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Acción unitaria y programática 
 
 
 
No basta invocar la unidad para lograrla. Para que 
ésta sea verdadera, la clase obrera requiere estar 
unida por la organización, lo que supone que ésta 
sea la adecuada. Más aún, debe estar guiada por el 
saber, es decir, por un programa. 
 Para el FTE de México, los congresos 
obreros son un momento relevante para formular, 
evaluar y actualizar el programa, previa discusión 
entre las bases. No es posible construir y/o 
reorganizar al movimiento internacional sobre bases 
empíricas e improvisadas. 
 El sindicalismo del mundo no solamente 
debe atender sus deberes elementales, sino avanzar 
en las tareas adicionales como clase, asumiendo las 
tareas en un proceso consciente. 
 Los congresos internacionales deben ser 
debidamente preparados y socializados. 
 Antes de acudir al 16º Congreso Sindical 
Mundial, en Atenas, Grecia, el FTE publicó la 
convocatoria el 1 de mayo de 2010. Luego, 
elaboramos 38 documentos, sobre una temática 
amplia, conteniendo más de 100 propuestas, mismas 
que registramos en tiempo y forma el 30 de 
noviembre de 2010. 
 Con la llegada del año, organizamos un 
Seminario sobre el Movimiento Internacional, del 
18 de febrero al 1 de marzo de 2011. En este 
Seminario revisamos los momentos culminantes de 
la experiencia y la política, desde el I Congreso de 
la Asociación Internacional de los Trabajadores, 
realizado en Londres en 1864, hasta el 15º Congreso 
Sindical Mundial de 2005 en La Habana. 

 En versiones al inglés y al español, nuestras 
propuestas fueron publicadas previamente en 
nuestra página electrónica: www.fte-energia.org  
 Durante el congreso, la Sala de Prensa del 
FTE publicó inmediatamente el desarrollo de las 
actividades, al igual que el diario La Calle, dirigido 
por su presidente Héctor Peñaloza, editado en la 
ciudad de Toluca, México. 
 En el Congreso, se llevaron a cabo un 
conjunto de actividades previamente acordadas. 
Apenas regresamos de Europa, los delegados del 
FTE presentamos a los trabajadores un informe del 
Congreso. 
 Como en otras ocasiones, hicimos un 
balance político del Congreso. Ahora, presentamos 
una reseña del mismo, incluyendo hechos no 
mencionados antes, destacando nuestras 
apreciaciones políticas. 
 La evaluación, continua y permanente, de la 
marcha del movimiento es necesaria con su 
correspondiente crítica y autocrítica. 
 Para el FTE de México, el 16º Congreso 
Sindical Mundial fue un evidente éxito tan solo por 
haberse realizado. Sin embargo, es apenas un paso 
de los muchos que nos faltan. Entre otras 
cuestiones, es preciso superar el empirismo, la 
burocracia y la autocomplacencia.  
 Sin programa y sin organización 
estructurada, el avance de nuestro movimiento 
puede ser más lento y dificultoso. La respuesta 
obrera, ante los problemas candentes de nuestro 
movimiento, no solo es necesaria sino urgente.
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16º Congreso Sindical Mundial  
 
 
 
Teniendo como sede a la ciudad de Atenas, Grecia, la Federación Sindical Mundial realizará el 16º Congreso 
Sindical Mundial, del 6 al 10 de abril de 2011. 
 
 
 

 Trabajadores (a) mexicanos (as): 
 
La realización del 16º Congreso Sindical 
Mundial es un acontecimiento obrero de 
alta importancia. 

Fundada en 1945, en París, la 
Federación Sindical Mundial (FSM) llega a 
su 65 aniversario luego de haber transitado 
un período difícil. 

Hoy, la FSM se encuentra en fase de 
reconstrucción. Muchos logros se han 
obtenido, nos falta mucho más. 

El Congreso de Atenas reunirá a casi 
mil delegados provenientes de todos los 
continentes, de los lugares más lejanos, 
cada quien pagando sus propios gastos y 
haciendo enormes esfuerzos. 

La FSM ha preparado un interesante 
programa de actividades. El PAME de 
Grecia ha contribuido apreciablemente a la 
organización del Congreso. 

El FTE de México estará presente en 
tan relevante evento, al cual presentamos 
un conjunto de propuestas para la discusión 
entre los trabajadores del mundo. 

