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Compañeros trabajadores latinoamericanos y 
caribeños de la energía: 
 
 Los saludamos cordialmente y presentamos 
a Ustedes algunas ideas y propuestas. 
 
1 INTRODUCCION 
 
Nuestra Unión Internacional tiene hondas raíces 
históricas. Su antecedente fue la Unión 
Internacional de Mineros fundada en la Conferencia 
Constituyente de Florencia, Italia, en 1949. En 
1983, la UIS se extendió a los trabajadores de la 
energética. En 1986, fundamos, en Altas Tartras, 
exChecoeslovaquia, a la Unión Internacional de 
Sindicatos de Trabajadores de la Energía (UISTE). 
Con el colapso del socialismo en Europa oriental, la 
UISTE desapareció. 
 En 1998, en La Habana, Cuba, a partir de 
los esfuerzos de Valentín Pacho, secretario general 
adjunto de la Federación Mundial (FSM), surgió la 

Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores 
de las Energía, la Química, el Petróleo, el Metal e 
Industria Afines (UISTEQPMIA), actualmente 
presidida por el Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME).  
 Durante la época de la UISTE, ésta 
desempeñó un importante papel que ahora debe 
superarse con las aportaciones del SME y demás 
organizaciones afiliadas. 
 
2 LA EXPERIENCIA DE LA UISTE 
 
La exUISTE fue sostenida con la convicción de su 
secretario general, Wynceslaw Yurek (Polonia), y 
del secretariado del que fueron parte Vladímir 
Polednik (Checoeslovaquia), Vladímir Tchugunov 
(URSS), Gunter Wolf (RDA), Michel De Connick 
(Francia) y otros. 
 En esa ocasión, la participación 
latinoamericana estuvo representada por Gerardo 
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Ramos (Ecuador), Ramón Cardona (Cuba) y David 
Bahena (México). 
 La experiencia fue relevante. La UISTE, en 
conferencias anuales, desarrolló un conjunto de 
importante actividades a través de sus comisiones 
de Energética, Seguridad e Higiene del Trabajo, 
Empresas Transnacionales, y Paz y Desarme. En 
1989, la UISTE tuvo un destacado papel en la 
Reunión Internacional sobre Seguridad Nuclear, 
realizada en Viena, Austria, con relevantes 
aportaciones. 
 Hoy, a partir del 15 Congreso Sindical 
Mundial, realizado en La Habana, Cuba, en 2005, la 
FSM está en reconstrucción. La FSM es la única 
organización obrera internacional democrática, 
independiente y solidaria. Las más importantes 
luchas obreras del mundo están en la FSM, 
especialmente en materia de energía. Varias 
organizaciones del sector energético se han afiliado 
a la FSM en los diversos continentes, especialmente 
en Latinoamérica. En esta región, y la India, se 
llevan a cabo importantes procesos en defensa de la 
soberanía energética de nuestros pueblos. 
 Por estas y otras razones, la actual UIS está 
en condiciones de transformarse. 
 
3 LA REORGANIZACIÓN DE LA UIS 
 
La UIS podría reorganizarse para atender los 
grandes problemas del presente y proyectar las 
acciones al futuro. 
 Estimamos que, con miras al Congreso 
Internacional de la UISTEQPMIA, a realizarse el 27 
y 28 de septiembre de 2007, en México, que sería 
oportuno iniciar una discusión y análisis para 
reorganizarla como Unión Internacional de 
Sindicatos de Trabajadores de la Energía (UISTE) y 
dar paso, al mismo tiempo, a la Unión Internacional 
de Sindicato de Trabajadores de la Minería, la 
Metalurgia y el Metal (UISTMMM). 
 Consideramos que habría que formular 
nuevos Estatutos y formular propuestas que 
incluyen el Programa de lucha de la nueva UISTE. 
Entre otros aspectos, sugerimos que la nueva 
UISTE esté representada por un Secretariado que 
incluya a un Secretario General, así como 
secretarías específicas, tales como energía, prensa, 

salud obrera, relaciones internacionales y educación 
obrera. Adicionalmente, consideramos que la nueva 
UISTE debe tener representaciones regionales en 
cada uno de los continentes. 
 
4 PROGRAMA Y PLAN DE LA UIS 
 
Es de relevante importancia formular el programa 
de la UIS y desarrollar un plan de construcción 
organizativa en todas las regiones del mundo. 

La UISTE podría realizar un Congreso 
Internacional cada cinco años y Conferencias 
Regionales cada año en sedes rotativas en los 
continentes. En estas Conferencias anuales, los 
temas a tratar podrían ser: energía, salud obrera, 
educación obrera y/o derechos obreros. También es 
importante desarrollar proyectos de trabajo. Entre 
otros, sugerimos: política energética, riesgos de 
trabajo en el campo electromagnético, proceso de 
trabajo petrolero, proceso de trabajo eléctrico, 
fuentes alternas de energía, salud y medicina del 
trabajo, capacitación sindical y solidaridad. 
 Un aspecto relevante es lo concerniente a la 
prensa. A tal respecto, sugerimos que todas las 
organizaciones afiliadas se conviertan en reporteros 
cotidianos para dar a conocer a los demás el 
desarrollo de la lucha en cada país, realizar análisis 
y mantener un debate vivo sobre los problemas 
fundamentales de nuestro movimiento. 
 
5 PROPUESTAS 
 
Presentamos a esta Conferencia Regional 
latinoamericana las siguientes propuestas: 
 

1- Reorganizar a la actual UIS como Unión 
Internacional de Trabajadores de la Energía 
(UISTE) y sugerir a la FSM la formación de 
la Unión Internacional de Sindicatos de 
Trabajadores de la Minería, la Metalurgia y 
el Metal (UISTMMM). 

2- Preparar propuestas sobre Programa, Plan 
de Acción y Estatutos de la UISTE para el 
próximo Congreso Internacional a 
realizarse en septiembre de 2007.

 
¡Salud y Revolución Social! 

 

Frente de Trabajadores de la Energía, 


