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La Habana, Cuba, 1 de diciembre de 2005. 
 
 

Solidaridad proletaria internacional 
 
 

Camaradas: 
 
En medio de una cruel e inhumana ofensiva del 
imperialismo, los trabajadores y pueblos no 
han dejado de luchar. Más aún, cada día se 
destacan en la defensa de los derechos 
sociales, los recursos naturales, el patrimonio 
colectivo y la soberanía nacional. 
 
 El neoliberalismo no solo significa la 
apropiación privada de los medios de 
producción, recursos naturales e infraestructura 
básica de las naciones. Es también, la agresión 
mediante el militarismo y la guerra, el 
resurgimiento del fascismo y el crimen. 
 
 La energía es el botín preferido del 
imperialismo apoderándose de todas las 
fuentes energéticas convencionales y alternas. 
Eso no es casual, la energía es la base de 
cualquier economía pero, el imperialismo la 
quiere solo para sí, para alimentar su economía 
de guerra. Para ello ha procedido a la agresión. 
El caso más drástico ha sido Irak, donde la 
maquinaria de guerra anglo-estadounidense 
procedió a la invasión, motivada por el 
petróleo, al costo de la sangre derramada ya 
por miles de iraquíes en resistencia.  
 
 El FTE de México propone: 
 
1- Expresar la Solidaridad Proletaria 
Internacional de la FSM con los trabajadores 
y pueblos siguientes: 
 

a) MEXICO. Saludamos y nos 
solidarizamos con los trabajadores y el 
pueblo de México, encabezado por el 
Sindicato Mexicano de Electricistas, en 
lucha por la defensa de la industria 
energética nacionalizada y contra las 
privatizaciones eléctrica, petrolera y del 
gas natural.  

 
b) BOLIVIA. Saludamos y apoyamos al 

pueblo y trabajadores bolivianos, 
encabezado por la Central Obrera 
Boliviana, en lucha por la 
nacionalización de los hidrocarburos. 

 
c) VENEZUELA. Saludamos y nos 

solidarizamos con el pueblo venezolano 
en lucha, encabezado por su presidente 
Hugo Chávez, que construye el proceso 
revolucionario bolivariano 

 
d) CUBA. Apreciamos la obra de la 

Revolución Cubana y expresamos 
nuestra solidaridad con el pueblo y 
trabajadores de Cuba dirigidos por el 
Comandante Fidel Castro. 

 
e) IRAK. Repudiamos la invasión 

imperialista en Irak, así como la 
apropiación privada de sus recursos 
naturales, y nos solidarizamos con la 
resistencia del pueblo iraquí en defensa 
de sus derechos sociales, soberanía, 
independencia y libertad. 

 
¡Proletarios de Todos los Países, Uníos! 

 

FRENTE DE TRABAJADORES DE LA ENERGIA, 
de MEXICO 

 


