
 
2006 energía 6 (80) 28, FTE de México 

MOVIMIENTO OBRERO 
______________________________ ________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

FTE 

MEXICO  

www.fte-energia.org _________________________________________________________ 

FRENTE DE TRABAJADORES DE LA ENERGÍA, de MEXICO 

 

ropuestas del FTE para una agenda temática estratégica 

 

ESUMEN: Se presentan algunas consideraciones 
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 INTRODUCCIÓN 

a defensa de los recursos naturales energéticos, 

ara 

 situación energética e hídrica en México 
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indican una mayor aceleración en la privatización 

ticas del momento. 
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ferida a tres aspectos 
rincipales: Hidrocarburos (petróleo y gas), energía 
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Organización obrera afiliada a la Federación Sindical Mundial 
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Agua, energía y soberanía 
 
 
 
R
y propuestas para la formulación de una agenda 
temática sobre la defensa de la soberanía naciona
en materia de energía y agua. 
 
 
1
 
L
incluyendo el agua, es de alta prioridad para los 
mexicanos. Se trata de una cuestión estratégica p
la nación. Los energéticos son, en cualquier parte 
del mundo, elemento esencial para la economía. 
Actualmente, la disputa por el control de esas 
materias es motivo de conflictos políticos y 
militares. 
 La
es deplorable. La privatización furtiva en marcha 
implica 35% de capacidad eléctrica instalada de 
propiedad privada; la distribución, transporte y 
almacenamiento de gas natural están en manos 
totalmente privadas; las reservas, uso y 
comercialización del agua está prácticam
privatizada en su totalidad. Los planes oficiale

siempre al margen de la ley. 
 Restablecer la legalidad constitucional es 
una de las grandes tareas polí
Esto solo será posible con el diseño de una política
energética (e hídrica) independiente, diferente y 
opuesta a la actual seguida por el Estado y 
gobiernos en turno. Está planteada la necesidad de
la re-nacionalización petrolera, eléctrica y d
Pero una política propia requiere de la fuerza social
que la concrete. De allí que, la tarea política central 
sea la construcción de organización, a todos los 
niveles y en todos los lugares, del territorio 
nacional. Al poder de las transnacionales debemo
oponer otro poder, organizado socialmente, 
programa propio que unifique a los trabajadores y 
pueblo de México. 
 
2 DESARROLLO
 
La temática estaría re
p
eléctrica y agua. La agenda temática podría 
tres rubros iniciales, a saber, Investigación, 



 
2006 energía 6 (80) 29, FTE de México 

Divulgación y Construcción de organización. En 
cada rubro podrían definirse varios aspectos.
 
 2.1 Investigación 

 

 investigación 
cerca de:  

reservas, exploración y producción de 
hidrocarburos.  

d)  privada de los 
ua.  

gua.  
f) 

 
 

mación podría 
r mediante: 

gina propia en internet. 
b) correo electrónico. 

cación. 
mbleas, marchas, 

 
ización 

A este r
onstrucción del Frente Nacional de Defensa de la 

onal. 
 

enes 

 
be 

es 

o a colaborar en una o varias de 
s sugerencias indicadas. El FTE dispone de una 

a con el 

os 

 

¡Proletarios de todos los países, uníos! 
 

e) brigadeo a puerta de fábrica. 

2.3 Construcción de Organ
 

especto, una importante tarea sería la  
cAl respecto podrían definirse líneas de
Soberanía Energética en todo el territorio naci
Para ello, es necesario recorrer el país al menos en 7
rutas: centro, noroeste, norte, oriente, occidente, sur 
y sureste. Se definirían prioridades para la 
construcción de Frentes estatales en las capitales de 
los estados y se elegirían representantes qui
tomarían posesión de sus cargos de inmediato. Los 
Frentes estatales procederían a formar los frentes 
municipales integrando los consejos estatales, luego
el consejo nacional. En cada frente la dinámica de
ser inmediata.  
 
3 Conclusion

a
 

a) 

b) planeación e infraestructura del sector 
eléctrico.  

c) disponibilidad de fuentes de agua.  
apropiación
hidrocarburos, energía eléctrica y ag

e) tarifas eléctricas, de gas y a
financiamiento del sector energético e 
hídrico. 

g) organización del proceso de trabajo. 
 
El FTE esta dispuest2.2 Divulgación 
la 
revista impresa y electrónica, así como 
elaboraciones y materiales diversos. Como evento 
propio realizaremos el V Foro de Energí
tema “100 años de lucha de clases en México” 
destacando 7 momentos culminantes caracterizad
por la participación de los trabajadores de la 
energía. El V Foro será en diciembre de 2006.

Las tareas de divulgación de la infor
se
 

a) pá

c) medios masivos de comuni
d) eventos propios (asa

foros). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


