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Manifiesto del 1º. de mayo de 2010 
 
 
 
Este primero de mayo, en el bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución, los 
trabajadores estamos en graves condiciones e, incluso, peores. Llamamos a los trabajadores 
concientes a enarbolar las banderas históricas del programa obrero.  
 
 
 
Guerra y contrainsurgencia 
 
La corona española, representada por las 
corporaciones transnacionales, sigue 
saqueando al país. Petróleo, gas, energía 
eléctrica, agua, viento, minas, mares, 
telecomunicaciones, bancos y otros, son 
sectores de cuyos recursos naturales, 
funciones constitucionales, infraestructura 
industrial y renta económica, se han venido 
apropiando inconstitucionalmente el capital 
privado, nacional y extranjero. No son 
solamente corporaciones españolas, también 
norteamericanas, canadienses, francesas, 
belgas y japonesas, entre otras. 
 La nación mexicana viviente está 
siendo expoliada como consecuencia del 
Tratado de Libre Comercio con Norteamérica 
y las sucesivas contra-reformas a las leyes 
secundarias, en abierta violación a las 
disposiciones constitucionales. La situación 
es vergonzosa. México se ha convertido en 
campeón de pobres, sublíder en corrupción, 
paraíso de transnacionales, burocracia estatal 
ilegítima e inepta, tierra insegura, sociedad en 
descomposición. 
 Hay en la nación un estado de guerra 
contrarevolucionaria, agresión a la población 
e impunidad. Soldados en la calle, violación 
de derechos sociales, represión y crimen son 
parte de la política contrainsurgente del 

Estado. La batalla contra el narcotráfico está 
significando la pérdida diaria de vidas 
humanas, de delincuentes, soldados y 
población civil. Entre tanto, no ha sido 
resuelto el problema del tráfico de drogas, ni 
se ha desmantelado al crimen organizado, 
pero sí se ha fortalecido la Doctrina del 
Choque contra la población mexicana, 
infundiendo temor y miedo que los medios 
privados de comunicación hiperbolizan. 
 El crimen organizado no puede ser 
resuelto mientras es apoyado por el propio 
Estado. Las medidas legislativas que avalan 
la acción de los militares en actividades 
policíacas servirán para “legalizar” más aún 
los atropellos. Estos son ya escandalosos. Los 
mexicanos enfrentamos la violencia de la 
crisis capitalista, la política represiva del 
Estado, las acciones unilaterales de soldados, 
sicarios y paramilitares. Está en marcha un 
severo plan de contrainsurgencia. 
 En este marco, se reprime a 
sindicalistas y a la población, al tiempo que 
se patrocina a grupos paramilitares, ligados a 
partidos políticos oficialistas y a 
transnacionales, especializados en matar a 
luchadores sociales. La descomposición 
política y social es creciente. La característica 
de esas acciones criminales es el asesinato de 
cuadros opositores al saqueo transnacional 
del agua y los minerales.  
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 Diputados, senadores, jueces, 
ministerios públicos, ministros y secretarios 
de Estado están a la ofensiva contra la nación, 
no solo para privatizar el patrimonio 
colectivo sino para exterminar a los 
mexicanos. 
 ¡Esta situación es inaceptable, puede 
cambiar y debe cambiar! 
 
Defensa de los recursos naturales 
 
Una de las tareas políticas de nuestra época es 
la defensa de los recursos naturales. La tierra, 
las aguas, los minerales, los energéticos, la 
tierra, los mares, el espectro radioeléctrico y 
la biodiversidad solo deben ser de propiedad 
colectiva, jamás privada. Esta es la tesis del 
FTE de México. 
 Sin embargo, el capital, Estado y 
gobiernos en turno proponen y hacen lo 
contrario. Las industrias eléctrica y petrolera 
están sujetas a un grave proceso de 
privatización furtiva. En materia de 
hidrocarburos, el desmantelamiento de 
Pemex se acrecienta con el nuevo régimen de 
contratación, violatorio de la Constitución, 
que permite el otorgamiento de contratos de 
todo tipo, especialmente, en la exploración y 
producción de petróleo crudo y gas. En 
materia eléctrica, el 49.54% de la capacidad 
de generación total a nivel nacional ya está 
privatizada. 
 La nacionalización energética es una 
conquista de los trabajadores y pueblo en 
lucha. Sin embargo, está en marcha un 
proceso explícito de desnacionalización que 
incluye a todas las fuentes de energía, 
renovables y no renovables, en las 
plataformas continental y marina, cediendo 
soberanía, seguridad e independencia, al 
tiempo que son cercenados los derechos de 
trabajadores y poblaciones enteras. 
 
