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Mensaje de Fermín Paz, CIG-Galiza 
 
 
 
 
Fermín Paz, exsecretario general de la Federación de la Química y la Enerxía (CIG-Galiza), de Galicia (Estado 
Español), y exsecretario general adjunto de la Unión Internacional de Trabajadores de la Energía, la Minería, la 
Química, el Petróleo e Industrias Afines (UIS-TEMQPIA), actualmente Unión Internacional de Trabajadores de 
la Energía (UIS-TE), envió un Mensaje de Solidaridad con los trabajadores y pueblo de México en lucha contra 
la privatización energética. A continuación, el FTE de México publica este mensaje solidario. 
 
 
 
 
Enterado de su análisis y su lucha, quisiera 
mostrarles mi solidaridad con los trabajadores/as y 
el pueblo de México poniéndome a vuestra 
disposición para desde mi trinchera ayudarles en 
todo lo que pueda. Mi mensaje va dirigido al Frente 
de Trabajadores de la Energía de México por medio 
del compañero y amigo David Bahena. 
 
 
Amigos/as, compañeros/as: 
 
 
Sabemos que asistimos a una ofensiva capitalista en 
toda regla en el Mundo para conseguir liberalizar y 
luego privatizar o viceversa, con el objetivo de 
permitir la penetración en las Sociedades 
Nacionales o Estatales que gestionan estos sectores 
productivos, donde las posiciones que cada uno 
defienda pueden ser objeto de controversias, pero 
esto no es lo importante para los capitalistas que 
creen que son portadores de la verdad absoluta y 
que siguen interpretando las cuestiones de manera 
coyuntural, como los ciclos económicos; que más 
nos gustaría que se pudiera discutir en cada País 
estos asuntos con el objetivo exclusivo de su 
progreso, antes de que se tomaran decisiones tan 
fundamentales. Pero no quieren el diálogo ni el 
consenso en estos temas, sólo lo quieren cuando los 
trabajadores y sus Organizaciones aceptamos sus 
tesis, por ello no dudaran en tratar de combatir 
cualquier resistencia a sus proyectos, o influir en la 
Justicia, o vaciar a los Parlamentos y a las leyes de 

contenido, substituyendo la normalidad de las reglas 
de juego por las negociaciones de intereses 
corporativos para imponer las políticas de la 
globalización que necesita el capitalismo, por 
desgracia es así. Por ello, también queremos estar 
aquí, con el Frente, con los nuestros, con la 
resistencia a estos planteamientos. 
 

Hay muchas maneras de hacer las cosas en 
el sector energético de un País, pero que podemos 
esperar de quienes no aceptan ahora las 
características específicas de estas Industrias, como 
son su carácter estratégico, su potencial como 
instrumento de política energética e industrial, sus 
connotaciones de monopolio natural cuando menos 
en alguna de sus actividades y su condición de 
servicio público, pues nada de nada; actualmente 
solo saben, hablar y hablar de reducción de costes, 
de eficiencias, de colaboraciones supranacionales, 
de nuevas regulaciones o desregulaciones, etc. Lo 
que antes era aceptado mayoritariamente, ahora ya 
no es así porque los ideólogos capitalistas en su 
carrera liberalizadora no pueden en pura coherencia 
hacer diferenciaciones entre los sectores industriales 
de un País, por ello necesitan de una perspectiva 
para sus negocios, sin fronteras, universal, mientras 
a los ciudadanos les reservan el papel de súbditos. 
En base a ello, dirán que nuestro discurso es el 
pasado y el de ellos el futuro, pero la realidad que es 
tozuda, irá demostrando que el sector energético 
puede funcionar perfectamente y en condiciones de 
mercado con Sociedades con componente público y 
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nacional, sin que ello niegue las adaptaciones 
tecnológicas necesarias. 
 

Ellos si que representan mejor que nadie el 
pasado, no pueden frenar sus necesidades de 
expansión porque ésta es vital, la única diferencia 
que tienen con otras épocas es que las invasiones, 
destrucción o conquistas pretenden hacerse 
formalmente y si es posible, con métodos modernos 
como la globalización, pero igualmente crueles, 
pues ya nadie duda que su mayor inconveniente es 
que están contribuyendo a aumentar los procesos 
especulativos, que no tienen nada que ver con el 
desarrollo de la estructura productiva generadora de 
bienestar en términos de un mayor empleo o de 
satisfacción de necesidades, pero que, sin embargo, 
terminan afectando la economía real. 
 

El problema por tanto al que nos estamos 
enfrentado la clase  trabajadora y sus organizaciones 
como consecuencia de la liberalización y la 
privatización de todo lo energético es global, 
aunque tenga características especificas en cada 
País  dependiendo en gran medida del punto de 
partida. La ola liberal lo invade todo y nada queda 

fuera de su influencia, por ello nadie se debe 
extrañar que ahora le toque al petróleo como antes 
se vieron afectados otros sectores de la producción 
que en el pasado no estaban en las apetencias o 
necesidades del capital, llegando, en el caso que nos 
ocupa, a negar irrazonablemente su carácter 
estratégico en la actualidad como seguramente 
aspiraran a negar la misma existencia de los Estados 
en el futuro como antes lo hicieron con la 
confrontación de los intereses de clase con la 
intención de eliminar resistencias a su proyecto de 
pensamiento único. 
 

La lucha que tienen, que tenemos por 
delante, no será fácil pero si no lo hacemos solo nos 
quedará certificar la derrota. Por eso los animo a 
que prosigan en su empeño, desde la seguridad que 
hacen lo que corresponde a la clase trabajadora y el 
pueblo mexicano. 
 

Un saludo solidario y fraternal, 
 
 

Fermín Paz Lamigueiro, 
Compañero de trinchera

 
 
 El FTE de México reconoce y agradece al compañero Fermín Paz su apoyo solidario, mismo que los 
trabajadores y pueblo de México tenemos en alta estima. ¡Proletarios de todos los países, Uníos! 
 
 

 
 

Fermín Paz en el Congreso de la UIS de la Energía, 2007 
 


