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Saludo a los Pueblos Calentanos 
 
 
 
El FTE de México expresa el siguiente mensaje al 2º. Congreso de Pueblos de Tierra Caliente que 
se lleva a cabo este 14 de noviembre de 2009, en Cutzamala de Pinzón, Guerrero. 
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Estimados (as) compañeros (as): 

 

El Frente de Trabajadores de la Energía (FTE) de México saluda al 2º. Congreso de Pueblos de 
Tierra Caliente deseándoles los mejores éxitos. 

 La lucha en defensa del agua y, en general, de los recursos naturales representa una de las 
grandes banderas políticas de la clase obrera y de los pueblos del mundo. Los trabajadores 
mexicanos de la energía somos parte activa del cotidiano batallar contra la privatización de los 
recursos naturales y del patrimonio colectivo de las naciones. 

 Consideramos de una gran importancia el análisis sobre el agua y el río Cutzamala que es 
una de las fuentes principales de abastecimiento de agua en la región central del país. 

 Es nuestra tesis que el uso racional del recurso estratégico vital debemos ubicarlo en el 
contexto de una Política Hídrica Independiente que implique criterios de beneficio social para la 
nación mexicana viviente. 
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 Esta política considera dos aspectos fundamentales: 1- la defensa de la tierra, el agua, los 
bosques, el aire, el mar, la biodiversidad y demás recursos naturales y, 2- el desarrollo colectivo y 
comunitario organizado socialmente. 

 La política que proponemos considera la planeación a varios plazos forjando alternativas de 
re-nacionalización y socialización de los recursos naturales. 

 Estimamos que es conveniente avanzar en el espacio del saber y la utilización de las 
tecnologías avanzadas. En este sentido, desalinizar el agua del mar representa una opción futura 
para la humanidad ante la carencia de suficientes fuentes de agua dulce. Esta opción debe estudiarse 
detalladamente para determinar su viabilidad. 

 Por ahora, es preciso evitar la irracionalidad del uso del agua promovido por las 
corporaciones transnacionales que tiene el único propósito de incrementar las ganancias privadas. 
El acceso al agua es un derecho social, ni éste ni ningún otro recurso deben ser motivo de 
mercantilización o monetarización. 

 Asimismo, los pueblos del mundo tenemos derecho a vivir en un ambiente sano que, en 
primer lugar, significa el derecho a una vida digna basada en el ejercicio de los derechos sociales. 

 Para llevar adelante esta política es crucial impulsar la lucha organizada con independencia 
de clase. La organización social expresada en Consejos de Pueblos es una de las grandes 
alternativas para la refundación democrática de la nación.  

 En este sentido, llamamos a fortalecer al Consejo de Pueblos de Tierra Caliente, asumiendo 
acciones solidarias y de movilización junto a otras fuerzas como el Consejo de Pueblos de Morelos 
y otras instancias que se participan en el país. 

 Finalmente, informamos a este Congreso que los electricistas de la región central del país 
enfrentamos una situación difícil por la ocupación policíaca y militar de las instalaciones eléctricas 
de Luz y Fuerza del Centro y el decreto gubernamental para la extinción de este organismo que 
implica la terminación de las relaciones laborales colectivas. 

 Atentamente solicitamos del 2º. Congreso de Pueblos de Tierra Caliente que acuerde una 
resolución de solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas y se pronuncie en defensa de la 
industria eléctrica nacionalizada. 

 Reciban nuestras felicitaciones por la realización de este 2º. Congreso y les expresamos 
nuestra combatiente solidaridad. 

¡Viva Tierra, Mar y Libertad! 

 
Frente de Trabajadores de la Energía, 

de México 
 


