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Alrededor de 15 organizaciones indígenas y campesinas del estado de Chiapas se 

pronunciaron contra la reforma energética propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, 

por considerar que es el inicio de una nueva ofensiva para despojarnos de nuestro territorio. 

En un comunicado, informaron que han acordado emprender una amplia movilización 

social para extender la información hacia las bases campesinas e indígenas sobre las 

verdaderas intenciones del gobierno federal: despojarnos de nuestras tierras y territorios. 

Agregaron que también han convenido fortalecer la unidad del movimiento campesino e 

indígena en Chiapas, bajo el lema de la defensa de nuestras tierras y territorios, que sin 

ellos estaremos expuestos a una vida de mayor pobreza, exclusión y marginación. 

Expresaron que la propuesta presidencial responde a la iniciativa del capital por participar y 

hacerse de toda forma de exploración, generación, transformación y distribución de energía, 

al tiempo de manifestar que “a nuestro entender apunta desde ya a la explotación del resto 

de recursos naturales que existen en el país, así lo confirma el cuerpo de la iniciativa, 

cuando señala que nuestra nación cuenta con una gran potencial en materia de energías 

renovables’”. 

La Coordinadora Plan de Ayala, la Unión General Obrero, Campesina y Popular, la Central 

de Organizaciones Campesinas y Populares, la Asociación Rural de Interés Colectivo, la 

Organización Campesina Emiliano Zapata-Movimiento Nacional de Liberación y la 

Organización Proletaria Emiliano Zapata, entre otras, enfatizaron que ese gran potencial del 

que habla la propuesta está en nuestros territorios, que están siendo amenazados por el gran 

capital para su explotación y desarrollo de energías limpias o renovables. 

Desde su introducción, señalaron, la iniciativa indica que el acceso a la energía permite a 

países dotados de recursos naturales como el nuestro imprimir dinamismo y competitividad 

a sus economías, a fin de consolidar un modelo de desarrollo generador de progreso 

sustentable para su población. 

 


