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Solidaridad de la FSM, Nueva Delhi 
 
 
 
 
La Federación Sindical Mundial (FSM), región Asia Pacífico, con sede en Nueva Delhi, India, envío un mensaje 
de solidaridad con los trabajadores y pueblo de México en lucha contra la privatización de Petróleos Mexicanos 
(Pemex). A continuación publicamos dicho mensaje, en inglés y español. 
 
 
 

 
 
WFTU-ASIA PACIFIC REGIONAL OFFICE 
NEW DELHI, INDIA 
 
 
 
Dear Dr. David Bahen, PhD 
 
On behalf of the World Federation of Trade Unions, 
Asia-Pacific Regional Office we express our strong 
protest and condemnation against the offense of the 
Mexican Government on the Petróleos Mexicanos 
(Pemex), the nationalized oil industry. 
 

Privatization of all important strategic 
industries is the ominous policy of the day, persued 
at the dictates of the World Economic Trio - IMF, 
WB & WTO. This is followed by the reactionary 
Government of Mexico also. 
 

We are of the considered view that the 
privatization of basic and strategic industries is not 
in the interest of the common people and it is 
against the sovereignty of the Mexican nation itself. 
We are glad to know that the people, particularly 
the working people of Mexico are fighting against 
the nefarious designs of privatizing the energy, 
natural resources.  
 

The WFTU opposes the privatization of the 
strategic sectors including oil industry. In this 
connection the steps taken by the Government of 
Venezuela is noteworthy and laudable.  
 

The affiliates and friendly organizations of 
WFTU in the Asia-Pacific Region extend the fullest 
solidarity and support to the Energy Workers Front 
(FTE) of Mexico. We also propose to send our 
protest to Government of Mexico through the 
Mexican Ambassador in the region/Delhi.  
 

We wish all success in the glorious struggle 
of FTE against the privatization. 
 

With Warm Greetings, 
Fraternally, 

 
H.MAHADEVAN 
Dy. General Secretary,  
WFTU & Incharge Asia-Pacific Region
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FSM-OFICINA REGIONAL ASIA PACIFICO 
NUEVA DELHI, INDIA 
 
 
 
Estimado Dr. David Bahen, PhD 
 
En nombre de la Federación Sindical Mundial, 
oficina regional Asia-Pacífico expresamos nuestra 
firme protesta y condena por la ofensiva del 
gobierno mexicano contra Petróleos Mexicanos 
(Pemex), la industria petrolera nacionalizada. 
 
 La privatización de todas las industrias 
estratégicas importantes es la ominosa política de 
hoy, con base en los dictados del trío económico 
mundial –FMI, BM, OMC-. Estos dictados son 
seguidos también por el gobierno reaccionario de 
México. 
 
 Consideramos que la privatización de las 
industrias básicas y estratégicas no está en el interés 
común de los pueblos y sí contra la soberanía de la 
nación mexicana. Nos complace saber que el 
pueblo, particularmente los trabajadores, de México 
están luchando contra los nefastos designios para 
privatizar los recursos naturales energéticos. 
 

 La FSM se opone a la privatización de los 
sectores estratégicos incluyendo la industria del 
petróleo. En esta dirección los pasos dados por 
Venezuela son alentadores y loables. 
 
 Las organizaciones afiliadas y amigas de la 
FSM en la región Asia-Pacífico extienden la más 
completa solidaridad y apoyo al Frente de 
Trabajadores de la Energía (FTE) de México. 
También nos proponemos enviar nuestra protesta al 
gobierno de México a través del Embajador 
Mexicano en la región / Nueva Delhi. 
 
 Deseamos todos los éxitos en la gloriosa 
lucha del FTE contra la privatización. 
 
 Con cálidos saludos. 
 Fraternalmente. 
 
 
 H. MAHADEVAN 

Secretario General Adjunto,  
FSM región Asia-Pacífico

 
* Traducción del FTE de México. 

 
 
 El FTE de México reconoce y agradece al compañero H. Mahadevan, secretario para la región Asia-
Pacífico de la FSM, su mensaje solidario mismo que los trabajadores y pueblo de México tenemos en alta 
estima. ¡Proletarios de todos los países, Uníos! 
 
 

 


