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En su carácter de secretario general de la Central de Trabajadores de América Latina (CTAL), el mexicano 
Vicente Lombardo Toledano, fue fundador y vicepresidente de la Federación Sindical Mundial (FSM) en 1945. 
La CTAL fue disuelta en 1964 y los sindicalistas mexicanos se apartaron de la FSM con excepción de la 
exCIOAC representada por Ramón Danzós y la Universidad Obrera de México. El “charrismo sindical”, desde 
el principio, se alió a la Internacional Amarilla de Ámsterdam y, luego, a la CIOSL especialmente a la ORIT 
procediendo ambas a DESTRUIR al movimiento sindical en México por la vía de la corrupción, la violencia y el 
crimen. En 1986, se produjo un reencuentro de los trabajadores mexicanos, representados por David Bahen en su 
carácter de secretario general del SUTIN, al afiliarse a la FSM e integrarse a la exUnión Internacional de 
Sindicatos de Trabajadores de la Energía (UISTE) que desapareció con el colapso europeo en 1989. Desde 1999, 
el SME de México preside la nueva UIS que agrupa a trabajadores de la energía, química, petróleo, metal e 
industrias afines. En 2005, luego de varias décadas de militancia obrera previa, especialmente en los momentos 
más difíciles para la FSM después del colapso, el FTE de México se ha reunificado con su organización obrera 
internacional. Para simbolizar este Comenzar de Nuevo, 9 delegados del FTE de México asistimos al 15 
Congreso Sindical Mundial. El siguiente es un informe en síntesis que será detallado posteriormente. 
 
 
Compañeros trabajadores: 
 
La presencia del Frente de Trabajadores de la 
Energía (FTE) de México en el 15 Congreso 
Sindical Mundial, realizado en La Habana, Cuba, 

del 1 al 4 de diciembre de 2005 fue interesante e 
intensa. Esta vez ocurrió un momento de espacio-
tiempo en que coincidieron circunstancias, forma y 
fondo; fue un momento de victoria obrera resultado 
de años de trabajo previo. 
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 En la última fase, la participación del FTE 
de México fue iniciada más un año antes. Desde el 
Llamado al 15 Congreso se iniciaron las actividades 
internas y externas. El punto culminante fue la 
Reunión del Consejo Presidencial de la Federación 
Sindical Mundial (FSM), realizado en Paris, el 2 de 
octubre de 2005. En ocasión del 60 aniversario de la 
fundación de la FSM, el FTE de México envió un 
solidario saludo. No nada más, ese día marcó un 
nuevo reencuentro de los trabajadores mexicanos 
con su organización obrera internacional. El 
Consejo Presidencial aprobó la afiliación del FTE 
de México a la FSM. Este acuerdo fue ratificado por 
el 15 Congreso Sindical Mundial. 
 Antes del 15 Congreso, el FTE de México 
leyó, analizó y estudió el Documento Político de 
Orientación y Análisis. Oportunamente, 
presentamos diversas modificaciones y adiciones al 
documento, algunas de las cuales fueron incluidas.  
 También presentamos una adición a uno de 
los documentos temáticos relacionado con las 
privatizaciones, especialmente en materia de 
energía. Ese anexo intitulado “Energía, derecho 
social” fue omitido por los organizadores del 
Congreso. El FTE lo publicó en energía70 y, 
después presentó al 15 Congreso varios aspectos 
contenidos en las propuestas. 
 
PRESENCIA OBRERA 
 
Los eventos internacionales se caracterizan por 
tener muy pocos espacios y se siguen diseñando a la 
vieja usanza. Se pueden presentar saludos, los que 
incluyen breves informes de cada país u 
organización, pero hay muy pocas propuestas. 
Cuando éstas ocurren no se tiene tiempo para 
discutirlas. Las resoluciones, y toma de decisiones, 
son muy rígidas e improvisadas. 
 Con base en experiencias previas, el FTE de 
México preparó 2 informes escritos al 15 Congreso 
Sindical Mundial, uno, sobre la Privatización 
Energética en México y, otro, sobre la Resistencia 
Obrera en México, ambos publicados en energía70. 
También publicamos un informe sobre el estado 
lamentable del sindicalismo mexicano, destruido 
por el imperialismo durante ya 60 años. 
 Adicionalmente, se prepararon un conjunto 
de propuestas que fueron resumidas en menos de 5 
minutos por el astrofísico David Bahen en la 
intervención a nombre del FTE de México. 
También se tuvieron 2 intervenciones más en la 
reunión del Consejo General de la FSM. Asimismo, 

