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En Tapachula se defiende 
a Pemex 

 
 
 
En el ejido Independencia, de Tapachula, Chiapas, se realizó una asamblea general para analizar la situación 
relacionada con la reforma energética. Los ejidatarios se manifestaron en defensa del ejido, de los recursos 
naturales y en contra de la privatización de Pemex, y acordaron participar en la movilización nacional del 31 de 
agosto. 
 
 
 
Brigada universitaria solidaria 
 
El 10 de agosto, en el ejido Independencia, 
perteneciente al municipio de Tapachula, Chiapas, 
se realizó una asamblea general. En primer término, 
se presentó un informe preliminar de las actividades 
realizadas por la Brigada Multidisciplinaria 
Universitaria de Apoyo a las Comunidades de 
México, integrada por estudiantes universitarios de 
la UNAM, que en el reciente verano realizaron un 
conjunto de actividades solidarias en el ejido. 
 Las actividades incluyeron la instalación de 
la electricidad en la Escuela Primaria del lugar, la 
formación de una biblioteca con libros reunidos por 
los universitarios, la instalación de tres 
computadoras, el levantamiento topográfico de la 
calle principal, la atención odontológica a la 
población, así como actividades culturales y de 
trabajo social. 
 Estas acciones forman parte de otras que 
han realizado los universitarios, principalmente en 
casos de desastres naturales, en Tabasco y en 
Chiapas, durante los últimos tres años. 
 En esta ocasión, se presentaron resultados 
del trabajo efectuado, entre otros, la realización de 
un plano topográfico, mismo que fue entregado al 
presidente del Comisariado Ejidal y a los 
compañeros encargados de coordinar las 
actividades. 
 
Chiapas verde y energético 
 
El estado de Chiapas se divide en nueve regiones 
que son: I. Centro, II. Altos, III. Frontera, IV. 

Frailesca, V. Norte, VI. Selva, VII. Sierra, VIII. 
Soconusco y IX. Istmo-Costa. El ejido 
Independencia está en la región del Soconusco. 
 En Chiapas, el 60% de la población es 
urbana y el 40% es rural, en los 111 municipios. En 
el ejido, se carece de electrificación completa, no 
hay agua potable ni alcantarillado, no tienen 
servicios de salud, ninguna calle está pavimentada y 
la principal producción es el café. 
 Tapachula está cerca de la frontera con 
Guatemala, en los límites se encuentra el volcán 
Tacaná, “La casa del fuego”, un volcán activo 
situado a 4,093 metros sobre el nivel del mar, cuya 
actividad más reciente fue en febrero de 1988. 
 Todo es verde en Chiapas, con una 
vegetación selvática y clima cálido subhúmedo, 
donde llueve de verdad, y con una oscuridad que 
permite ver a la Vía Láctea y sus estrellas. Su selva 
es de ceiba, caoba, cedro rojo, volador y guapaque. 
Entre los mamíferos y aves se encuentra el 
tlacuache, sarahuato, puerco espín y venado cola 
blanca; en la meseta hay tepezcuintle, tigrillo, 
jabalí, mono, oso hormiguero, lagarto y jaguar; y, 
en las llanuras costeras: cocodrilo, tortuga y aves 
acuáticas. 
 Chiapas es el tercer productor nacional de 
petróleo y gas natural, también produce miel, 
lácteos y conservas. Siendo un gran productor de 
petróleo y una de las mayores zonas hidroeléctricas 
del país, sin embargo, los beneficios del patrimonio 
nacional energético no se reflejan en el bienestar de 
la región, debido a la desigual distribución de la 
riqueza y a la inadecuada política social seguida por 
los gobiernos en turno. 
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Pemex es de todos los mexicanos 
 
En este contexto, el FTE de México fue invitado por 
los universitarios y ejidatarios para explicar la 
situación que se vive en México con motivo de la 
propuesta de reforma energética del gobierno 
federal que pretende la privatización del petróleo. 
 El doctor David Bahen (FTE) explicó a la 
asamblea que el petróleo de México, rescatado por 
el pueblo de México en extraordinarias jornadas de 
lucha, es un patrimonio de todos los mexicanos que 
debe servir para el desarrollo social democrático. 
Pemex genera cuantiosos ingresos que permiten 
financiar muchos programas sociales, incluyendo el 
apoyo a los estados y municipios. Sin embargo, los 
beneficios no han llegado a la totalidad de la 
población, existiendo todavía una amplia 
marginación en varias partes del país. Eso se debe a 
la corrupción y, sobre todo, a la política 
antinacional seguida por los gobiernos en turno a 
todos los niveles. 
 A los asambleístas, hombres, mujeres y 
niños, se les explicó que la política petrolera oficial 
consiste en sacar todos los días millones de barriles 
de petróleo crudo, de los cuales, la mayor parte se 
exporta a Estados Unidos. Eso le permite al Estado 
mexicano obtener muchos dólares pero la riqueza 
no se distribuye equitativamente. Limitarse a extraer 
petróleo crudo para exportarlo no es correcto, lo que 
debe hacerse es procesarlo internamente para 
obtener los productos petroquímicos que se 
necesitan en la vida diaria, dándole mayor valor 
agregado a la producción. 
 La política petrolera oficial ha sido tan 
desastrosa que, siendo un país que vende petróleo, 
al mismo tiempo compra gasolinas, diesel y gas. De 
esa manera, gran parte de las utilidades de Pemex se 
regresan al norte sin dejar beneficios al país. Tal 
política debe ser modificada radicalmente. 
 
