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Saludo al 2º. Congreso de Pueblos de Morelos 
 
 
 

El Texcal, Morelos, 30 de agosto de 2008.  
 
 
 
Compañeras y compañeros: 
 
La tierra, las aguas, los bosques, los energéticos y 
todos los recursos naturales son propiedad de la 
nación mexicana viviente, en lucha por su libertad, 
soberanía e independencia. 
 Los trabajadores electricistas, petroleros, 
nucleares, del agua y de la ciencia, agrupados en el 
FTE de México, saludamos a este 2º. Congreso de 
los Pueblos de Morelos. Ambos, marchamos juntos 
siguiendo un camino que tiene corazón. 
 En lucha contra la privatización de la 
energía, la tierra y el agua, somos parte de una de 
las grandes causas del pueblo de México. También 
luchamos contra el charrismo sindical y 
proyectamos la reorganización democrática del 
movimiento obrero mexicano. Esta lucha la 
llevamos a cabo en solidaridad mutua con otros 
pueblos latinoamericanos y del mundo. 

 El neoliberalismo capitalista es pernicioso 
para la humanidad. Combatirlo hasta suprimirlo es 
una de las grandes tareas políticas de nuestra época. 
Por ello, en el contexto de la lucha de clases, 
llamamos a forjar la unidad política solidaria. 
 El Consejo de Pueblos de Morelos 
representa una experiencia que retoma las mejores 
tradiciones de la Revolución Mexicana de Flores 
Magón, Villa y Zapata, en las condiciones de hoy. 
 Deseamos que este Congreso signifique un 
avance que sirva de ejemplo a otros pueblos y, junto 
con los trabajadores, hagamos fluir un torrente de 
unidad, con acciones, programa y dinámica social 
para re-nacionalizar a México. 
 Esto significa luchar organizados para 
rescatar a México del imperialismo, para ejercer 
nuestros derechos sociales y proyectar un futuro de 
transformación social. 

 
 

¡Viva Tierra y Libertad! 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 

 
 


