
La Reforma Energética y el Territorio:  
Convocatoria a la Movilización de 
los Ejidos y Comunas de México

El Senado y la Cámara Federal de Diputados próximamente aprobarán las 
Leyes Secundarias de la “Reforma Energética”. Estas nuevas reglas, que 
aplicarán a sectores como la electricidad, los hidrocarburos y la geotermia, 
suponen una seria amenaza para los Ejidos y Comunas de México. 

Estas leyes repercutirán directamente en las vidas de toda la población y a la 
larga definirán el futuro del país. De entre todos los temas importantes de esta 
reforma, este volante resalta cuatro puntos que atentan contra los núcleos 
agrarios (Ejidos y Comunas) y los Pueblos Originarios de México. 

La “Coordinación Nacional de Ejidos y Comunidades Agrarias por 
una Reforma Energética Incluyente” les convoca a movilizarse 
urgentemente en apoyo a los siguientes objetivos:  
1. Eliminar las violaciones a los derechos agrarios, humanos e 

indígenas contenidas en los proyectos de Leyes Secundarias.  
2. Incluir en las leyes mecanismos que permitan a las comunidades 

producir y vender energía limpia sin entregar nuestras tierras.
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Se excluye a las comunidades de la producción y venta de energía
Los Proyectos de Ley no toman en cuenta que hay miles de Ejidos y Comunas con 
importantes recursos energéticos que pueden convertirse en productores de 
energía. Las leyes ponen a la empresa privada como actor principal, 
prácticamente único, en este sector, pese a que sabemos que trabajarán sólo en 
función de sus intereses y ganancias. 

Las leyes propuestas no consideran que las comunidades podemos ser 
partícipes claves y tomar en nuestras manos proyectos productivos de gran 
magnitud para generar y vender energía, haciendo uso de nuestros recursos 
territoriales y generando ingresos para nuestro desarrollo sustentable. 

En lugar de incluirnos, nos ponen en un papel pasivo, dándonos la única opción de 
negociar un precio por nuestras tierras para que otros las aprovechen. En caso de 
no estar de acuerdo, nos señalarán como obstáculos para el progreso del país. 

Convocatoria a la movilización

Con el fin de generar y mantener un proceso de movilización con la 
fuerza suficiente para modificar la Reforma Energética, la Asamblea de 
Comuneros de Ciudad Ixtepec, y la Asamblea de Ejidos y Comunas 
miembros de UMAFOR (Unidad de Manejo Forestal) Istmo-Pacífico 
A.C., decidimos crear la Coordinación Nacional de Ejidos y 
Comunidades Agrarias por una Reforma Energética Incluyente. 
También deseamos coadyuvar con las Comunidades y Ejidos de todo el 
país, en el diseño a mediano plazo de iniciativas que blinden y protejan la 
propiedad social y los derechos agrarios. 

Convocamos a Ejidos y Comunas, a comunidades campesinas y 
pueblos originarios de toda la nación a adherirse a este esfuerzo 
organizativo. Es nuestra responsabilidad actuar para detener estas 
violaciones a nuestros derechos, y garantizar que podremos convertirnos 
en generadores de energía en nuestros propios territorios.  

Si están de acuerdo con nuestros objetivos y quieren sumarse a 
esta Coordinación, les pedimos que nos contacten a la mayor 
brevedad posible. 

CONTACTO: Correo: coneca2014@gmail.com. Celular: 971 728 8814.  

Les pedimos asimismo que nos ayuden a hacer llegar esta información a 
la mayor cantidad posible de Ejidos y Comunas de todo el país, y a otros 
aliados que puedan apoyar esta lucha, que es independiente de 
partidos políticos, basada en el liderazgo de los Ejidos y Comunas y 
el acompañamiento y apoyo de toda la sociedad.

El Istmo de Tehuantepec, 

hoy en día…

…y el futuro de los Ejidos y Comunas de México si se aprueban los proyectos de Leyes Secundarias de la Reforma Energética.
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Se legalizan las prácticas abusivas de las empresas privadas
Es inaceptable que la Ley permita a las empresas, en al menos una ocasión 
“realizar, directa o indirectamente, conductas o prácticas abusivas, discriminatorias 
o que busquen influir indebidamente en la decisión de los propietarios, poseedores 
o titulares de los inmuebles, predios, terrenos, bienes y derechos, durante las 
negociaciones”. Esto implica el Artículo 84 del proyecto de Ley de la Industria 
Eléctrica al señalar que “En los casos en que se acredite que los interesados 
incurran en estas conductas en más de una ocasión, los permisos o autorizaciones 
podrán ser revocados o rescindidos los contratos que hubieren celebrado”. 
Es decir, sólo si se pueden acreditar estas conductas “en más de una ocasión” se 
podrá actuar en contra de los perpetradores. Tácitamente, la ley permite a las 
empresas ejercer practicas abusivas al menos una vez. Si reinciden, sus permisos 
“podrán” ser revocados: el castigo dependerá del criterio de las autoridades. 
Este artículo constituye la aceptación por la ley de prácticas violatorias de nuestros 
derechos. Supone legitimar la larga lista de abusos y atropellos cometidos por 
empresas extranjeras en su afán por despojarnos de nuestros territorios. 3 

