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Reunión Latinoamericana y 
Caribeña de trabajadores de la 
energía 

 
 
 
Auspiciada por Valentín Pacho, secretario general 
adjunto de la FSM y presidida por Tony León de la 
Federación de Petroleros de Venezuela, el 3 de 
diciembre de 2005 se realizó una Reunión 
Latinoamericana y Caribeña de Trabajadores de la 
Energía. La reunión se realizó en La Habana, Cuba, 
en el marco del XV Congreso Sindical Mundial. 
 
 Estuvieron presentes las delegaciones de 
electricistas, petroleros, nucleares y carboneros de: 
Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Puerto 
Rico y Venezuela.  
 

1- Informe de las delegaciones. 
 
CUBA- La delegación cubana informó acerca del 
sistema eléctrico cubano ligado a la defensa y sus 

disposición para asistir al 2o. Encuentro de 
trabajadores de la energía de Latinoamérica y el 
Caribe a realizarse en México. 
 
VENEZUELA- Los compañeros venezolanos se 
refirieron al marco regulatorio, los encuentros 
regionales y la próxima Conferencia en México. 
 
MÉXICO- Un representante del SUTIN dijo que 
“hemos formado una coordinación de sindicatos 
democráticos y estamos organizando el 2º. Foro 
latinoamericano para el 1º. de mayo de 2006”. 
 
ECUADOR- Los electricistas de Red ENLACE 
informaron de la lucha contra la privatización 
eléctrica en Ecuador. Los compañeros de 
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FEDELEC de Ecuador hablaron acerca de 
problemas laborales. 
 
COLOMBIA- Los trabajadores colombianos se 
refirieron básicamente a asuntos locales. Estuvieron 
presentes compañeros de las industrias del carbón y, 
también, del sindicato de trabajadores, eventuales, 
despedidos, desempleados y disponibles. 
 
PUERTO RICO- De entrada, se dijo que Puerto 
Rico es caribeño y latinoamericano. Somos una 
especie por derrotar, expresó nuestro compañero, e 
informó que el pueblo de Puerto Rico impidió la 
privatización. El 9 de noviembre de 2005 se hizo un 
paro de 24 horas contra la privatización eléctrica. 
 
BRASIL- A nombre de la Federación de Petroleros 
de Brasil, pertenecientes a la CUT de Brasil pero 
integrados en la Corriente Sindical Clasista, los 
compañeros dieron un informe sobre la política de 
Petrobras con la cual contratan. 
 
MEXICO- El FTE de México presentó un 
brevísimo informe acerca de la privatización 
energética en México. Primero, se habló de la 
privatización petrolera y la política petrolera oficial 
señalando a cuánto ascienden las plataformas de 
producción y exportación de crudo. Se dijo que, 
México es un país invadido por las transnacionales, 
las mismas que invaden Irak están invadiendo a 
México y se dieron ejemplos en materia de 
exploración y perforación de pozos tanto en la 
plataforma continental como marina e incluso las 
aguas profundas del Golfo de México.  

Luego se habló del gas natural indicando 
que 300 transnacionales han invadido todo el 
territorio nacional ocupándose de las funciones 
constitucionales en materia de distribución, 
transporte y almacenamiento de gas natural. En 
materia eléctrica se informó que otras 300 
transnacionales se han apropiado del 33% de la 
capacidad eléctrica instalada total a nivel nacional. 
Brevemente, se informó acerca de la importante 
lucha contra la privatización eléctrica que NO 
hemos podido impedir.  

Después, se expresó que era muy 
importante enarbolar banderas comunes y organizar 
la lucha no solo de resistencia sino de ofensiva. Hoy 
la situación es diferente a la de 5 años atrás. En 
varios lugares la lucha ha sido muy importante 
(México, Costa Rica, Perú, Puerto Rico, Bolivia) 
habiéndose logrado al menos detener en parte las 

privatizaciones. Pero, si en Bolivia se logra la 
nacionalización de los hidrocarburos, eso 
demostrará al mundo que no solamente es posible 
parar a la privatización sino revertirla, se dijo, y por 
tanto es importante prepararse para ello. 
 

2- Foro de trabajadores de la energía 
de América Latina y el Caribe. 

 
MÉXICO- El FTE de México El FTE de México 
precisó que los aspectos organizativos formales 
correspondían al Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME) y que, seguramente, éste 
informará con oportunidad a los demás. Entretanto, 
se harían algunos comentarios propios, del FTE, 
basados en la experiencia internacional. 

