
 2008 energía 8 (117) 63, FTE de México 
 
 
 

Mensaje de la UIS de la Energía, Delhi 
 
 
 
El compañero Swadesh Dev Roye, presidente de la Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la 
Energía (UISTE), envío al FTE de México el siguiente mensaje al FTE, desde Nueva Delhi, India. 
 
 

 
 
UNIÓN INTERNACIONAL DE SINDICATOS DE TRABAJADORES DE LA ENERGÍA 
 
 
Dr. David Bahena, PhD 
Energy Workers' Front 
FTE of Mexico, 
 
Dear Comrade: 
 
I have noted from your e-mail about the Forum at 
Mexico on 4th December 2008 to protest steps to 
privatize energy sector by the Mexican Government of 
the day pursuing the neo-liberal economic policies.  

With the current economic meltdown and 
crisis of the capitalism originating at the USA, our 
fight against neo-liberal policies has been proved 
correct without any confusion.  

 In the situation your Forum is taking place at 
the right time and correct perspective.  
 I convey my best wishes to the participants of 
the Forum and hope that your struggles shall be 
carried forward and meet with great success. 
 

With fraternal greetings, 
 

Swadesh DEV ROYE 
President 
Trade Unions International (Energy) 
Camp: New Delhi, India 

 
 
Dr. David Bahena, PhD 
Frente de Trabajadores de la Energía, 
FTE de México 
 
Estimado Camarada: 
 
Tomo nota del Foro en México del 4 de diciembre de 
2008 para protestar por las decisiones del gobierno 
mexicano para la privatización del sector energético 
siguiendo las políticas económicas neoliberales. 
 Con la recesión económica actual y la crisis 
del capitalismo originado EE.UU., nuestra lucha 
contra las políticas neoliberales se ha demostrado 
correcta sin ninguna duda. 

 En tal situación el XI Foro de la Energía tiene 
lugar en el tiempo y la perspectiva correcta. 
 Envío mis mejores deseos a los participantes 
del Foro y espero que su lucha sea llevada hacia 
adelante con gran éxito. 
 
 Con fraternales saludos, 
 

Swadesh DEV ROYE 
Presidente 
UIS de la Energía 
Nueva Delhi, India

 


