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El Frente de Trabajadores de la Energía (FTE) de México saluda solidariamente al 6º. 
Encuentro Nacional de la Corriente Sindical Clasista (CSC) de Brasil que se realiza en 
Sergipe del 17 al 19 de abril del año en curso. 
 
  Agradecemos cordialmente la invitación que oportunamente recibimos. 
Desafortunadamente, esta vez no podremos estar presentes. Sin embargo, permítanos 
expresarle que estamos atentos al desarrollo del 6º. Encuentro y deseamos compartir los 
aspectos esenciales del debate y los acuerdos finales. 
 
  En efecto, el momento es crucial en la lucha proletaria internacional. Los 
trabajadores necesitamos de un movimiento obrero clasista que enarbole las banderas en 
la lucha por los intereses inmediatos e históricos de la clase obrera. Desde nuestro punto 
de vista, la tarea política de nuestra época se resume en 3 grandes líneas de trabajo: 1- 
Formular, desarrollar y concretar el programa obrero, 2- Construir la organización obrera a 
todos los niveles y en todos los lugares, 3- Practicar la solidaridad proletaria internacional. 
 
  Nuestras banderas de lucha deben acompañarse por la Dinámica concreta, 
expresada en la coherencia y coordinación de acciones en cada país, a nivel regional y 
mundial. Frente a la ofensiva del capital es preciso construir una respuesta generalizada al 
lado de la Organización obrera internacional más consecuente y clasista. A nivel regional, 
existe un enorme vacío por la carencia de una Central de los Trabajadores de América 
Latina y el Caribe cuya construcción está en la agenda. 
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  En nuestro continente, todos los trabajadores, varios pueblos y algunos 
gobiernos expresan la necesidad de modificar las relaciones entre el trabajo y el capital, 
así como sus adversas consecuencias. Esos esfuerzos necesitan de la organización social 
articulada y de la integración de las fuerzas dispersas y, en ocasiones, atomizadas. Solo 
con esa base social organizada podrá ser posible que los proyectos sean viables y puedan 
sostenerse. 
 
  El discurso del capital, el pensamiento de los filósofos del posmodernismo, ni 
es el único ni es correcto. La clase obrera en lucha hemos acumulado conocimientos, 
experiencias, alegrías y sinsabores en más de 150 años de lucha ininterrumpida. La 
esencia del pensamiento proletario clásico sigue vigente en un mundo caracterizado por la 
cotidiana contradicción entre la fuerza natural (el trabajo) y la fuerza social (el capital), es 
decir, la lucha de clases en la fase imperialista del capitalismo. 
 
  Entre las alternativas tiene especial importancia la lucha en contra de las 
privatizaciones en los sectores estratégicos de la economía, y la defensa de los recursos 
naturales. Ambos constituyen un patrimonio social, cuya propiedad ha ser colectiva jamás 
privada, para contribuir a la satisfacción de las necesidades humanas, no al lucro y la 
ganancia privadas. La tierra, los bosques, las aguas, la energía, son propiedad inalienable 
e imprescriptible de los pueblos del mundo no de las corporaciones imperialistas, ni de los 
Estados, ni menos de los gobiernos en turno. 
 
  En estas y otras tareas en defensa de los derechos sociales estamos 
empeñados. Deseamos que el 6º. Encuentro de la Corriente Sindical Clasista de Brasil 
culmine exitosamente y, que junto con otros sectores clasistas, nos encontremos en una 
sola fuerza proletaria a nivel regional y mundial que contribuya a la transformación del 
mundo. 
 

¡Proletarios de todos los países, Uníos! 
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