Pemex debe servir a la nación sin 
exclusiones 
 
En la asamblea, se dijo que lejos de promover un 
cambio en la política petrolera, el gobierno federal 
pretende entregar los recursos naturales al capital 
extranjero. No solamente es el petróleo, también es 
el gas, la tierra, el agua, el viento y la biodiversidad. 
 Bahen detalló las propuestas de reforma 
presentadas por Calderón y el PAN, así como el 
PRI. Dijo que esas propuestas van contra el interés 

de la nación mexicana porque se plantea desbaratar 
a Pemex para dividir a la paraestatal en más de mil 
pedazos y privatizarla por partes. Además de la 
petroquímica y el gas, ahora se quiere privatizar la 
refinación y la producción del petróleo crudo, con 
interés especial en el crudo de las aguas del Golfo 
de México. 
 Señaló que el gobierno, a través de la 
televisión, habla de un “tesoro” que ni siquiera 
existe porque en las profundidades del mar NO se 
ha descubierto el petróleo que dicen. Se trata de 
costosas campañas para desinformar al pueblo y 
“convencerlo” de entregar al extranjero el 
patrimonio colectivo que pertenece a todos los 
mexicanos. El gobierno está urgido de privatizar 
porque tiene compromisos antinacionales con las 
empresas transnacionales, sin embargo, no tiene 
facultades para privatizar los recursos naturales que 
son de todos. 
 En el caso del petróleo, la Constitución 
prohíbe al gobierno otorgar contratos a los 
particulares. De manera que, la reforma de 
Calderón, del PAN y el PRI, debe ser desechada. Lo 
que necesitamos los mexicanos es una industria 
petrolera que sirva a los intereses de la Patria.  

Para eso, se necesita una reorganización de 
Pemex para acabar con la corrupción, para 
desarrollar la petroquímica, producir gasolinas, 
realizar inversiones propias y contribuir al 
desarrollo social, económico y cultural de la nación. 
 A la fecha, casi todo el territorio nacional 
está ocupado por transnacionales. Los mexicanos no 
debemos permitir que siga esa situación, debemos 
movilizarnos y rescatar nuevamente al petróleo, con 
una Re-nacionalización, haciendo un Pemex nuevo 
vigilado por los trabajadores y el pueblo 
organizado. 
 
No queremos la privatización petrolera 
 
En la asamblea estuvieron presentes compañeros de 
los ejidos Independencia, 5 de mayo y El Edén. Un 
compañero de este último ejido dijo que es muy 
importante organizarnos y preguntó “¿Cómo 
hacerle”? Se comentó que debíamos empezar 
fortaleciendo a las actuales organizaciones 
existentes, como son los Comisariados Ejidales. 
Pero, en vista que éstos, en muchas partes, están en 
vías de desaparecer como consecuencia de la 
abolición del ejido, decretada por Salinas de Gortari 
y Téllez en 1997, debemos considerar la formación 
de nuevas organizaciones sociales, democráticas e 
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independientes que marchemos coordinadas y 
unidas. 
 En la asamblea se comentó la experiencia 
del Consejo de Pueblos de Morelos y se dijo que, en 
un futuro no muy lejano, podría haber un Consejo 
de Pueblos del Soconusco. 
 Los asambleístas recordaron que las contra-
reformas al artículo 27 constitucional, para 
privatizar la tierra, las hizo el gobierno a espaldas 
del pueblo. Se dijo que debemos luchar contra ese 
despojo que, como siempre, está afectando a los 
más amolados en plan de exterminarlos. 
 El ejido Independencia se ha negado a 
vender las tierras pero, en otros ejidos, el gobierno 
ha ejercido mucha presión a través del programa 
“Procede”, se trata de terminar con el ejido. Un 
compañero dijo que da coraje ver tanta corrupción 
de senadores y diputados que apoyan a Calderón. 
Expresó que la lucha del pueblo mexicano es una 
lucha grande, que nos va a llevar tiempo, pero 
debemos tener fe. “Vamos a decir NO a la 
privatización de Pemex”, agregó. 
 De inmediato, los asambleístas convocaron 
a una reunión para definir los aspectos organizativos 

“porque el 31 de agosto nos vamos a manifestar en 
Tapachula”, dijeron.  
 
Defender los recursos naturales y la 
cultura 
 
Antes de concluir la asamblea, el doctor Bahen 
recordó a los asistentes que el pueblo maya nunca 
fue conquistado por los españoles, cuando éstos 
llegaron los mayas ya habían desaparecido. Pero 
esta civilización aportó al mundo grandes 
conocimientos, ya que, los mayas, descubrieron el 
cero y le dieron valor numérico, observaron el cielo 
por generaciones enteras, miraron a las estrellas y se 
dedicaron a medir el tiempo.  

En nuestra época el tiempo de la resistencia 
impedirá que el capital extranjero logre 
conquistarnos. Hace 500 años, los españoles 
quemaron a casi todos los códice mayas pero no así 
a nuestra historia. Hoy, los mexicanos estamos 
llamados a defender nuestros recursos naturales, 
nuestras raíces históricas y nuestra gran cultura. 
(b204, 12 ago 2008).

 
 

 
 

Ejidatarios, mujeres y niños de Chiapas en defensa del petróleo 