en sesión plenaria, se hicieron propuestas de 
modificación a la Declaración Final del 15 
Congreso. Específicamente se tuvo una intervención 
adicional, con propuestas, en la Reunión de 
Trabajadores Latinoamericanos y Caribeños de la 
Energía realizada durante el Congreso. 
 De manera especial destaca la participación 
del FTE de México en reuniones bilaterales con 
numerosas delegaciones, principalmente de 
América Latina. Con importantes dirigentes se 
hicieron reuniones y se otorgaron reconocimientos. 
La prensa obrera del FTE fue de acción combativa 
para informar a las delegaciones, en versiones 
impresa y digital, y establecer relaciones solidarias. 
 El desarrollo del 15 Congreso fue registrado 
en su totalidad, en audio, por escrito, en video y 
fotográficamente, por 3 cronistas del FTE. En el 
Hotel sede se instaló la sala de México, presidida 
por las banderas mexicana, del FTE y de la FSM. 
La presencia del FTE de México incluyó 
actividades culturales y reuniones solidarias con los 
trabajadores cubanos de la energía. 
 
PROPUESTAS DEL FTE 
 
Las propuestas del FTE fueron varias y diversas 
previamente publicadas en energía70. Estas fueron 
expresadas, también, en 3 intervenciones escritas 
(Presencia y dinámica de la FSM, Política 
energética obrera, Proyecto UT) que fueron 
reformuladas para incluirlas en 1 (una) sola 
intervención (de 5 minutos) de acuerdo al formato 
del 15 Congreso. 
 La intervención central del FTE se realizó 
en la Sesión: La lucha contra el Neoliberalismo y el 
Papel de los Sindicatos. Dicha sesión fue presidida 
por el compañero Antonio Neto, de la CGTB de 
Brasil. El astrofísico Bahen fue el primer orador. 
Con oportunidad se había entregado a los 
traductores (español, portugués, inglés, francés, 
italiano, ruso y árabe) la versión escrita. Todos los 
delegados pudieron apreciar la intervención que fue 
muy comentada y motivo de felicitaciones. 
 Las resoluciones del FTE fueron 
presentadas por escrito, en tiempo y forma. El 15 
Congreso Sindical Mundial acordó 28 resoluciones, 
de las cuales, las resoluciones 
 
 7- Universidad Internacional de los 
Trabajadores, y 
 
 25- Política Obrera sobre Energía y Agua. 
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fueron presentadas por el FTE de México, ambas 
aprobadas íntegramente, y por unanimidad, por el 
15 Congreso Sindical Mundial.  

La primera está contenida en el documento 
intitulado “Proyecto UT” que es una primera 
descripción del proyecto Universidad Internacional 
de los Trabajadores e indica las razones del tipo de 
Universidad que se propone y porqué  

La segunda está contenida en la 
intervención de Bahen y se refiere a la “Política 
Energética Obrera” que incluye los criterios de esta 
política energética obrera a enarbolar como 
banderas contra las privatizaciones, así como las 
medidas organizativas y acciones específicas a 
tomar. Entre las medidas organizativas, el FTE de 
México propone iniciar un proceso para construir a 
la Central de Trabajadores de América Latina y el 
Caribe. También se incluye la lucha por la 
Nacionalización de la Energía y el Agua, la 
protección del medio ambiente, ecosistemas y salud 
obrera. Otras propuestas del FTE como la 
solidaridad con Venezuela e Irak fueron incluidas 
en otras resoluciones formuladas por diversas 
delegaciones. 
 En la reunión con los trabajadores 
latinoamericanos y caribeños de la energía, el FTE 
de México propuso una Dinámica de Trabajo para 
la realización exitosa del 2º Foro del sector a 
realizarse en México en 2006 organizado por el 
Sindicato Mexicano de Electricistas. Las propuestas 
están contenidas en el documento intitulado 
“Reunión Latinoamericana de Energía”. 
 En la sesión del Consejo General de la 
FSM, el FTE de México hizo dos propuestas: 
 

