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PETRÓLEO EN MEXICO  2003 
 

  
 
1. RECHAZO INDÍGENA AL ACUERDO NACIONAL PARA EL CAMPO Y A LA PRIVATIZACIÓN 
DE PEMEX 
 
 
Rosa Rojas, enviada San Juan Guichicovi, Oax, 18 de mayo. Más allá del rechazo 
hacia las estrategias del proyecto neocolonialista y de políticas como las del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Plan Puebla-Panamá 
(PPP), Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y Organización Mundial 
de Comercio (OMC), hay que construir un proyecto social propio desde los 
indígenas y campesinos, los marginados, los excluidos, concluyeron los casi 400 
delegados de 130 organizaciones sociales y no gubernamentales participantes en 
el Encuentro Nacional Respuesta y Resistencia Mesoamericana a la Globalización 
Neoliberal. 
 
La plenaria se pronunció en contra de los desalojos de 40 poblados en Montes 
Azules, Chiapas; por la liberación de todos los presos políticos y de conciencia 
como Carlos Manzo, de Oaxaca; Miguel Bautista, de Veracruz; cuatro 
chiapanecos presos en Puerto Madero por las protestas contra las excesivas alzas 
de la energía eléctrica, e Isidro Baldenegro, de Chihuahua, entre otros; por la 
solución a los problemas agrarios y el cese de la represión en los Chimalapas y en 
San Isidro Aloapam, Oaxaca. Cese a la persecución contra las radios comunitarias 
en todo el país y por su reconocimiento legal. 
 
Se rechazó la privatización de la industria eléctrica, así como de Petróleos 
Mexicanos y se llamó a formar comités de usuarios en los lugares de origen que 
luchen por reducir las tarifas de energía eléctrica, por derogar la contrarreforma 
salinista a la ley reglamentaria realizada en 1992 y, en consecuencia, la 
cancelación de todos los permisos otorgados a la iniciativa privada que violan el 
marco constitucional.  
 
Se exigió, asimismo, el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, firmados por 
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal. 
 
 
 
 
En la declaración final, aprobada en plenaria, los participantes en el encuentro 
señalaron que se rechazan contundentemente los programas que se les ofrecen 
como "desarrollo y que sólo representan la muerte de nuestras comunidades y son 
una amenaza para la soberanía y la integridad territorial de nuestras naciones 
latinoamericanas". 



 2

 
En la declaración final del encuentro se subrayó que los pueblos siguen 
resistiendo a todos los programas agrarios como el Procede y Procecom; a las 
represas, que sólo sirven para dar agua a las maquilas y a las empresas 
trasnacionales, despojando a los pueblos de sus territorios; contra los 
monocultivos de palma Áfricana y aceite y de eucalipto, y contra la contaminación 
de las aguas y de la tierra por parte de Pemex. 
 
Se llamó también a "mantener la unidad del movimiento campesino y a fortalecerlo 
de manera más amplia y diversa (...) sin que nadie se declare vocero del campo. 
 
El acuerdo firmado nos demuestra que aún falta mucho para tener una reforma 
estructural que cambie la realidad del campo". 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 40 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.-Julio 
2003 
 
 


