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El FTE lucha por un proyecto socialista 
 
 
 
Participación (escrita) del FTE de México en el acto de proclamación del Frente de Izquierda Socialista, 
realizado el 23 de junio de 2012, en las instalaciones del SITUAM. 
 
 
 

 
 
¡Viva la izquierda revolucionaria! 
 
Compañeros (as): Reciban un cordial saludo del 
FTE de México. Nos congratulamos del esfuerzo 
que realizan varias de las organizaciones de la 

izquierda revolucionaria mexicana. Deseamos que 
las  iniciativas políticas contribuyan a la extensión 
y consolidación de nuestro movimiento. 
 Muchas e importantes tareas están en la 
agenda de lucha. Consideramos que este proyecto 
rebasa la coyuntura electoral del país y requiere 
inscribirse en un marco de mayor alcance, sobre la 
base de enarbolar un Programa de lucha que 
incorpore las demandas fundamentales de los 
trabajadores y del pueblo de México. 
 Nos solidarizamos con la proclama del 
Frente de Izquierda Socialista y esperamos avanzar 
con pasos firmes. 
 
La energía en la disputa capitalista 
 
El FTE se permite sugerir que se incorpore al 
programa del FIS la lucha por la defensa de los 
recursos naturales, contra las privatizaciones y por 
la re-nacionalización de los procesos de trabajo 
estratégicos. 
 Uno de los mecanismos centrales para la 
acumulación de capital en este período, consiste en 
la apropiación privada de los recursos naturales y 
patrimonio industrial colectivo. Los procesos de 
trabajo fueron organizados por la humanidad para 
satisfacer necesidades humanas. Pero el capital los 
ha reorganizado, por la vía de fragmentarlos, solo 
para el lucro y la ganancia. 
 En México, la política neoliberal impuesta 
hace décadas por los organismos financieros del 
imperialismo ha significado el arrasamiento de los 
recursos naturales, la afectación al medio ambiente 
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y a la salud, así como la destrucción de la 
infraestructura industrial básica. 
 La nación viviente, esto es la mayoría de 
los mexicanos habida cuenta de la división 
existente en clases sociales, enfrentamos enormes 
pérdidas, individuales y colectivas, especialmente, 
en materia de energía y agua. 
 
Privatización furtiva de la energía y el 
agua 
 
En México hay un acelerado proceso de 
privatización furtiva en los sectores de la energía, 
el agua, la minería, las telecomunicaciones y el 
espectro radioeléctrico. Algunos le llaman 
privatización “silenciosa”. Otros dicen que hay 
“intentos” para privatizar. Otros más dicen que no 
hay tal, que es simple “modernización”, 
obviamente “posmodernista”. 
 Pero la situación real es más seria. Nos 
referimos solo a unos pocos ejemplos. 
 Hidrocarburos. La industria petrolera 
mexicana, rescatada para la nación en 1938, padece 
un sistemático proceso de destrucción oficial, con 
base en lo dispuesto por el Capítulo VI. Energía y 
petroquímica del TLCAN. Reformas regresivas a la 
ley petrolera secundaria, especialmente en 1995 y 
2008, autorizaron la privatización por la vía del 
otorgamiento de contratos en las fases principales 
del proceso de trabajo, como son la exploración y 
producción de petróleo y gas, para incrementar la 
plataforma de exportación de crudo. Ya fueron 
otorgados a las transnacionales los primeros 3 
contratos en el Sur y 4 en el Norte, para seguir con 
2 más en las aguas someras del Golfo de México. 
El gas natural y gas LP han sido entregados, 
tratándose de la distribución, transporte y 
almacenamiento. Otro tanto ocurre con la red 
nacional de ductos, la petroquímica y los 
eventuales descubrimientos en las estructuras 
transfronterizas. En plena campaña electoral 
presidencial se ha anunciado, en México y en el 
extranjero, lo que seguirá. Le llaman abiertamente 
“participación privada en Pemex y CFE”, cuyo 
inicio será, muy probablemente, el otorgamiento de 
“contratos de producción compartida”, los 
contratos preferidos por las corporaciones para 
apropiarse de las materias primas energéticas. 

 Energía eléctrica. Debido a las reformas 
regresivas de 1992 y 2008, y mediante 672 
permisos privados de generación, otorgados por el 
Banco Mundial a través de la Comisión Reguladora 
de Energía, el 49% de la capacidad de generación 
eléctrica total a nivel nacional ya es privada. 
Hemos perdido casi la mitad de l patrimonio 
eléctrico colectivo y se ha llegado a niveles previos 
a la nacionalización de 1960, desnaturalizando la 
conquista que 15 años antes promovieron los 
electricistas de la época, y que 15 años después 
afirmamos al haber logrado la casi total integración 
de la industria nacionalizada, proceso interrumpido 
violentamente por el Estado en 1976. 
 Agua. Prácticamente en todo el territorio 
nacional, el manejo de este energético vital ha sido 
entregado a organismos operadores privados 
extranjeros. Otro tanto ocurre con el viento en el 
Istmo de Tehuantepec, convertido en territorio de 
transnacionales, y demás fuentes renovables de 
energía, incluida la radiación solar. 
 Minería. Con 25 mil concesiones mineras 
privadas las transnacionales llevan a cabo, día y 
noche, un desmedido saqueo, principalmente de 
Oro y Plata, arrasando territorio, recursos naturales, 
medio ambiente y biodiversidad. 
 
¡Luchamos por la re-nacionalización! 
 
Esta situación lesiva a la nación debe cambiar y 
puede cambiar. Contra la privatización proponemos 
la re-nacionalización, de la energía, el agua y de 
todos los recursos naturales, espacio radioeléctrico 
e infraestructura industrial. 
 El próximo 1º de mayo de 2013, se 
cumplirán 100 años de la primera manifestación 
realizada en la capital mexicana. Estimamos que 
ese día, los trabajadores mexicanos debemos 
expresarnos en plan de lucha, en la perspectiva de 
recuperar la independencia de clase, perdida desde 
hace casi un siglo. Para ese día, llamamos a los 
trabajadores concientes y a sus organizaciones a 
marchar unitariamente, en una sola columna, la 
columna roja y socialista. 
 Reiteramos nuestros saludos cordiales 
deseando que el proyecto del FIS cristalice para 
bien de la clase obrera y de la nación mexicana. 
¡Proletarios, Uníos! 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