1- Tomar las medidas necesarias para 
recuperar el Mural en mosaico que el 
pintor Pablo Picasso hizo para la FSM, 
el cual estaría abandonado en el edificio 
que se arrebató a la FSM, ubicado en 
Praga, y podría haber sido robado. 

 
2- Tomar las medidas necesarias para 

garantizar a la dirigencia de la FSM en 
la sede central contar con las 
condiciones mínimas de trabajo y de 
vida. De manera expresa se otorgó el 
apoyo a Valentín Pacho, secretario 
general adjunto de la FSM. 

 

Los detalles están contenidos en el 
documento intitulado “Reunión del Consejo general 
de la FSM en La Habana 2005”. Con relación a la 
Declaración Final, el FTE de México presentó 
propuestas de modificación y mejora a los puntos 5 
y 19, sobre el papel de la clase obrera y los 
sindicatos, y sobre la lucha contra las 
privatizaciones y por las nacionalizaciones. 
 
PRENSA OBRERA 
 
En materia de prensa obrera, el FTE de México 
desplegó sus fuerzas con emoción y combatividad. 
En paquetes preparados ex profeso se incluyó el 
número 70 de la revisa energía, con algunos 
ejemplares en color, así como una colección en 
disco, más un CD conteniendo Estampas de Música 
Mexicana. También se incluyeron distintivos del 
FTE de México. 
 La interacción directa con los trabajadores, 
cuya comunicación fue inmediata rompiendo las 
barreras del lenguaje, permitió que el FTE se 
relacionara con otras organizaciones e intercambiara 
puntos de vista e información diversa. 
 Esta vez, la prensa obrera del FTE incluyó 
al video. Con importantes dirigentes de varias 
delegaciones se realizaron saludos, conversaciones, 
entrevistas y mensajes.  

Los mensajes incluyeron a los compañeros 
K.L. Mahendra, expresidente de la FSM, Alexander 
Zharikov, exsecretario general, George Mavrikos, 
secretario general, Antonio Neto, Vicepresidente, 
Valentín Pacho, Ramón Cardona y José Ortiz, 
secretarios generales adjuntos a quienes el FTE de 
México hizo un reconocimiento por su contribución 
a la organización y lucha internacional.  

Otras entrevistas fueron con Pedro Eusse, 
de la CUT de Venezuela, Tony León de la 
Federación de Petroleros de Venezuela, Diego 
Rivera de la Federación de Petroleros de 
PetroEcuador, Aldemir de Carbalho Caetano de la 
Federación de Petroleros que contrata con 
Petrobras, perteneciente a la CUT de Brasil, Angel 
Morffi del sindicato de la energía de Cuba, Antonio 
Neto de la CGTB de Brasil, Helena Gutiérrez del 
Sindicato Nacional del Instituto Costarricense de 
Electricidad, Ricardo Santos secretario general de la 
UTIER de Puerto Rico, Juan José Gorriti secretario 
general y Olmedo Auris vicepresidente de la CGT 
de Perú, entre otros. 

También se realizaron entrevistas con B.S. 
Meel secretario general de la Federación Nacional 
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de Electricistas de la India, Martín Esparza, 
secretario general del SME de México, Darío Rojas 
director de la Universidad Obrera de México y otros 
compañeros más de Panamá, Ecuador, Bulgaria, Sri 
Lanka, Bangladesh, Estados Unidos, Colombia, 
Nicaragua, Brasil, Perú, Austria, Líbano, Irán, India, 
China, Grecia y País Vasco.  

La Universidad Obrera de México realizó 
una entrevista a la delegación del FTE.  

