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Foro de Energía en la ENAP-UNAM  
 
 
 
Declaración final del Foro de Energía “La Industria Energética Nacionalizada”, realizado el 25 de octubre 
de 2012, en la la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. 
 
 
 
¿Y qué tenemos qué decir los artistas y 
diseñadores ante esto? 
 En principio, que ningún tema sobre 
México nos es ajeno. 
 Bastaría mencionar el papel que han 
desempañado los muralistas, grabadores, 
escultores y diseñadores durante los últimos cien 
años para ir construyendo una cultura propia que 
ha reflejando la historia del pueblo mexicano. 
 Éste no es un problema exclusivo de los 
que ingenieros, ambientólogos, científicos, ni 
siquiera de los profesionistas de ésta y otras 
áreas. Es un problema de la nación y que sólo 
ella puede resolver. Por eso los diseñadores y 
artistas consideramos como nuestra la lucha por 
la renacionalización de la industria energética y 
debemos acompañar al pueblo trabajador en la 
recuperación de su soberanía en los energéticos, 
ya que de ésta depende la soberanía alimentaria, 
tecnológica y hasta cultural. 
 La embestida de los gobiernos 
neoliberales, principalmente de los 80´s hasta 
nuestros días, ha consistido en demoler las 
victorias que conquistaron los trabajadores 
petroleros y eléctricos a lado de los mexicanos. 
 Y quién denunciará a estos ladrones: ¿las 
televisoras, la prensa vendida, la radio, las 
galerías de arte exclusivas y elitistas, los 
despachos de diseño de las trasnacionales? Está 
claro que ninguno de ellos. Desde el colectivo 
Revolución Visual, que es parte del Grupo de 

Acción Revolucionaria, sabemos que entre los 
aquí presentes (comunidad de la ENAP) está la 
respuesta. 
 Es claro que la contraReforma 
Energética que se promueve ahora no es 
exclusiva del PRI, siendo evidente que la 
contraReforma Laboral recién aprobada por 
Diputados y Senadores fue obra del tricolor en 
conjunto con el PAN, pero el PRD también tuvo 
su parte al decidir sentarse en sus curules 
después de una de las elecciones más 
fraudulentas de este país.  
 Y qué decir de los sindicatos donde se 
enquistan líderes al estilo de caciques, ya que 
siendo la Reforma Laboral la más anunciada de 
este sexenio, se quiso detener hasta el último 
momento. Y ¡de qué manera! Ni un solo centro 
laboral se cerró movilizando a sus bases lo 
mínimo. Por aquí y por allá hubo respuestas más 
decididas de núcleos de trabajadores. Sin 
embargo, ninguna de ellas traspasó a su 
“dirección”. Mientras los estudiantes 
realizábamos un paro simbólico el 2 de octubre, 
pues en realidad no afectamos los intereses 
económicos de nadie, lo único que quedó 
asentado con ese paro fue la disposición del 
estudiantado a luchar contra ésta y todas las 
reformas lesivas para los derechos del pueblo 
trabajador. 
 La lucha puede parecer difícil pero no 
imposible, tenemos dos grandes armas: la 
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movilización y la organización. Fortalezcamos 
las asambleas del 132, recuperemos aquellas 
jornadas exitosas de información, pero esta vez 
para hablar sobre los energéticos. 

 
 ¡Que el diseño y el arte invadan las 
calles de color, de forma, de poesía y sobre todo 
de lucha!

 
Arte, Diseño y Libertad 

 
Grupo de Acción Revolucionaria 

 
 

 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


