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La situación de la energía y el agua es de alta 
importancia para los trabajadores del mundo. Para 
continuar el análisis, el Frente de Trabajadores de la 
Energía (FTE de México, organización obrera afiliada 
a la Federación Sindical Mundial (FSM) organizó, el 7 
de septiembre de 2007, el Foro “Energía, Agua y 
Lucha Social” al que asistieron compañeros (as) de 
diversas organizaciones y lugares del país. 
 En la apertura del mismo, el FTE de México 
presentó en premier mundial el Son de la FSM, pieza 
prácticamente perdida rescatada de nuestro archivo 
histórico, interpretado por Bárbara Oaxaca.  
 El doctor Jorge Veraza, profesor e 
investigador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana habló acerca de la lucha por el agua 
considerada como una lucha proletaria. En el marco 
del análisis marxista, señaló las condiciones para la 
expropiación del agua y la energía, se refirió a la 
acumulación originaria residual y al neoliberalismo, a 
la lucha por el agua como una lucha proletaria 
inmediata y trascendente, el triple carácter del agua y 
la lucha por la soberanía alimentaria, el desarrollo de 
las formas de lucha del proletariado, la incidencia de 
las fuentes de energía y recursos naturales en la lucha 
de clases, así como a la acumulación originaria 
residual terminal y la lucha proletaria revolucionaria. 
 Javier Sainz y Aarón Hernández, del FTE, 
describieron algunas de las privatizaciones energéticas 
en el mundo así como la respuesta social. Primero, se 
refirieron a casos donde surgió la privatización, como 
el Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea. 
Luego, describieron la situación en Irak, donde la 
privatización es barbarie. Después indicaron los casos 
donde se impuso la privatización, especialmente en 
América Latina, destacando Chile y Argentina. 
Enseguida, presentaron el caso de Ecuador, donde se 
generó un movimiento de resistencia importante. A 

continuación, se analizaron los casos de Costa Rica y 
Perú donde se impidió (o detuvo) la privatización. 
Finalmente, se abordaron los casos de Bolivia y 
Venezuela donde se revierte la privatización. De 
manera especial se trató el caso de México, donde la 
privatización sigue avanzando. Concluyeron señalando 
una serie de consecuencias y enseñanzas. 
 El doctor David Bahen, del FTE de México, 
presentó un trabajo sobre la situación mundial de la 
energía, describiendo el contexto de la lucha de clases 
en la fase actual, los escenarios energéticos 
proyectados por el capitalismo y una descripción del 
panorama energético. En este aspecto abordó la 
situación de las diversas fuentes energéticas: 
convencionales, alternas y renovables. Entre las 
conclusiones se refirió a la crisis energética capitalista, 
la geopolítica energética, las implicaciones 
ambientales, militares y sociales. Para finalizar, 
presentó un conjunto de propuestas sobre la política 
energética e hídrica de los trabajadores, así como un 
plan de acción de los trabajadores y los pueblos.  
 El doctor Andrés Barreda, profesor e 
investigador de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, se refirió a la situación mundial del agua. 
Explicó que existe muy poca agua dulce en el planeta, 
describió la situación de irracionalidad capitalista con 
los recursos naturales, la crisis del agua y la 
convergencia de redes entre las corporaciones 
transnacionales. Concluyó llamando a la movilización. 
 Luego se dio paso a una sesión de preguntas, 
respuestas e intervenciones de los asistentes. Arturo 
Rivera, del Frente de Trabajadores del Instituto 
Mexicano del Petróleo presentó la  declaración final 
“Energía y Agua, derecho social de los pueblos”.  El 
Foro finalizó cuando todos los asistentes puestos de 
pie entonamos La Internacional y Venceremos.

 


