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Estimados camaradas 
 
Antes que nada, compañeros delegados a este 
Congreso, es un gran honor y un orgullo para 
nosotros que hayamos sido elegidos para formar 
parte del secretariado de esta Unión Internacional de 
Sindicatos de Trabajadores de la Energía. 

Tengo, sin embargo, preocupación porque 
más que un orgullo y un honor representa 
responsabilidad y retos hacia el futuro para este 
movimiento de la energía en todo el mundo. En este 
camino que podemos recorrer para consolidar el 
arma más poderosa que, como hemos comenzado 
aquí, es el acuerdo político en la más fuerte unidad 
que nos da confianza en la lucha contra 
imperialismo. 

Solamente quisiera establecer tres puntos. 
La época que estamos viviendo, cuya mejor 
explicación la ha dado el camarada Fidel Castro y lo 
cito: "nunca antes la humanidad había alcanzado tal 
progreso científico, tecnológico y político, ni tal 
capacidad tan extraordinaria para producir riqueza y 
bienestar; pero nunca antes tampoco hubo tanta 
desigualdad e injusticia, tan profunda en el mundo". 

Por lo tanto con las ventajas de esa 
revolución tecnológica y científica tenemos la tarea 
de llevar a cabo la lucha contra la desigualdad. 

En la caracterización real de esa 
globalización neoliberal se muestra una cara a la 
que se le llama privatización, diseñada y 
manipulada por los poderes globales imperialistas, 
orientada a beneficiar a las fuerzas imperialistas. A 
eso se le llama la globalización imperialista, ante la 
cual, quienes apoyan la causa antiimperialista deben 
adoptar una identidad de clase porque la 
globalización representa tanto el imperialismo y el 
fenómeno de las clases. 

Las más beneficiadas de esta globalización 
son las empresas multinacionales, de las cuales los 
imperialistas son sus mentores. Con la 
globalización, el número de compañías 
multinacionales se ha incrementado de 6 mil a 37 
mil. En nuestro sector de la energía, para entender 
cómo es que se está dando la monopolización, basta 
mirar que las 10 principales compañías que operan 
en el mundo, agrupadas en la asociación del 
petróleo, controlan ya casi la mitad del de los 
recursos. Cinco de ellas están controlando la 
generación total de energía y casi todas están 
basadas en los Estados Unidos. 

Camaradas, yo acepto con total compromiso 
la tarea que se me encomienda y quiero anunciar 
desde aquí que con este acuerdo político, en los 
próximos días daremos inicio los trabajos de esta 
Unión. 

Camarada Martín, a quien han elegido como 
secretario general de este comité y con quien no he 
tenido mucha interacción personal, pero en quien 
tengo absoluta confianza como secretario de este 
sindicato, que es el más combativo, con gran apoyo 
popular en todo el mundo, encabezando la lucha de 
los electricistas en contra de la privatización del 
servicio de electricidad. Sabiendo que el compañero 
Martín es el secretario general de este sindicato 
estoy seguro que aportará todo su esfuerzo y su guía 
a nuestra unión. 

Finalmente, quisiera decir que a nuestro 
entender, el antiimperialismo arrancó una nueva era, 
inaugurada desde un país de Latinoamérica; y es 
natural que el nuevo Consejo de nuestra unión esté 
surgiendo desde Latinoamérica. Estamos destinados 
a tener éxito. En esta responsabilidad estamos 
conscientes de la situación de los otros Continentes, 
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cuyos países también deben integrarse al liderazgo 
de esta Unión. 

A cada uno de ustedes, que han hecho el 
esfuerzo de venir hasta acá, y que han contribuido 
intensamente en todos los debates, con toda 
humildad quisiera decirles que sin su ayuda, ni el 
Congreso hubiera tenido éxito, ni en los próximos 
días podríamos seguir avanzando. Por tanto, solicito 
su colaboración total para que cada uno de ustedes, 
en sus países, cada sindicato y cada organización en 
cada continente, avancemos con la decisión 
mostrada en este Congreso. Nada nos puede parar. 

Por lo tanto, con esta esperanza y luego de 
esta declaración que he hecho, una vez más, a 
nombre de mis colegas y del comité, les agradezco 
profundamente, y antes de concluir quisiera ofrecer 
también mi gratitud a nombre de esta organización 
internacional, a la clase obrera de México, al 
Sindicato Mexicano de Electricistas y a su líder, por 

haber realizado una organización excelente para el 
éxito de este Congreso. Esa hospitalidad que se nos 
brindó nos obliga con ustedes. No olvidaremos el 
servicio que nos han prestado. Siempre nos 
inspirarán a cumplir nuestras obligaciones. 

Extiendo mi gratitud al secretariado y 
especialmente al compañero Valentín Pacho del 
Perú, quien estuvo impulsando este Congreso para 
que esta nueva organización marche dentro de sus 
lineamientos. 

Miremos hacia delante, pensando en la 
unidad de la UISTE y la FSM con el movimiento 
sindical clasista.  
 

Gracias y Buenas Tardes. 
 
 
 Swadesh Dev Roye 

Presidente de la UISTE
 
 
 * Swadesh Dev Roye, Secretario Nacional de la Central Sindical de India (CITU), Secretario General de 
la Federación de Trabajadores del Petróleo y el Gas de India, Presidente de la Federación de Empleados de la 
Electricidad de India. 
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