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San Sebastián, País Vasco (Estado español), 20 de mayo de 2008 

 
Frente de Trabajadores de la Energía, 

de México 

 
 
 
 
Las organizaciones reunidas en el Congreso 
Internacional de Sindicatos de Trabajadore
Minería, la Metalurgia e Industrias Metal-
Mecánicas (UIS del Metal) expresamos nuestra 
solidaridad con los trabajadores y pueblo de Méxi
en lucha por la defensa de sus recursos natural
energéticos y en contra de la priv
Petróleos Mexicanos (Pemex).  
 Reunidos en San Sebastián, País Vasco 
(Estado Español), los días 19 y 20 de mayo de 20
y teniendo como organización sede al Sindicato 
LAB, sindicalistas de la minería y la metalurgia, de 
varias partes del mundo, hemos sido informados por 
el FTE de México acerca de la importante lucha qu
los trabajadores y pueblo de México llevan a cabo 
en defensa de los recursos naturales de la ener
el agua, especialmente, de los hidro
propiedad de la nación mexicana. 
 Estimamos que esta lucha tiene una enorm
importancia para todos los pueblos del mundo. 
imperialismo y sus corporaciones enfatizan su
interés geopolítico energético en los recursos 
petroleros del Medio Oriente y Latinoamérica 
incluyendo
los mares. 
 En México, los recursos energéticos 

heroicamente en la Expropiación Petrolera de 1938 
como resultado de la Revolución Mexicana; ahora, 
el actual gobierno neoliberal y los partidos polític
afines pretenden e

p

m cionales. 
 En todo el mundo, las experiencias de 
privatización de los recursos naturales e industrias 
básicas han sido desfavorables para los traba
y los pueblos. Los recursos energéticos son 
estratégicos que deben servir para la independ
de las naciones, el desarrollo social y la paz. 
 Ante las propuestas del gobierno mexicano 
para entregar a las corporaciones transnacio
recursos naturales patrimonio de la nación 
mexicana, las organizaciones sindicales que 
asistimos al Congreso Internacional de Sindicato
de la Minería, la Metalurgia e Industrias Metal-
Mecánicas expresamos nuestra solidaridad co
pueblo de México. Llamamos al gobierno y 
legisladores mexicanos a respetar las decisiones 
políticas fundam

ción.  
La privatización de la energía no es 

necesaria ni conveniente para nuestros pueblos que 
luchan po

 

 