Los eventos internacionales se caracterizan 
por ser espacios con muy poco tiempo disponible. 
Para aprovecharlos mejor se sugirió considerar 2 
grandes momentos: 1- los informes, 2- la discusión 
y propuestas. En cualquier caso, es conveniente 
dedicarle más tiempo al segundo momento. 
 Con relación al 2º. Foro latinoamericano de 
Trabajadores de la Energía de Latinoamérica y el 
Caribe, a realizarse en México, y con el propósito 
de preparar los trabajos se sugirió que, desde ahora, 
se elaboraran varios documentos y propuestas 
referidas a los 2 momentos del evento. 
 
 1- Informe de las organizaciones. 
 
En este punto se dijo que el Informe por 
organización y país debía referirse a dos puntos, 
uno, sobre la situación energética (hidrocarburos, 
carbón y/o energía eléctrica) y, dos, acerca de la 
situación del movimiento y la participación que se 
tiene en éste.  
 La idea de preparar un informe escrito es 
para tener una información más amplia de cada 
lugar y para aprovechar mejor el tiempo. Esos 
informes deberían enviarse con anterioridad para 
que fueran publicados. 
 

2- Propuestas y discusión. 
 
Para el segundo momento se dijo que sería 
conveniente concentrarse en 3 puntos cruciales: 
 

a) Política energética. 
 
En este punto convendría que las organizaciones 
participantes se refirieran a los diversos procesos de 



 

 

 2005 energía 6 (72) 22, FTE de México 
privatización y a las alternativas. Entre estas se 
habló de la Nacionalización sin indemnización, de 
la Integración del proceso de trabajo energético, de 
la Integración energética latinoamericana y otros 
problemas relacionados con el petróleo, la 
electricidad y el agua. 
 

b) Organización obrera. 
 
El FTE de México dijo que era necesario definir un 
tipo de organización por construir. La organización 
no es todo pero sin organización no hay nada. Hay 
muchas tareas por realizar y otras por acordar pero 
ninguna se hace sola, se requiere de una 
organización debidamente estructurada. 
 Podría ser una Frente Latinoamericano y 
Caribeño de Trabajadores de la Energía. Se dijo 
también, que esta organización podría integrarse a 
la actual Unión Internacional de Sindicatos (UIS) de 
la energía, metal, petróleo e industria afines. Esta 
UIS se reorganizó en 1998, después de la crisis de 
1989 pero, ahora, existen condiciones para su 
transformación en UIS de la Energía, como era 
antes, con la exUnión Internacional de Sindicatos de 
Trabajadores de la Energía (UISTE) con la cual 
tuvimos una participación relevante en los 80s. 
 

c) Dinámica concreta. 
 
Se sugirió que hubiera propuestas acerca de las 
acciones conjuntas que debemos tomar, entre otras, 

de solidaridad (por ejemplo con Bolivia), de prensa 
(pues se necesita de una o dos publicaciones 
regulares) y la agenda por llevar a cabo después del 
Foro para darle seguimiento a los acuerdos. 
 
 Antes de concluir la reunión, un compañero 
colombiano del Sindicato de Trabajadores 
Eventuales, Despedidos, Desempleados y 
Disponibles dijo una poesía dedicada al 15 
Congreso Sindical Mundial. Todos los asistentes 
nos tomamos una foto. Luego, se intercambiaron 
presentes y distintivos.  

El FTE de México tuvo un interesante 
intercambio con las delegaciones de la UTIER de 
Puerto Rico y la Federación de Petroleros de 
Venezuela, en el primer caso sobre la salud obrera 
y, en el segundo, sobre política petrolera. 

Al siguiente día, llegaron al 15 Congreso 
Sindical Mundial, los petroleros de PetroEcuador y 
los petroleros de la Unión Sindical Obrera (USO) de 
Colombia.  

El FTE de México realizó conversaciones 
bilaterales con los electricistas de Ecuador, 
trabajadores de la energía de Cuba, petroleros de 
Ecuador, petroleros de Brasil, petroleros de 
Colombia, carboneros de Colombia, electricistas de 
Puerto Rico, electricistas de Costa Rica, electricistas 
de la India, gaseros de los Estados Unidos, entre 
otras organizaciones del sector. 
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