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Saludo a las luchas sociales en Brasil 
 
 
 
El FTE de México saluda a la Campaña Nacional de Lucha que llevan a cabo diversas organizaciones 
sociales, en Brasil. La tierra y sus recursos naturales son derechos sociales, inalienables e imprescriptibles, 
de las naciones y los pueblos. 
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México, 24 de agosto de 2011.  
 
 
 
Compañeros (as) de 
VIA CAMPESINA, ASAMBLEA POPULAR 
Y MOVIMIENTO DE AFECTADOS POR LAS REPRESAS 
de BRASIL 
 
 
El Frente de Trabajadores de la Energía (FTE) de México saluda a la Jornada Nacional de 
Lucha, que encabezan Vía Campesina, la Asamblea Popular y el Movimiento de Afectados por 
las Represas (MAB), de Brasil. 
 Reivindicamos la defensa de los recursos naturales como una tarea de los 
trabajadores y los pueblos. Es nuestra tesis que las tierras, las aguas, los bosques, los 
minerales, los energéticos, el viento, todos los recursos naturales y la biodiversidad son 
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derechos sociales de las naciones y los pueblos, y solamente deben ser de propiedad 
colectiva. 
 Sumamos nuestras fuerzas con todos quienes luchan contra el modelo agropecuario 
capitalista. Desde nuestro punto de vista, la planificación de las actividades agropecuarias 
para apoyar la producción de alimentos básicos es fundamental. Los campesinos y obreros 
agrícolas tienen derecho a la explotación colectiva de la tierra. Los campos productivos 
privados deben expropiarse y convertirse en complejos estatales apoyados con crédito, 
fertilizantes, semillas, insumos, maquinaria y tecnología. 
 La protección de la naturaleza es vital para un ambiente saludable. Su protección y la 
de todas las especies vivas es una necesidad. Esto incluye la lucha contra la contaminación 
de la tierra, las aguas y la atmósfera. 
 De especial atención es la nacionalización de la tierra y el agua para orientarlas a la 
producción de alimentos, y a la satisfacción de las necesidades humanas. 
 Reciban nuestra solidaridad combativa y militante. 
 
 

¡Viva Tierra y Libertad! 
 
 

 
 

Tierras de cultivo de Jatropha curcas o pinón mexicano, utilizado como materia prima para producir 
biodiesel. Las tierras y las aguas deben ser para la producción de alimentos, no de agrocombustibles 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