La prensa cubana realizó 2 entrevistas al 
FTE de México y publico varias fotografías de la 
delegación, impresas y en Internet. En la página 
electrónica de Trabajadores, periódico de la CTC 
de Cuba, una foto del FTE fue considerada como la 
Foto de la Semana. En la galería de la Agencia de 
Información Nacional de Cuba, se publicaron varias 
fotos. La delegación del FTE fue tomada por la 
transmisión de TeleSur durante la inauguración y 
clausura del 15 Congreso. 
 
APRECIACIÓN POLÍTICA 
 
La organización del 15 Congreso estuvo apoyada 
por la experiencia cubana. Tan solo por realizarse el 
Congreso fue un éxito. El número de asistentes, 
organizaciones y países fue muy elevado no 
obstante que el Congreso fue convocado apenas el 2 
de octubre anterior. La infraestructura cubana es 
buena para este tipo de eventos. El esfuerzo de la 
CTC de Cuba fue apreciable. Varios delegados 
acudimos con nuestros propios recursos marcando 
una diferencia con el pasado. 
 Mucho esfuerzo se dedicó a la llamada 
“renovación” de la FSM consistente en nombrar a 
nuevos representantes. Así ocurrió. Del 15 
Congreso surgió una nueva representación que 
incluye al Presidente y al Secretario General de la 
FSM, cuya decisión fue acordada previamente en el 
Consejo Presidencial. Destaca el nombramiento de 
varios Vicepresidentes, cubriendo importantes 
regiones del mundo, aunque algunas designaciones 
fueron meramente formales. 
 Políticamente existieron varios momentos. 
Tratándose del documento político de orientación y 
análisis, se publicó una versión que incorporó 
algunas observaciones, modificaciones y adiciones 
pero no todas las que se hicieron previamente. El 
documento está escrito con la formalidad 
burocrática y lenguaje típico de la OIT, y eso fue 
motivo de críticas. Los documentos temáticos no 
fueron publicados y las propuestas previas no se 
tomaron en cuenta.  

La mayoría de las resoluciones preparadas 
previamente se refirieron a la solidaridad. Otras 
resoluciones fueron propuestas por los delegados 
durante el Congreso. Algunas fueron resoluciones 
improvisadas, otras fueron burocráticamente 
mutiladas e, incluso, eliminadas no obstante haber 
sido aprobadas por el pleno del Congreso. 

El informe del secretariado saliente de la 
FSM, a cargo de Alexander Zharikov, secretario 
general de la FSM, fue impresionante por tan 
grande trabajo realizado con escasísimos recursos. 
Este documento fue poco valorado y no se publicó 
oportunamente. El informe del compañero José 
Ortiz, Secretario General Adjunto de la FSM para 
América también fue amplio, importante y poco 
valorado. Tampoco se publicó. 

Durante el debate en sesión plenaria la 
mayoría de las intervenciones se refirieron a saludos 
de las delegaciones o informaciones locales. 
Algunos trataron de abordar el “problema” de la 
unidad sin encontrar eco pues prácticamente todas 
las delegaciones estamos en desacuerdo con la 
CIOSL y su proyecto antiobrero. 
 Políticamente se presentaron pocas 
propuestas y el nivel político fue de contrastes. La 
Declaración Final quedó muy débil, mal redactada y 
peor leída. El documento no refleja el nivel del 
debate ni las aspiraciones de los trabajadores 
representados en el 15 Congreso. Hubo notoria 
improvisación. Sin embargo, el éxito, se había 
logrado ya. 
 La participación de los delegados reflejó el 
estado de la lucha de clases en el mundo. Es en 
Latinoamérica donde se libran las mejores batallas. 
Desde México hasta Chile, la acción es intensa. De 
Argentina asistió una delegación pequeña y de 
Bolivia ninguna, sin embargo, las que asistieron 
mostraron que el mejor nivel político y la actividad 
obrera más intensa están en esta región.  