El agua en peligro
El Proyecto de Ley de Energía Geotérmica y las modificaciones propuestas a la 
Ley de Aguas Nacionales implican una gran amenaza a toda la sociedad. 
Estas leyes dejarían en manos de las empresas determinar, mediante sus propios 
estudios, si el uso de agua subterránea para generar energía geotérmica afectará 
a los acuíferos de la región donde quieran instalarse. Si sus estudios indican que 
no se afectará a los acuíferos, “el otorgamiento de la concesión de agua por parte 
de la Comisión Nacional del Agua no estará sujeta a la disponibilidad de agua de 

los acuíferos ni a la normatividad relativa a las zonas 
reglamentadas, vedas y reservas, respectivas” (modificación 
propuesta, Art.81 Ley de Aguas Nacionales).  
Si los estudios de las empresas privadas admiten que habrá 
afectaciones a los acuíferos, la decisión de autorizar los 
proyectos quedará en manos de la Secretaría de Energía 
(Art. 28, Ley Energía Geotérmica). Esto no significa que se 
protegerán los acuíferos, pues “Las actividades a que se 
refiere la presente Ley son de utilidad pública, preferente 
sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del subsuelo de 
los terrenos, procederá la ocupación o afectación superficial, 
ya sea total, parcial, la simple limitación de los derechos de 
dominio, o la expropiación” (Art. 4). 
Esta Reforma Energética da a empresas privadas y a la 
Secretaría de Energía todo el poder sobre las aguas 
subterráneas. Probablemente también provoque el despojo 
de aguas superficiales, por la preferencia que otorga a la 

generación de energía frente a cualquier otro uso del territorio. Es 
inadmisible que las leyes antepongan criterios empresariales y de lucro privado al 
derecho humano, universal e irrenunciable de acceso al agua.

Las actividades de las empresas privadas de electricidad, hidrocarburos 
y geotermia tendrán “preferencia” sobre nuestro uso del territorio.

De acuerdo a las propuestas de ley, las actividades de las industrias de 
electricidad, geotermia e hidrocarburos serán de utilidad pública, por lo que 
tendrán prioridad frente a cualquier otro uso del territorio. Esto atenta contra el 
derecho que tenemos al uso y disfrute de nuestras tierras y recursos, con el fin de 
que empresas privadas, nacionales o extranjeras, puedan explotarlos con grandes 
privilegios y amparados por la ley. 

Los artículos 68 del proyecto de Ley de la Industria 
Eléctrica, 91 de la Ley de Hidrocarburos y 4 de la Ley 
de Energía Geotérmica establecen que las actividades 
de estos sectores se consideran “de interés social y 
orden público” por lo que tendrán “preferencia sobre 
c u a l q u i e r o t r a a c t i v i d a d q u e i m p l i q u e e l 
aprovechamiento de la superficie y del subsuelo”. De 
este modo, ponen a las empresas energéticas por 
encima de nuestros derechos, de nuestros pueblos y 
comunidades. 

Estos sectores son estratégicos y no negamos su 
importancia. Pero por ninguna razón puede la Ley darles 
un estatus superior a los derechos humanos y 
territoriales de las comunidades y de los pueblos 
indígenas, que están amparados en la Constitución 
Mexicana y  en Tratados Internacionales.

Amenaza de expropiación de las tierras
El Gobierno Federal y la Comisión de Energía del Senado pretendieron legalizar la 
expropiación de la tierra para su entrega a empresas privadas. Recientemente, 
los Senadores aseguraron que la figura de expropiación será eliminada. Pese a 
estas declaraciones, el peligro de expropiación sigue latente. Los legisladores ya 
mostraron sus verdaderas intenciones. 
Lo que aún no cambia es el entramado de procedimientos administrativos que 
estas leyes crearán para presionar a los dueños de la tierra. Esto no es nuevo: es 
una práctica generalizada para hacerse de tierras con potencial energético, 
ignorando las leyes y pasando por encima de todo con el fin de conseguir 
contratos, como sucede con los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec. 
Según los proyectos de ley, si una empresa privada quiere obtener un terreno, 
primero se acercará a los propietarios para negociar la adquisición, usufructo, 
servidumbre o ocupación, y un monto de pago. Si no llegan a un acuerdo, habrá 
una mediación de alguna institución del Estado, con el fin de presionar a los 
dueños para que fijen un precio por el uso de sus tierras.  
Debemos seguir vigilantes para evitar que las leyes incluyan la expropiación o la 
constitución de servidumbres involuntarias, y para eliminar los procedimientos de 
presión a las comunidades. 2 

Los Peligros de la Reforma Energética para los Ejidos y Comunas de México