¡Proletarios del mundo, Uníos! 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 
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¡Viva el 16º Congreso Sindical Mundial!  
 
 
 
El FTE de México asistirá al 16º Congreso Sindical Mundial a realizarse en Atenas, Grecia, del 6 al 10 de abril. 
Al evento presentaremos un conjunto de propuestas sobre una temática amplia. 
 
 
 

Trabajadores (a) mexicanos (as): 
 
El 16º Congreso Sindical Mundial tiene 
una enorme importancia para los 
trabajadores del mundo. 

El FTE de México, organización obrera 
afiliada a la Federación Sindical Mundial 
(FSM) ratifica su militancia clasista e 
internacionalista. 

Previamente al 16º Congreso hemos 
realizado un Seminario sobre el 
Movimiento Obrero Internacional, en el 
marco del proyecto en desarrollo de la 
Universidad Internacional de los 
Trabajadores. 

También hemos elaborado un conjunto 
de propuestas con relación a la fase actual 
del imperialismo, la caracterización de la 
crisis, la respuesta obrera y la unidad de los 
trabajadores. Incluimos una serie de 
reivindicaciones laborales, sociales, y sobre 
los recursos naturales, especialmente el 
agua, la energía y el medio ambiente, al 
igual que sobre los Estatutos de la FSM. 
Nuestra prioridad consiste en fortalecer a 
nuestra organización internacional.  

¡Proletarios del mundo, Uníos! 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 
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Rumbo al 16º Congreso Sindical Mundial  
 
 
 
El FTE de México asistirá al 16º Congreso Sindical Mundial a realizarse en Atenas, Grecia, del 6 al 10 de abril. 
Al evento presentaremos un conjunto de propuestas sobre una temática amplia. 
 
 
 

Trabajadores (a) mexicanos (as): 
 
La delegación del FTE de México que asistirá 
al 16º Congreso Sindical Mundial ha salido 
hacia Atenas, Grecia. Consigo llevamos 
diversos materiales escritos y digitales, así 
como nuestros símbolos de lucha proletaria 
clasista. 

Entre las propuestas del FTE se incluyen 
aspectos teóricos, políticos, sindicales y 
sociales, así como de Estatutos. Son 100 
propuestas que el FTE pone a la discusión, 
análisis y decisión de los trabajadores del 
mundo. 

Se incluyen también aspectos de la cultura 
obrera, destacando el proyecto Universidad 
Internacional de los Trabajadores, un Poema a 
la FSM escrito por Bárbara Oaxaca, soprano y 
electricista en resistencia activa, y la iniciativa 
para activar la campaña por la recuperación del 
Mural FSM de Pablo Picasso. 

Asimismo, se presenta un informe sobre la 
situación de la clase obrera en México, y 
resoluciones sobre la solidaridad proletaria 
internacional. 

¡Proletarios del mundo, Uníos! 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 
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La delegación Zapata está en vuelo  
 
 
 
La delegación del FTE de México que asistirá al 16º Congreso Sindical Mundial a realizarse en Atenas, Grecia, 
se llama Emiliano Zapata y ya está en Europa. 
 
 
 

 

Trabajadores (a) mexicanos (as): 
 
La delegación del FTE de México que 
asistirá al 16º Congreso Sindical Mundial 
ha cruzado el Océano Atlántico y se 
encuentra en Frankfurt, Alemania, rumbo a 
la milenaria Atenas. 

Nuestra delegación se llama Emiliano 
Zapata, en honor al primer centenario de la 
Revolución Mexicana. 

Este 29 de marzo de 2011 se 
cumplieron 100 años de la formación del 
Ejército Libertador del Sur, cuyo programa, 
el “Plan de Ayala” le dio independencia 
política al movimiento revolucionario. 

El programa zapatista se llevó a la 
práctica, siendo su expresión más relevante 
la Comuna de Morelos. Con motivo de la 
represión a la Huelga General de 1916, 
Zapata hizo una severa crítica a Carranza 
por la pobreza de su proyecto político. En 
1918, Zapata le envió una Carta a Lenin, 
valorando a la Revolución de Octubre y a la 
Revolución Mexicana. 

Zapata vive y el FTE es zapatista e 
internacionalista.  

¡Viva Tierra y Libertad! 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