Del continente fue importante la presencia 
de algunas organizaciones norteamericanas, entre 
otras del sector del gas y de sindicatos 
pertenecientes a la nueva agrupación recién formada 
luego de la escisión de la AFL-CIO. La 
representación fue a través de mexicanos 
inmigrantes y/o residentes en Estados Unidos. Las 
principales propuestas fueron latinoamericanas. En 
algunos casos (FTE de México, Ecuador, Colombia) 
se expresó la necesidad de iniciar la construcción de 
una Central de Trabajadores de América Latina y el 
Caribe, propuesta que no prosperó por la rigidez del 
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formato del Congreso y porque es necesaria una 
mayor discusión organizada. 
 La reunión por Continentes, en el caso de 
Latinoamérica, no fue bien aprovechada pues el 
breve tiempo se dedicó a la aprobación de las 
candidaturas. Se advirtió alguna premura por 
eliminar a algunos e incorporar a otros. Los 
problemas cruciales del Continente no se abordaron.  

Por otra parte, a iniciativa de los propios 
delegados, básicamente de Venezuela y de Valentín 
Pacho, secretario general adjunto de la FSM, se 
organizó durante el evento una Reunión de 
Trabajadores Latinoamericanos y Caribeños de la 
Energía. La reunión fue sectorial pero importante 
por tratarse de uno de los sectores que está al frente 
de la batalla en la región luchando en contra de las 
privatizaciones. La sesión fue muy fructífera en 
preparación al evento que se hará en México para 
mayo de 2006. 
 De Asia destacó la presencia de las 
delegaciones de la India que, aún cuando su 
asistencia fue incompleta por encontrarse realizando 
Congresos nacionales, tuvieron una amplia 
presencia. Algunas delegaciones activas del Medio 
Oriente estuvieron activas, también algunas 
delegaciones de Africa.  

Las delegaciones europeas fueron 
claramente minoría y su ausencia se notó, salvo las 
excepciones de las delegaciones de Francia, Austria, 
Grecia y País Vasco reflejando no solamente la 
desafiliación del sindicalismo europeo de la FSM 
sino la debilidad política actual de ese sindicalismo. 
De Europa oriental, asistieron delegaciones de 
Rusia y de Bulgaria. Del lejano oriente, hubo una 
delegación de Japón. De Australia, solo una 
delegación estuvo presente.  

En cuanto a observadores, la presencia de 
China se notó muy poco. Respecto a la OIT, sus 
representantes (miembros de la CIOSL) presentaron 
un insípido mensaje pero estuvieron activos 
“tomando nota” de varias intervenciones. 
 Un motivo de preocupación fue lo 
relacionado con los recursos financieros de la FSM. 
Aún cuando los presupuestos proyectados son 
realmente austeros y limitados la organización está 
operando con deudas. En el 15 Congreso algunas 
organizaciones hicieron una aportación inmediata 
(Cuba, Vietnam, Brasil, Sudán) para un fondo 
inicial. Sin embargo, el problema es más serio y 
requiere de un análisis a fondo que no se pudo 
realizar en el evento. 

 En suma, en el 15 Congreso se advirtió 
claramente que, en todas partes, la disposición a la 
lucha de las organizaciones afiliadas a la FSM es 
muy decidida. En pleno Congreso se registraron 
nuevas afiliaciones. Con sus diversas características 
se expresaron los objetivos comunes y las 
aspiraciones compartidas. Del 15 Congreso ha 
surgido una FSM revitalizada, en plena 
reconstrucción, que ha superado en gran parte los 
momentos más difíciles.  

Ahora habrá que reconsiderar muchos 
aspectos políticos y organizativos. El secretariado 
electo quedó bastante débil porque debía haber una 
dirección colectiva apoyada en un grupo de trabajo 
encargado de desarrollar diversos proyectos. Uno o 
dos secretarios en la sede central es muy poco para 
atender innumerables actividades y desarrollar 
proyectos; simplemente, no se puede. 

Hay muchas tareas por realizar y se tiene un 
importante reto. Todas las organizaciones afiliadas 
debemos contribuir al impulso de la FSM en las 
condiciones concretas. En general, la mayoría de las 
delegaciones asistentes es joven, pero la generación 
más joven es latinoamericana. Por lo que hace a la 
vieja guardia, hay un verdadero ejemplo de 
convicción, lucha y entereza.  

