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Música, poesía y política en Netzahualcóyotl 
 
 
 

Festival en defensa del petróleo 
 
 
 
Organizado por la Unión Popular Revolucionaria 
Emiliano Zapata (UPREZ), se realizó un Festival 
Artístico en Defensa del Petróleo. Músicos, 
cantantes y poetas, así como trabajadores petroleros 
democráticos del FTE y pueblo de ciudad 
Netzahualcóyotl, expresamos la disposición de los 
mexicanos (as) para defender el petróleo y demás 
recursos naturales de México. 
 En la explanada del Palacio Municipal, 
plaza pública propuesta y conquistada por los 
propios habitantes de la ciudad que lleva el nombre 
del Rey Poeta mexica, artistas, trabajadores y 
pueblo en general, realizamos un importante y 
simbólico Festival en el marco del 70 aniversario de 
la Expropiación Petrolera. La tarde del sábado 15 de 
marzo de 2008, nos reunimos para informar a la 
población de la situación implicada en el proceso de 
privatización petrolera furtiva que impulsa el 
gobierno federal. 
 Entre los participantes, estuvieron los 
cantautores Ricardo Blanco, Miguel Pineda y 
Ricardo Salgado, el Grupo de Teatro Guiñol 
“Huitzilihuitl”, la poetiza Lydia Escamilla, el dueto 
Conaluz y el Grupo de música latinoamericana 
“Mano Izquierda” quienes, con alta calidad, 
interpretaron creaciones clásicas y/o propias de la 
música popular de México y del mundo. 
 Por parte del FTE, los petroleros 
democráticos se refirieron al significado político de 
la expropiación Petrolera y su vigencia actual, se 
describió brevemente lo que ha ocurrido en Pemex 
durante este tiempo y la situación actual referida a 
la propuesta de reforma energética privatizadora. Se 
explicó que la agresión neoliberal incluye a los 
hidrocarburos (petróleo y gas) y, también, a las 
diversas fuentes energéticas incluyendo el agua. 

 En las intervenciones del FTE se indicaron 
los avances de las privatizaciones en el sector 
energético, iniciadas desde 1992, y los aspectos 
principales de la pretendida reforma energética. Se 
hizo un llamado al pueblo de ciudad 
Netzahualcóyotl para dinamizar la lucha con 
diversas iniciativas propias. Se enfatizó la 
importancia de avanzar debidamente informados y 
organizados para extender el movimiento por todo 
el territorio nacional. El FTE anunció que se 
presentarán demandas constitucionales contra el 
gobierno y políticos privatizadores. 
 Este Festival es parte de muchas otras 
acciones que el pueblo mexicano está llevando a 
cabo en las calles y plazas públicas del país. La 
participación de los músicos y artistas mexicanos al 
lado del pueblo mexicano en lucha tiene una gran 
importancia. Es altamente motivante que la música, 
el arte en general, acompañe esta movilización. 
Seguramente, de esta lucha surgirá la música y el 
canto de nuestro movimiento. En Latinoamérica, la 
lucha por el socialismo no puede explicarse 
cabalmente sin la plástica, la música, la poesía y la 
literatura del pueblo y sus artistas. 
 El día anterior, el FTE realizó exitosamente, 
con emoción, ánimo y alto nivel el VIII Foro 
Nacional de Energía. Las propuestas allí expresadas 
están en marcha. Llamamos a todos los mexicanos 
(as) a desplegar las iniciativas creadoras y, en 
acción múltiple, impulsar el desarrollo del 
movimiento por las costas y montañas, por las 
sierras y los valles, el campo y la ciudad, los centros 
de trabajo, escuelas y plazas públicas, realizando 
protestas, marchas, mítines, foros, brigadas, 
discusiones, pintas, fiestas, festivales. ¡El petróleo 
es de los mexicanos (as) en lucha!

 


