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Más de 40 años de servicio público en 
dos áreas

Energía y Telecomunicaciones

Caracterizado por altos niveles de 
calidad, desempeño e infraestructura

¿Por qué defenderlo?



¿Por qué defenderlo?

Acceso de la 
población a 

electricidad y 
telefonía

Vínculos con 
mercado local

Recuperación 
de inversiones

Fundado a 
partir de la 
idea de un 

proyecto país



¿De quienes defenderlo?

Aparición de “políticos empresarios” que dieron curso a negocios personales. Emerge así una 
clase política en el marco del modelo neoliberal.

La producción energética se consolida como interés particular para negocios privados, ahora 
también con gran impacto ambiental. Se evidencian los primeros intentos de privatización: 
Millicom, Ley de cogeneración eléctrica. 

Se perpetúa la ola regional de privatización de empresas públicas: Combo del ICE, TLC.

Fin de los 70 e 
inicios de los 

80

Los 90

Los 2000



También debemos considerar…

• El intento de privatización se enmarca en una comprensión de la 
administración y los servicios públicos dirigida a su debilitamiento. 

• El ICE no fue una empresa más que pasó del todo a manos privadas, 
gracias a la defensa de distintos sectores sociales. 

• Las telecomunicaciones no son el único servicio que sufrió este 
embate, también pasó en transporte, banca, energía, salud, minas, 
puertos y aeropuertos. 

• Se ha impulsado la corporativización a fin de introducir una lógica 
privada al funcionamiento de las empresas.



¿De quienes defenderlo?

Administración Solís Rivera

Ha llevado las relaciones laborales a 
lógicas de empresas transnacionales

Mercantilización del acceso a 
internet “cobro por descarga”

Abusos de SUTEL
Se han potenciado enemigos 
internos y externos del ICE

Administración Solís 
Rivera



Enemigo externo: partidos y 
empresarios que tienen agenda para 

debilitar al ICE.

Enemigo interno: gerencias y 
jefaturas que toman decisiones en 

detrimento del ICE. 

Los cimientos de la institución han 
estado en las manos de la mayoría de 

trabajadores (as) honestos y 
patriotas, solo así se entiende que 

esta sobreviva ante el gran daño que 
algunos le han hecho.

¿De quienes defenderlo?



Propuesta de Gobierno Frente Amplio

Consejo directivo: sin vínculos empresariales y con 
representación de personas trabajadoras

Profundizar el gran esfuerzo de la familia Iceista mediante un 
proceso de fortalecimiento que pasa por construir un plan 
estratégico del Grupo ICE que abandone visión corporativa 

vertical.

Rechazar todo el proceso de 
corporativización neoliberal que 

le han impuesto al Grupo ICE.

Recuperar la tradición de cuidar y estimular 
nuestro más importante recurso, el humano, 

con trabajadores y trabajadoras que 
encuentren en el Grupo ICE un proyecto de 

vida profesional exitoso.

Consolidar al ICE como actor líder en un consorcio 
que administrará la gran red de fibra óptica que 

construiremos, para llevar servicios de 
telecomunicaciones a lo largo y ancho del país. 
Para construir esa red, modificaremos la ley de 

Fonatel y usaremos esos recursos para ese 
propósito.

Defensa de RACSA como empresa pública y 
parte plena del Grupo ICE. RACSA podría 

ser un importante comercializador de 
servicios de telecomunicaciones en el 

sector público.



Propuesta de Gobierno Frente Amplio
Acabar con los bandos del sector Energía y sumar a todo ese talento humano en la elaboración de una 
moderna matriz energética, que sea pilar del progreso y el desarrollo nacional, con el menor impacto 

ambiental posible. En ese marco, el fortalecimiento de la Compañía de Fuerza y Luz deberá jugar un rol 
estratégico.

Consolidar agencias universales, que logren optimizar los 
recursos del Grupo y armonizar la venta de servicios, no 
desde un modelo impuesto, sino construido, por todo el 

Grupo ICE.

Cable Vision: mejorar los servicios para 
competir. Mejorar los tiempos de 

respuesta. Convertirnos en líderes de 
servicios.

Los negocios públicos 
sobre los privados. Lucha 

permanente contra la 
corrupción. Invitar a 

denunciar.

El ICE debe ser la principal empresa de construcción 
de obra pública, aprovechando todas sus capacidades 
técnicas y de infraestructura, así como experiencia en 

esta materia, con el fin de dejar atrás el modelo 
concesionario impuesto por el modelo neoliberal. 



¡Gracias!