La FSM ha dado un salto hacia delante 
después del colapso europeo. Se demostró que la 
FSM puede desarrollar su acción sin depender de 
nadie en particular. Sigue pendiente la autocrítica de 
los años pasados pero los aciagos momentos tienden 
a quedar atrás. Políticamente, el balance del 15 
Congreso es muy positivo.  

El gran ausente fue el Comandante Fidel 
Castro, quien el 2 de diciembre, aniversario del 
desembarco del yate Granma, que marcó un 
importante momento de la Revolución Cubana, 
estuvo en el mismo lugar del 15 Congreso para 
hablar sobre la Energía y otros temas. Pero no 
asistió al Congreso, en su lugar estuvo Ricardo 
Alarcón, presidente de la Asamblea del Poder 
Popular de Cuba. 
 
CULTURA OBRERA 
 
El último día del Congreso, antes de la clausura, los 
delegados al Congreso fuimos invitados para 
conocer la Escuela Latinoamericana de Medicina, 
proyecto en el cual el Comandante Fidel Castro ha 
puesto una atención especial. Allí conocimos de ese 
proyecto, ya hecho realidad, de sus logros e 
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De los trabajadores y amigos del sindicato 

de la energía de Cuba nos despedimos con un 
¡Hasta Luego!  

importancia. La clausura del 15 Congreso fue 
altamente emotiva.  

Al siguiente día, el FTE se reunió con 
historiadores cubanos pertenecientes a la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba quienes han sido 
estudiosos del Comandante Ché Guevara y, además 
de explicarnos su trabajo, nos mostraron la galería 
de imágenes del Ché que custodian. El FTE 
adquirió algunos libros para su biblioteca. 

 
CAMINO CON CORAZON 
 
La delegación del FTE de México, constituida en 
Caravana Huelga de Cananea en honor a los 
huelguistas mineros de 1906, precursores de la 
Revolución Mexicana, nos sentimos orgullosos. El 
éxito fue preparado con meses de antelación y años, 
décadas, de militancia obrera ininterrumpida. 

 El FTE visitó una exposición plástica sobre 
arte afro-cubano, y la lápida del poeta George 
Weerge, amigo de Marx y Engels. Después, 
estuvimos en la Fragua Martiana ubicada sobre el 
malecón de La Habana. Allí, en amplia exposición, 
el director del Museo explicó a la delegación del 
FTE la vida y obra de José Martí con énfasis en las 
relaciones con México, donde Martí estuvo dos 
veces antes de la Independencia cubana. 

 La presencia del FTE fue de alto nivel 
político y organizativo aplicando el modelo de 
trabajo “Pléyades” del FTE de México.  

Este resultado exitoso fue posible al haber 
trabajado como una unidad orgánica, de militantes a 
toda prueba que teníamos el gusto de hacer las cosas 
bien en interés de las banderas rojas del proletariado 
del mundo que enarbolamos con orgullo.  

 Las actividades finales fueron en la 
escalinata de la Universidad de La Habana con un 
mensaje del FTE de México a todos los 
trabajadores, compañeros y amigos de la entrañable 
patria de Emiliano Zapata.  

Con esa emoción, al final del Congreso, 
cantamos La Internacional junto con los demás 
delegados del mundo ondeando la bandera de la 
FSM que nos fue entregada por Valentín Pacho, 
quien abanderó a la delegación del FTE de México 
al inicio del 15 Congreso Sindical Mundial.

A los compañeros de la CTC de Cuba, el 
FTE de México les hizo un reconocimiento por su 
contribución a la realización exitosa del 15 
Congreso Sindical Mundial.  
 
 

 
 

El Frente de Trabajadores de la Energía de México presente en el 
XV Congreso de la Federación Sindical Mundial realizado en la Habana, 

Cuba, del 1º al 4 de diciembre de 2005 FOTO: Eddy Martin. 
Publicada en www.trabajadores.cu 

 


