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La Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), El Barzón y la Asociación Nacional 
de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) hicieron un llamado 
a la unidad de las diversas agrupaciones rurales e indígenas, organizaciones no 
gubernamentales de derechos humanos y ambientalistas, así como a los ministros 
religiosos de diversos cultos para unirse a la defensa por el territorio nacional, el agua, los 
recursos naturales y la agricultura campesina que están en riesgo por las leyes 
secundarias de la reforma energética. 

Los dirigentes Alfonso Ramírez Cuéllar, del Barzón; Víctor Suárez Carrera, de la 
ANEC, y José Narro Céspedes, de la CNPA, dijeron que colocar la explotación de 
hidrocarburos y gas –mediante la técnica de fractura– como prioridad nacional significa 
despojar, a corto plazo, a los campesinos de seis millones de hectáreas localizadas en el 
norte y región de las huastecas, donde se sabe que están los yacimientos de gas y 
petróleo, lo que implicará que la dependencia alimentaria pase de 45 a 80 por ciento en 
menos de tres lustros y pueda generar rebeldía social. 

En conferencia de prensa para anunciar una movilización campesina el día 23 del 
mes en curso en la ciudad de México y en otras entidades, asentaron que dicha jornada 
será el inicio de la resistencia social pacífica contra el despojo de las tierras y de los 
recursos naturales en favor de monopolios petroleros y mineros nacionales y extranjeros. 

La tierra, sostuvieron los líderes agrarios, “no es un bien muerto que requiera la 
inversión de esos monopolios, que al término de siete años, luego de explotar el gas y 
petróleo que encuentren en el subsuelo, sólo dejarán una estela de contaminación y 
destrucción”. Por ello, agregó Narro Céspedes en los ejidos, comunidades y pequeñas 
propiedades ya se promueve la constitución de comités de defensa de la tierra y agua y se 
preparan la defensa jurídica y acciones políticas para frenar esas leyes, que, dijo, en el 
fondo son una contrarreforma agraria. 

Aseveró que también preparan otra movilización masiva para el 6 de diciembre, 
cuando se cumplan 100 años de la toma de la ciudad de México por Emiliano Zapata y 
Francisco Villa. 

Agregaron que invitarán a la acción que llevarán a cabo en 15 días a Cuauhtémoc 
Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, a legisladores y funcionarios que están en 
contra de la entrega del país y de las acciones antiagrarias que impulsa el presidente Peña 
Nieto. 


