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    Saludo de la MSE #132 
 
 
La Mesa Soberanía Energética #YoSoy132 saluda al Frente de Trabajadores de la Energía de México (FTE), al 
Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN) y a los trabajadores de la energía en general. 
Nos oponemos a la supuesta reforma energética de Peña Nieto por privatizadora, entreguista, antinacional y 
lesiva para la nación en su conjunto. 
 
 

 
 

Viernes 27 de septiembre de 2013 
 
Reforma privatizadora 
 
Conquistado nuestro patrimonio energético en 1938 
en hidrocarburos y en 1960 en electricidad se 
avanzó de manera importante en nuestra soberanía 
nacional. Hoy se pretenden borrar aquellas 
conquistas encabezadas por la clase trabajadora y 
apoyada por los demás sectores del pueblo en 
general. 

Los trabajadores, tienen en sus manos la 
defensa de la propiedad colectiva, la soberanía 
nacional y los derechos laborales que con tanta 

lucha se han conquistado; nadie más podrá 
hacerlo. 
 En cada planta, centro, pozo, complejo, 
unidad, plataforma, refinería, estación, etc. debe 
haber una célula que se multiplique, defienda la 
industria energética nacionalizada y sea parte de 
una red que articule a todos los centros energéticos 
del país: petroleros, eléctricos, nucleares e hídricos. 
 Miles de trabajadores de la energía no 
están sindicalizados, muchos de ellos ni siquiera 
cuentan con un salario ni hablar de prestaciones. 
Limpiar a los sindicatos (STPRM en el caso 
petrolero y el SUTERM en el caso eléctrico) es 
importante pero no es inmediato, antes hay que 
hacer una serie de acciones vitales para establecer 
la DEMOCRACIA SINDICAL. 
 De este tamaño debe ser la defensa en los 
centros de trabajo para la insurgencia obrera y no 
tenemos mucho. 
 La reorganización del movimiento obrero 
que se dice fácil, es una tarea que no se ha 
concretado en décadas, por ello seguiremos 
trabajando en conjunto con la clase trabajadora 
porque la emancipación de la clase trabajadora 
será obra de la misma clase trabajadora. 
 No se puede sustituir a los trabajadores 
pero ellos tampoco podrán liberase solos. 
 En su debido momento habrá que articular 
los diferentes esfuerzos en todo el territorio 
nacional para cumplir con estas tareas. 

 
¡Viva la insurgencia obrera y popular! 

¡NO, a la privatización de PEMEX y la CFE! 
¡SÍ, a la renacionalización energética! 

 
Mesa de Soberanía Energética #YoSoy132 


