
 

 

2008 energía 8 (108) 47, FTE de México 
 

 
www.fte-energia.org | www.fsm-america.org | energia@fte-energia.org
 

__________________________________________________________________ 
Organización obrera afiliada a la FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 

l-Mecánicas 
o (Estado Español) 

9-20 de mayo de 2008 

tervención de David Bahen, FTE de México 

 

stimados compañeros (as): 

ez plena cuando asumen 
na expresión concreta. 

 INTRODUCCION 

sado 

es 

ovimi
ula 

 concientes y se aplica a la 

cción 

spiraciones y 
royectos. 

ismo 
empo,

ada. 

r 

uperarlo, se han necesitado años de 

 labor de 
iable. 

ólidos principios y 

FRENTE DE TRABAJADORES DE LA ENERGIA, de MEXICO 

 
 
Congreso Internacional de Sindicatos de Trabajadores 
de la Minería, la Metalurgia e Industrias Meta
San Sebastián, País Vasc
1
 
In
 
 

Principios y programa de lucha 
 
 
 
E
 
Las ideas, las propuestas, las alternativas de clase, 
cobran existencia y valid
u
 
1
 
Los trabajadores y los pueblos vivimos el pa
como un recuerdo y una enseñanza pero no 
podemos viajar al pasado. Nuestra existencia real 
presente con proyecto de futuro sobre la base del 
m ento que implica la dinámica del mismo. 
 Este proceso no se improvisa, se form
mediante procesos
realidad viviente. 
 Construir a una nueva UIS no es una a
administrativa es, ante todo, el diseño de una 
estructura llena de contenido y de acciones. La 
organización no se refiere solamente en el número, 
la “multitud” no define, lo que determina es la 
unidad organizada y guiada por el saber, es decir, 
por el conocimiento acumulado y la experiencia, 

comprendiendo las limitaciones, las a
p
 
2 PRINCIPIOS Y PROGRAMA 
 
Las tareas políticas de la clase obrera no son 
consignas, sino procesos de ruptura y, al m
ti  de construcción. Es la ruptura con los 
defectos atávicos y la construcción de lo nuevo que 
se desarrolla y recrea continuamente. 
 La nueva UIS del Metal que ahora estamos 
a punto de hacer realidad, no ha surgido de la n
Han pasado casi 60 años después de las primeras 
UIS de la minería y el metal, y más de 20 de habe
desaparecido, pero, para crear a la nueva UIS 
primero hemos vivido un colapso momentáneo y, 
luego, para s
reflexión y asimilación de la experiencia que a 
muchos llevó a creer que la historia realmente había 
terminado. 
 En el proceso de construcción, la
Valentín Pacho ha sido determinante y encom
Hoy reconstruimos a una nueva UIS y debemos 
hacerlo con base en s
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abanderados por un programa que oriente la 
actividad de los trabajadores en las condiciones 
actuales del mundo. 
 Esta UIS del Metal debe ser construida con 
emoción, con entusiasmo y convicción, y debemos 
forjarla con definiciones plenas. 
 En el Congreso de la FSM de 1990, se vivió 
una Perestroika sindical que condujo a una situación
confusa. El plan deliberado era extinguir a nue
organización internacional. Eso llevó, en aquell
ocasión, a la renuncia de cuestiones claves. En
Estatutos reformados de la FSM, actualmente 
vigentes, se abandonó el concepto de lucha de 
clases para sustituirlo por la “renovaci
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rgullo de las 

generaciones de hoy y las que siguen. ¡La clase 
obrera tiene fe en el fututo y vencerá!

 
¡Proletarios de todos los países, Uníos! 

 
Frente de Trabajadores de la Energía, 

de México 

“diálogo social” y la supuesta “modernización”, qu
encubría el colaboracionismo, implicando limarle 
la clase obrera su filo revolucionario. 
 Hoy, los Estatutos propuestos para la UI
del Metal recuperan la historia perdida, hac
honor a las g
dieron ejemplo a la humanidad proyectando un 
nuevo amanecer que fue burocráticamente 
obnubilado. 
 Rescatar el concepto de lucha de clases no 
es rendir culto a un pasado nostálgico es, ante to
poner a valor presente, la perspectiva proletaria. 
 Este concepto tiene su expresión en los 
Principios mismos que, en la propuesta que se
presenta, le dan forma y expresión concreta a las 
tareas políticas de la clase obrera con base en el 
análisis político y la dinámica social de hoy. 
 Los Principios, a su vez, se reflejan en el 
Programa. Este no es de una vez y para siempre 
sino, tan solo, las referencias para la acción del 
momento. El Programa que se propone para la UIS
del Metal es una guía para l
desarrollarse, mejorarse y superarse en el curso del
intenso batallar contra el capital y en interrelación 
con otras fuerzas sociales. 
 Los Principios y Programa deben t
complemento en el funcionamiento democ
la organización. Los Estatutos que se proponen para 

organización incluyente, conciente de las 
características de la clase obrera contemporán
se desarrolla en la coexistencia de varias 
generaciones e incluye al proletariado de las 
manufacturas, de la gran industria, de las nuevas 
tecnologías y los servicios consideran

la

trabajadores manuales e intelectuales, del campo, de 
la ciudad, del mar y a los migrantes. 
 El funcionamiento de las UIS del siglo XXI 
requiere del accionar en la lucha concreta, con el 
ejercicio diario de la demo
te
decir, de acción múltiple
 
3 CONCLUSIONES 
 
Los Estatutos de la UIS del Metal deben servir
dinamizar a las estructuras, abrir espacios a la 
participación de los trabajadores, fortalecer la 
identidad de clase, establecer compromisos e 
impulsar la colaboración material, intelectual
moral de 
adultos mayores, jubilados, desempleados y 
jóvenes. 
 Los Estatutos de la UIS definen funciones, 
atribuciones y responsabilidades para los 
representantes, incluyendo a todas las su
sector y a las regiones en los diversos continent
Hoy no se puede funcionar con base en 
individualidades alejadas de la lucha diari
requiere de una dirección colectiva que asuma s
deberes compartiéndolos con los demás. 
 Asumamos los desafíos, los retos y los 
sueños. A la representación de la UIS deben 
incorporarse los mejores elementos, de manera 
democrática e incluyente, y sabedores que se trata
de una responsabilidad de todos. La nueva UIS de
Metal será un ejemplo para la propia FSM, sabrá 
hacer honor a quienes nos antecedieron e incluso
dieron su vida por este sueño, será el o
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