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La era actual se caracteriza por la desigualdad, la injusticia y el predominio económico y político de
unos pocos sobre la inmensa mayoría de la humanidad; son unos cuantos en el mundo los dueños de
los energéticos, del agua, las telecomunicaciones, los transportes, los puertos, aeropuertos, las
carreteras, etc.; existen actualmente grandes corporaciones transnacionales, con un poder
económico que rebasa incluso la economía de muchos Estados nacionales; y que controlan casi la
totalidad de los medios masivos de comunicación, a través de los cuales dominan la conciencia de
los pueblos del planeta y pueden darse el lujo de manipular a la opinión pública mundial para
invadir y sojuzgar militarmente a países enteros. Controlan a la Organización de Naciones Unidas
(ONU), al Fondo Monetario Internacional (FMI), al Banco Mundial (BM), al Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), etc.; y tienen –al parecer- controlados a la mayoría de los principales Jefes de
Estado en el mundo, con la honrosa excepción de Fidel Castro.
Todos los días trabajan a su servicio en el mundo miles -y quizá millones- de especialistas y
profesionistas, para mantener aceitadas sus empresas; explotan a millones de obreros en el mundo,
para obtener grandes utilidades y mantener por los siglos de los siglos su poder económico y
político. Viven como dioses en el paraíso terrenal y creen –con toda seguridad- que así será por
siempre jamás.
Han creado un gran monstruo –el Neoliberalismo- que diario devora las vidas de millones
de niños y jóvenes, dejando sin futuro a la humanidad entera. Han construido un gran laberinto de
políticas económicas del que difícilmente nadie puede ya escapar, porque de ahí casi nadie conoce
la salida (ni ellos mismos). El monstruo mismo, como el Minotauro, está preso en su laberinto, pero
exige a cambio carne joven para sobrevivir, con la amenaza implícita al Rey Minos de
proporcionársela o perder para siempre su poder. En sus entrañas lleva el germen de su propia
destrucción.
Se está gestando una gran fuerza que será capaz de derrotar al monstruo en su propio
laberinto: es la fuerza de la organización de los trabajadores en todo el mundo; es la fuerza de su
decisión de sacudirse para siempre la opresión; es el resurgimiento de las mejores gestas de la
historia de la humanidad y de la clase obrera en el mundo; está naciendo un gran Teseo que, guiado
por el hilo de la Historia, derrotará al gran minotauro del neoliberalismo y sabrá salir ileso del
terrible laberinto y encontrarse con su Ariadna.
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Nosotros, los integrantes del Frente de Trabajadores de la Energía (FTE), desde nuestra
trinchera y conscientes de la necesidad de organizarnos aprovechando las grandes lecciones de la
historia, hemos preparado no sólo el diagnóstico sobre la situación actual de los hidrocarburos y los
energéticos en general del país; no sólo el papel de la Ciencia en el desarrollo nacional, sino
también las propuestas de política energética y económica en general en beneficio de la Nación;
hemos discutido y aprobado un Programa Obrero que hoy ponemos a su consideración.
Como ha sucedido muchas veces en la historia, de Espartaco al Che, los trabajadores saldremos
vencedores; pero sólo con la organización y la unidad combativa de todos los trabajadores en el
mundo, podremos nutrir el veneno del puñal con el que habremos de vencer al minotauro.
¡Unidos Venceremos!
¡Salud y Revolución Social!
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