Integración de la industria eléctrica 
nacionalizada 
 
En este marco, el Estado desató la agresión 
contra el Sindicato Mexicano de Electricistas, 
a partir de un conflicto sindical interno no 
resuelto y los preparativos previos del Estado. 
La ocupación policíaca y militar de las 

instalaciones de Luz y Fuerza del Centro es 
un hecho que agravia a la nación. 
 Los electricistas mexicanos 
democráticos somos los autores de la 
nacionalización y constructores de la 
industria eléctrica nacionalizada. Una de 
nuestras conclusiones ante la nacionalización 
fue la integración de la industria eléctrica 
nacionalizada, interrumpida en 1976 con la 
represión político-militar a la Tendencia 
Democrática del SUTERM y revertida a 
partir de las reformas regresivas de 1992 a la 
Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica. 
 No obstante, la bandera de la 
integración industrial sigue vigente, es 
posible culminarla y, en ese marco, 
salvaguardar los intereses inmediatos de 
todos los electricistas, cuya materia de trabajo 
no se ha extinguido y, por tanto, la relación 
laboral no se ha disuelto. 
 
Democracia sindical, solidaridad e 
independencia de clase 
 
Cien años después del movimiento 
revolucionario de 1910, el proletariado 
mexicano sigue postrado y corporativizado al 
Estado. Salvo efímeros momentos, los 
trabajadores vivimos en una tragedia secular: 
la pérdida de la independencia de clase. 
 El charrismo sindical, en todas sus 
modalidades, sigue manteniendo un férreo 
control burocrático, amparado en la 
corrupción y la violencia, auspiciada, tolerada 
y administrada por el Estado. 
 Está vigente la necesidad de rescatar 
a los sindicatos, por los propios trabajadores, 
como un medio para llevar adelante un 
programa de transición, con una política 
basada en principios clasistas. Estos incluyen 
la práctica de la democracia obrera, una ética 
coherente y la práctica de la solidaridad 
política, en defensa de los intereses 
inmediatos e históricos. 
 
Llamado a los trabajadores 
concientes 
 
El panorama obrero en México es deplorable. 
Socialmente somos muy fuertes por ser 
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mayoría en los sectores principales de la 
producción pero, políticamente, somos muy 
débiles por asumir una política aburguesada, 
en medio de la apatía, conformismo e 
inacción. Hay miles de sindicatos y 
sindicatitos todos carentes de dinámica social 
y, en la mayoría de los casos, inexistentes, 
orgánica y políticamente. 
 No habrá Estado, ni gobierno, ni 
partidos políticos electoreros, ni líderes 
populistas, que quieran y puedan resolver los 
serios problemas sociales de la nación y de 
los trabajadores. La emancipación de los 

trabajadores, ayer y hoy, en México y en el 
mundo, solamente puede ser obra de los 
trabajadores mismos. 
 En este 1º. de mayo de 2010, 
llamamos a los trabajadores concientes a 
enarbolar banderas programáticas y 
organizarnos unitariamente para reorganizar 
democráticamente al movimiento obrero de 
México, recuperar la independencia de clase 
y, en otro plano, transformar socialmente a la 
nación y al mundo. 
 
 ¡Salud y Revolución Social! 

 
 

 
 

Cartel de la FSM con motivo del 1º. de mayo de 2010 
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¡Proletarios del mundo, Uníos! 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


