
Coordinación Nacional de Ejidos y Comunidades Agrarias por una Reforma Energética Incluyente 
Secretariado: Bienes Comunales de Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Correo: coneca2014@gmail.com. Celular: 971 728 8814 

 
 

Carta a todos los Ejidos y Comunas de la República Mexicana 
Convocatoria a sumarse a la movilización por una Reforma Energética Justa e Incluyente 

 
Ciudad Ixtepec, 10 de julio de 2014 

 
Compañeros ejidatarios y comuneros, compañeras ejidatarias y comuneras, 
 

El Ejecutivo Federal, el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, están preparándose para aprobar, en el 
marco de la Reforma Energética, un conjunto de leyes sumamente perjudiciales para los Ejidos y Comunas de 
México. Estas leyes darán preferencia a las empresas privadas en el uso de nuestras tierras y aguas, y legalizarán 
prácticas abusivas para presionarnos en caso de no estar de acuerdo. Incluso amenazan con expropiarnos, 
aunque en este punto aparentemente están dando marcha atrás. Para mayor información, adjuntamos un volante 
sobre los contenidos de la Reforma Energética más nocivos para Ejidos y Comunas.  
 

En el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, conocemos bien esta situación. Empresas eólicas privadas y la Comisión 
Federal de Electricidad vienen acosándonos y violando sistemáticamente nuestros derechos desde hace años 
para apropiarse de nuestras tierras, debido a su gran potencial para la generación de energía. Por este motivo, la 
Asamblea de Comuneros de Ciudad Ixtepec, y la Asamblea de Ejidos y Comunas miembros de la UMAFOR 
(Unidad de Manejo Forestal) Istmo-Pacífico A.C. hemos decidido crear la Coordinación Nacional de Ejidos y 
Comunidades Agrarias por una Reforma Energética Incluyente, con los siguientes objetivos: 
• Generar y mantener un proceso de movilización con la fuerza suficiente para modificar la Reforma Energética, 

en los siguientes sentidos: 
o Eliminación de la expropiación de tierras y de todos los demás aspectos de la Reforma que son violatorios 

de los derechos de las comunidades. 
o Inclusión en las leyes de un mecanismo que permita a las comunidades convertirse en productores de 

energía renovable para su venta a la red eléctrica, a través de modalidades de obtención de contratos y 
permisos diseñados para este fin, que consideren su potencial y circunstancias específicas. 

• De no ser posible modificar la Reforma Energética, tomar acciones legales para invalidarla y continuar el 
proceso de movilización hasta obtener los resultados deseados. 

• Coadyuvar con las Comunidades y Ejidos de todo el país, en el diseño a mediano plazo de iniciativas que 
blinden y protejan las posesiones agrarias. 

 

Les invitamos a sumarse a este esfuerzo organizativo. Si están de acuerdo con nuestros objetivos y quieren 
sumarse a esta Coordinación, les pedimos que envíen lo siguiente al correo electrónico coneca2014@gmail.com: 
 

1. La “Carta abierta al Presidente de la República, al Secretario de Energía y a los Diputados y 
Senadores de los Estados Unidos Mexicanos”, que encontrarán adjunta a esta convocatoria, firmada y 
sellada por el Comisariado de Bienes Comunales o Ejidales de su comunidad. Pueden enviarla 
fotografiada o escaneada al correo electrónico mencionado. Cuando hayamos juntado las cartas de al 
menos 200 Ejidos y Comunas, las entregaremos todas juntas a sus destinatarios y a los medios de 
comunicación de todo el país, para darle visibilidad a la movilización. Después de esto, seguiremos 
reuniendo adhesiones hasta llegar a todos los rincones del país. 

2. Una carta breve con los datos de contacto (correo electrónico, teléfonos, dirección postal) de su núcleo 
agrario, para mantenernos en contacto e informarles de los avances. 

3. Les pedimos asimismo participar activamente en la difusión de esta iniciativa y en la planificación de 
acciones de movilización en su región. Si pueden asumir alguna de estas participaciones, por favor 
inclúyanlo en la carta que nos dirijan, y nos pondremos en contacto para coordinarnos con ustedes.  

 

Si no tienen correo electrónico, háblennos al celular 971 728 8814 para acordar la vía de comunicación y entrega 
de documentos. También pueden contactarnos por correo o teléfono si desean más información o aclaraciones. 
 

Además del volante y de la Carta Abierta, adjuntamos a esta carta una descripción de la forma de trabajo y fases 
de esta movilización. En este documento verán que este esfuerzo es (y debe permanecer) independiente de 
cualquier partido político y no cuenta con recursos económicos. Depende de la participación activa de los Ejidos y 
Comunas de todo el país, y de todas las organizaciones y ciudadanos que quieran apoyarnos. 
 

Esperando su respuesta, nos despedimos atentamente, 
 
Juan Luis Arrona Gutiérrez   Daniel García Toledo  
Comisariado de Bienes Comunales   Consejo de Vigilancia, Ejido Río Manzo, Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca 
de Ciudad Ixtepec, Oaxaca    Presidente de la UMAFOR (Unidad de Manejo Forestal) Istmo-Pacífico A.C. 


