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                      Zoon Politikon México  

 

México, D.F. lunes 19 de agosto de 2013  

 

A LA SOCIEDAD MEXICANA:  

La coyuntura política-económica que se vive actualmente en el país, nos obliga a adoptar una 

postura que fundamente nuestro actuar en los días venideros.  

El actual Gobierno Federal ha mostrado claramente su posicionamiento en materia política y 

económica, que no es más que la confirmación y continuación del proyecto capitalista neoliberal 

que se ha puesto en marcha, claramente, desde la segunda mitad de los años ochentas (aderezado 

con una agresiva campaña en medios) y que ha profundizado las enormes desigualdades en el 

desarrollo nacional.  

Como un ejemplo de capitalismo monopolista de Estado, en el que los gobiernos trazan sus líneas 

de acción de acuerdo a los intereses del capital privado, el Gobierno Federal y sus aliados políticos 

del momento, han olvidado el pacto original que signaron mediante su participación en los 

comicios electorales y que, al pretender no sólo ser legales, sino además legítimos, les 

compromete, en su investidura de representación popular, primordialmente y ante todo, con el 

pueblo de México y con los intereses soberanos de la Nación.  

Por tal motivo, el proyecto Zoon Politikon México, denuncia que la propuesta de Reforma 

Energética que promueve de manera engañosa el Gobierno Federal, y que difunden y defienden 

los intereses privados, nacionales y extranjeros, no corresponde cabalmente con la realidad y las 

necesidades del sector estratégico que se pretende "modernizar". Una campaña perversa, que se 

escuda en la desmemoria y que pretende re-escribir la historia nacional, para llevar a cabo una 

reforma que evidentemente refleja los intereses de las corporaciones trasnacionales, no puede ser 

vista jamás, como una cruzada en pro del desarrollo nacional soberano; todo lo contrario, ahonda 

la dependencia económica del país, supedita la voluntad y el desarrollo nacional a los designios y 

fluctuaciones de los mercados internacionales y obstaculiza la solución de los grandes problemas 

nacionales.  

No obstante la denuncia, es imperioso dar una respuesta que esté a la altura de las circunstancias 

y que permita abonar a la discusión en torno al futuro de la Nación y su soberanía.  

Por tanto, todos los que formamos parte del proyecto Zoon Politikon México, nos declaramos en 

contra de las propuestas, institucionales y del capital privado, que busquen, abierta o 

subrepticiamente, la privatización de este sector estratégico en detrimento de la economía 

nacional y de su libre determinación.  
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Hacemos un llamado, a todas las fuerzas progresistas, individuales y colectivas, que están 

comprometidas con el desarrollo del país, a que colaboren, desde sus trincheras, al 

desenvolvimiento democrático del debate en torno a una de las instituciones que otrora fuera 

clave en la modernización del país, que ahora se ve amenazada por la ambición desmedida del 

capital privado y que no encontrará, debido al vacío de representación popular, mayores 

obstáculos que aquellos que interponga la participación informada y organizada de la ciudadanía.  

Desde este momento y como respuesta a los ímpetus privatizadores que rondan en torno al sector 

energético, Zoon Politikon México, se compromete a realizar una cobertura especial que mediante 

la divulgación de material informativo, coadyuve a enriquecer el debate y sirva de contrapeso a la 

campaña de desinformación orquestada por los capitales monopolistas, nacionales y extranjeros, 

puesta en práctica por sus socios en el Gobierno y los órganos de representación popular, con la 

ayuda de sus aliados mediáticos.  

Hacemos constar que Zoon Politikon México, está a favor del debate público, plural, informado, 

veraz y comprometido con el respeto a la voluntad popular y que vele por los intereses nacionales. 

Sin embargo, dadas las condiciones actuales, es previsible la movilización social que, 

legítimamente, demande la atención de los representantes ciudadanos formales, por lo que 

hacemos un llamado a la sociedad, para que tome las medidas pertinentes a fin de expresar su 

inconformidad y deseo de forma efectiva, para que la respuesta que se espera por parte de la 

fuerza pública, no encuentre nunca justificación a la represión y, de este modo, desarticule, con 

pretextos y acciones autoritarias, lo que debe verse como un símbolo inequívoco de la voluntad 

popular. No obstante, si las circunstancias así lo exigen y las normas se contraponen con la 

defensa del interés nacional, vemos no sólo como legítima, sino necesaria y justificada, la 

movilización de los sectores sociales a que se hayan ofendido, y manifestamos, que no 

encontramos acto alguno que no pueda encontrar excusa cuando se trata de dar una respuesta 

oportuna y proporcionalmente opuesta a quienes pretenden vulnerar la soberanía nacional.  

Reiteramos nuestra confianza en que la sociedad mexicana está preparada para expresar su 

voluntad por medio del diálogo y el consenso; las y los mexicanos estamos ante una encrucijada 

que seguramente determinará el destino del país, por lo que es necesario que la ciudadanía 

muestre el nivel de madurez que ha alcanzado y que, auguramos, será mayor que el demostrado 

por las instituciones de representación política formales.  

Dejamos abierta esta carta para que, todas aquellas personas que compartan el compromiso y 

confianza hacia la Nación, puedan adherirse a la misma y colaborar con el empoderamiento 

ciudadano que respalde las decisiones y acciones pertinentes en este episodio, determinante, en 

la historia de México.  
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