial, residencial, comercial y de negocios. Por el otro, los corredores
industriales (zona del Bajio, Monterrey-Saltillo, Toluca-Cd de México-Puebla, entre
otros) con un uso industrial mediano y grande. Además, el corredor petrolero del
Golfo (Coatzacoalcos-Campeche), y el corredor agroindustrial entre Sonora y Sinaloa,
donde la electricidad se emplea para el riego agrícola.
Algunos de los proyectos de nuevas líneas de transmisión que actualmente se
encuentran en licitación son: la línea que corre desde la nueva subestación de Xipe
en el Istmo (Oaxaca) hasta la termoeléctrica de Huexca (Morelos) para abastecer a
la zona centro del país y que llevará energía producida por los nuevos parques
eólicos. El proyecto de interconexión de la red eléctrica de Baja California con la red
nacional. La línea Huasteca-Monterrey, licitación ganada para la constructora
brasileña Isolux.
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