XXII FORO CONTRA LA RESERVA DE LA BIÓSFERA

26 NOV. de 2016

ETILENO XXI

NÚMERO 5 /16

Es un complejo petroquímico, en Nanchital,
Veracruz.
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CANADA es uno de los
principales países que
esta invirtiendo en minería,
en su propio territorio no lo
puede hacer y busca lugares de otros países: en
inversión petroquímica,
minera, tiene en Argentina
tiene 67 proyectos, en
Brasil 17, en Chile 55, en
Bolivia 50 y en México 201
proyectos en diferentes
partes de la república,
Pero, ¿Cómo LO HACE?
A TRAVES DE UNA CORPORACIÓN

Etileno XXI, se construyó rápidamente con la intervención e
inversión de diferentes bancos del mundo, pero sobresalen Cánadá y Brasil.
Es un complejo de productos
plásticos derivados del petróleo, que ya realizaba PEMEX,
pero que se consideró darlo a
privados y extranjeros.
Con el accidente en la base
de Pajaritos donde hubo más
del 1000 heridos, muchos
trabajadores migraron a las
instalaciones de Etileno XXI,
pensando que tendrían las
mismas atenciones laborales

Es el ejemplo más grande del seguimiento al
Tratado de libre Comercio, de las reformas energéticas energéticas y de la
privatización del petróleo, así como del desmantelamiento de PEMEX

de PEMEX, pero no fue así,
son trabajadores como de
maquilas, sin prestaciones,
con bajos salarios, sin sindicato y en la inestabilidad de
los contratos.
Etileno XXI ocupa 192 herctareas, su impacto llega mas
allá de 50 hectáreas a la redonda.
El desgaste de la tierra es
enorme así como la contaminación del aíre, el viento y las
afecciones a la población,
pues no toda la región tiene
trabajo, muchos vienen de
fuera y sobre todo la situación

La participación de CANADA
SU CORPORACIÓN (EDC)

es la agencia de crédito a la
exportación de Canadá. Lo
que trabaja de EDC es apoyar
y desarrollar las exportaciones de Canadá, ayudando
empresas Canadienses a
responder a oportunidades
comerciales internacionales.
EDC es autofinanciada y es
corporación propiedad del
gobierno de Canadá. Pero
también, el gobierno no controla todas las acciones del
EDC, simplemente es una
corporación del gobierno, por

eso el
gobierno no regula al EDC.
Éste proporciona apoyo financiero y seguro para empresas
Canadiense. También EDC
apoyo en las inversiones directas de empresas Canadiense en otros países y empresas afuera. Mucho de los
negocios que EDC hace esta
juntos con otros instituciones
financiero, y en colaboración
con el gobierno de Canadá.
Diferente a otras agencias
financieros de crédito que
necesita créditos cada año,

laboral ya esta causando muchos daños. El constantemente estar contratando y despidiendo personal por cientos
de personas, vuelve a la región más agresiva, a la vez de
vulnerable de contratarse al
mejor postor, así como las
acciones de grupos delincuenciales y la impunidad de
las autoridades al no comprometerse contra capitales extranjeros, que la misma federación aprobó y encubre con
leyes y políticas neoliberales.
Estas leyes neoliberales presionan a que los gobiernos,
legislativamente, igualen sus
leyes para protección de empresas, bangos, gobiernos
extranjeros.
EDC es autofinanciada, y
autosuficiente y opera como
una institución comerciales. El
gobierno recoge intereses
financieros de préstamos y,
primas en seguro.Así los empresarios mineros, petroquímicos y demás, tienen prestamos del gobierno canadiense
y de bancos extranjeros y
pueden avanzar pronto en sus
trabajos y planes.
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La mercantilización del trabajo
Etileno XXI Implicaciones
Las empresas privadas de extranjeros son una nueva
realidad.
Por eso las obligaciones a salario y seguridad de empleo
están menos que las de PEMEX.
La representación de la unión de trabajadores en empresas privadas es muy mala comparativa a la representación en STPRM (PEMEX)
Por eso, hay menos beneficios para trabajadoras para
medico, salario, etc.
El proceso de petroquímicos es muy malo para el am-

biente, salud de trabajadoras.
Por eso, los aspectos negativos tiene menos
importancia porque Etileno XXI va ser
una bueno fuente de dinero para algunos
sectores de México.
Generalmente empresas privada tiene menos
respeta para trabajadoras
Por eso trabajadoras no pueden tener acceso a
salud, buen salario.
Las empresas privadas están no siguiendo derecho laboral

¿Qué es el RRAJA?
El programa de Regularización y Registro de
Actos Jurídicos Agrarios,
que antes se llamaba
FANAR, da continuidad
a la regularización de la
tierra, sobre todo ejidal y
comunal, con la finalidad
de que todo este certificado, pero también con
el fin de que los comuneros y ejidatarios, puedan llegar a convertir en
parcelas sus tierras y
poder comercializar ya
con documentos legales,
reconocidos y a disposición de las empresas
nacionales o extranjeras, señalando que es
para el desarrollo de las
regiones rurales.
En este programa van a
trabajar en conjunto varias dependencias del
gobierno, relacionadas a
los temas agrarios, cam-
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por la Mtra. Rosario Robles.
pesinos, productivos, a
la vez que tendrá varias
etapas, sus propios lineaminentos y sus evaluaciones para saber los
avances, según el objetivo así como se medirá
por porcentajes de avance en núcleos agrarios
regularizados, certífiados y títulos, expedientes ingresados al RAN,
trabajos técnicos, actas
inscritas, verificación de
entrega de carpetas,
acuerdos y asambleas
de delimitación, destino
y asignación de tierras,
todo relacionado a la
regularización.
Los lineamientos para el
RRAJA se expidieron en
la Ciudad de México el
15 de febrero de 2016

¿en mi comunidad hay
conocimiento de este
Programa RRAJA?
¿En qué nos beneficia?
¿Nos trae desventajas?
Recordar siempre que
cualquier tramite debe
ser discutido en asamblea comunal o ejidal, y
que la tierra debe ser
registrada como núcleo
agrario, no parcelada ni
como tierra privada.
INFORMATE!!
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equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación,
lograr el desarrollo equilibrado
del país y el mejoramiento de
las condiciones de vida de la
población rural y urbana”. No
lo dicen claramente, pero el
verdadero objetivo de estas
leyes es apropiarse de los
recursos naturales existentes
en el territorio nacional aunque no en su forma de ecosis-

tema, sino por medio de sus
componentes químicos y biológicos.

La COFEPRIS prihibe mas de 400 plantas medicinales
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