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Los días 4 y 5 de abril de 2008 se realizó en la ciudad de México el II Encuentro Continental por la Soberanía de 
los Pueblos y contra los Tratados de Libre Comercio. Organizaciones políticas, sindicales y sociales de Brasil, 
Ecuador, Francia, México y Perú participaron en el evento organizado por el Encuentro Internacional de los 
Trabajadores, sede México. El II Encuentro Continental tomó importantes acuerdos, especialmente contra la 
privatización de Pemex. Los asistentes firmaron también la siguiente declaración de solidaridad con los 
trabajadores y pueblo de México. 
 
 
 
¡No a la privatización de Pemex! 
¡Sí a la industria petrolera nacionalizada! 
¡No a la reforma energética neoliberal! 
 
 
En históricas jornadas de lucha, los trabajadores y 
pueblo de México conquistaron para la nación a la 
industria petrolera. Petróleos Mexicanos (Pemex) es 
una de las industrias petroleras más importantes del 
mundo, la principal fuente de ingresos del Estado 
mexicano y símbolo emblemático de soberanía. 
 Las propuestas de reforma energética 
neoliberal, que implican la privatización de todas 
las fuentes energéticas, especialmente los 
hidrocarburos, son medidas antinacionales que 
corresponden a las decisiones políticas de los 
organismos financieros del imperialismo. 
 Las privatizaciones en el sector representan 
medidas estratégicas de geopolítica energética con 
adversas consecuencias para el bienestar y derechos 
sociales de los pueblos del mundo. Esta ofensiva 
tiene crueles expresiones en la invasión 
norteamericana y de sus aliados en Irak, cuyo 
pueblo invadido se resiste heroicamente a ser 
sometido. No es el único caso, en otras partes, se 
siguen acciones tendientes al despojo de los 
recursos naturales que son un patrimonio colectivo 
de las naciones y los pueblos. 

 En ninguna parte del mundo, las 
privatizaciones han servido para el crecimiento 
económico y menos para el bienestar; en todos los 
casos, la desigualdad social se ha incrementado. Las 
corporaciones transnacionales se caracterizan por 
las acciones unilaterales de negocios y la 
intervención política en los países donde operan. 
 En México, la industria energética 
nacionalizada representa una conquista ejemplar de 
los mexicanos que forma parte de la lucha 
latinoamericana y caribeña por su cabal 
independencia y libertad. Cancelar furtiva, ilegal e 
inconstitucionalmente a esta conquista sería un 
atentado contra los pueblos del mundo. 
 Los delegados asistentes al II Encuentro 
Continental, realizado en la Ciudad de México del 4 
al 6 de abril de 2008, en representación de nuestras 
respectivas organizaciones sindicales y sociales, 
expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores 
y pueblo mexicanos en lucha contra la privatización 
de Pemex, de la industria eléctrica y del agua. 
Estaremos atentos al desarrollo del movimiento y 
tomaremos otras medidas solidarias adicionales. 
Exigimos del gobierno y legisladores mexicanos el 
respeto a sus propias normas constitucionales 
fundamentales y a la voluntad soberana del pueblo 
de México.

 
 
 Ciudad de México, 6 de abril de 2008. 
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Firman los delegados participantes de: 
 
BRASIL: Partido de los Trabajadores, Central Unica de Trabajadores (CUT), Sindicato de Trabajadores Petroleros de 
Sao Paulo (CUT). 
 
ECUADOR: Confederación de Trabajadores de Ecuador, Comité de Trabajadores de Trabajadores de 
Petroproducción (PetroEcuador), Sindicato de Trabajadores Minero-Metalúrgicos, Comité de Empresa EERSP, 
Sindicato de Obreros del Municipio de Riobamba, SEEMAAP-Q, AIT, Frente de Defensa de Trabajadores de 
EMELEC. 
 
ESTADOS UNIDOS: Electrical Workers, AFP Missouri Federation of Teachers, UC Primero de Mayo, Frente de 
Mexicanos en el Exterior, Movimiento Estado 33, Migrantes, El Organizador, Campaigna for Migrants Worker 
Justice, FLOC-AFL/CIO, ILWU, IOW/Organizar, LCLAA Deneieva York, Socialist Organizer, MXGM, Aguila Inc. 
 
FRANCIA: Parti des Travailleurs. 
 
MEXICO: Frente de Trabajadores de la Energía, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación-sección 22 
de Oaxaca, SNTE-Sección 7 de Chiapas, Sindicato Nacional de Trabajadores Minero-Metalúrgicos, sección 18, 
sección 100, sección 300, Movimiento de Bases Magisteriales-Sección Jalisco, Unión Popular Emiliano Zapata-
Ciudad Netzahualcóyotl, Partido de los Trabajadores Democrático Independiente, PC de M (M-L), trabajadores del 
SME, trabajadores del SNTSS, trabajadores de la UAM-X, trabajadores UAM-I, trabajadores del SITUAM, 
trabajadores del STUNAM, trabajadores del SUTGDF, trabajadores del SSPC-GDF, Redir-PRD, PDR-DF, 
MONAI-DF, trabajadores de IEMS, trabajadores de Telmex, trabajadores del INAH, maestros del IPN, 
estudiantes del IPN, Movimiento de Resistencia, El Pregón-DF, Publicación Plantonistas. 
 
 
 El FTE de México aprecia y agradece la solidaridad internacional de las organizaciones sociales, 
sindicales y políticas asistentes al II Encuentro Continental por la Soberanía de los Pueblos y contra los Tratados 
de Libre Comercio. 
 
 

 
 

Solidaridad del II Encuentro Internacional 


