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Mensajes a México I 
 
 
 
Durante el XV Congreso Sindical Mundial, la delegación del FTE de México realizó diversas reuniones y 
conversaciones bilaterales con otros dirigentes y delegaciones. Los diversos compañeros enviaron saludos a los 
trabajadores mexicanos. Los siguientes son los mensajes de A. Zharikov, V. Pacho, A. Neto y R. Cardona. 
 
 

Mensaje de Alexander 
Zharikov 
 
Alexander Zharikov, Secretario General de la FSM 
(1990-2005), exintegrante del Consejo Central de 
Sindicatos de la exURSS, envió a los trabajadores 
mexicanos el siguiente mensaje: 
 

Compañeros: 
 
La energía es uno de los sectores más importantes 
para cualquier país, para toda sociedad, para todo 
hombre y debe pertenecer al pueblo, no las 
trasnacionales, no a los privados; que no debe estar 
en manos privadas sino en las de todos. Yo estoy 
muy orgulloso de que su organización esté dando la 
pelea por defender los intereses de todos en el 
sector energético, no sólo para el pueblo mexicano 
sino para todo el mundo.  
 

 
 

Saludo a Alexander Zharikov (Rusia) 

Mensaje de Valentín Pacho 
 
Valentín Pacho, actual Secretario General Adjunto 
de la Federación Sindical Mundial con sede en 
Atenas, Grecia, legendario dirigente obrero de la 
Confederación General de Trabajadores de Perú 
(CGTP), envió a los trabajadores mexicanos el 
siguiente saludo: 
 

Desde lo más profundo de mi corazón y 
convicción quisiera expresar un saludo a todos los 
trabajadores del Frente de Trabajadores de la 
Energía de México. Me consta la gran lucha que 
han venido desarrollando todos estos últimos 
tiempos. El Frente está formado por dignos 
compañeros, dignos profesionales pero con una 
conciencia de clase, con una conciencia nacional 
en defensa del patrimonio del pueblo de México. Al 
defender el patrimonio del pueblo de México, como 
es la energía, están defendiendo también, como un 
ejemplo a seguir, la lucha por la defensa del 
patrimonio de los pueblos del mundo. 

Hoy en día, la lucha del Frente de 
Trabajadores de la Energía, además de las 
movilizaciones, desarrolla todo un trabajo de ideas, 
que es lo más difícil, por dignos profesionales y 
técnicos de alto nivel. Creo que, en eso, está 
presente la vigencia y la personalidad, el mensaje y 
el ejemplo de Pancho Villa, de Emiliano Zapata.  

En nombre de los trabajadores que 
represento, y también como peruano, un abrazo a 
todos. La lucha será victoriosa en el futuro porque 
contamos con estos bravos compañeros mexicanos 
y todo el resto de trabajadores latinoamericanos. 
La victoria será nuestra. Muchos éxitos 
compañeros. 



 

 

 2005 energía 6 (72) 29, FTE de México 
 Ramón Cardona, Secretario General Adjunto de la 

FSM, representante ante la Organización de las 
Naciones Unidas y sus agencias internacionales en 
Ginebra, Suiza, exsecretario general del Sindicato 
de la Química, Minería y Energía de Cuba, actual 
Secretario para América de la FSM, envió a los 
trabajadores mexicanos el siguiente mensaje: 
 

En nombre de la Federación Sindical 
Mundial, de su dirección, desde la celebración de 
su Congreso en la Habana, Cuba que se llevará a 
cabo con el ánimo de fortalecer a la Federación 
Sindical Mundial, en aras de los intereses de los 
trabajadores en el mundo entero y en particular de 
la región de América, le transmitimos un saludo a 
las organizaciones sindicales, a los dirigentes 
sindicales, a los trabajadores, a los activistas, a los 
militantes que se vincularon al Frente de 
Trabajadores Energéticos de México. 

 
 

Valentín Pacho (Perú), María Pimentel (Brasil), 
Antonio Neto (Brasil) 

 
 

Mensaje de Antonio Neto  Nuestra seguridad y nuestra confianza que 
cada vez mas en mayor medida serán capaces de 
brindar todo de si en función no solamente de los 
trabajadores mexicanos, como lo vienen haciendo, 
sino en función también de los intereses del 
movimiento sindical internacional y del movimiento 
sindical en América Latina. La Federación Sindical 
Mundial cuenta con ustedes. 

 
Antonio Neto, Secretario General de la Central 
General de Trabajadores de Brasil, Vice-Presidente 
de la FSM, envió a los trabajadores mexicanos el 
siguiente mensaje: 
 

Compañeros: 
  

Quiero decirles a los compañeros de la energía de 
México que nosotros en Brasil, y desde otras partes 
del mundo, acompañamos su lucha, su dedicación y 
sus enfrentamientos que inspiran a otros, en otras 
partes del mundo y en especial en Brasil, para 
aumentar la conciencia entre los trabajadores de 
todos los sectores, para entender que la energía es 
un bien colectivo que por su naturaleza jamás debe 
ser privatizado; como el agua, que por ser un bien 
universal jamás podrá ser privatizado. 
 Yo creo que ustedes están dando un ejemplo 
para toda la comunidad obrera creando conciencia 
de la necesidad de luchar por todo aquello que es 
comunitario.  
 
 
 

Mensaje de Ramón Cardona 
 

 
 

Saludo a Ramón Cardona (Cuba)
 
 
 


