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Acción unificada contra el imperialismo 
 
 
 
Declaración del FTE de México en el Día Internacional de Acción convocado por la Federación 
Sindical Mundial. 
 
 
 
Contra el imperialismo, acción y 
solidaridad 
 

 
 

Conciencia crítica y activa del FTE  
en la lucha obrera 

En estos momentos, la lucha de clases a nivel 
mundial sigue siendo desfavorable a los 
trabajadores. El capitalismo prosigue con sus 
planes de reestructuración económica a escala 
planetaria, basada en la apropiación privada 
de la infraestructura productiva y el saqueo 
de los recursos naturales de los pueblos. 
 Todas las consecuencias son 
desfavorables. La hegemonía imperialista, 
cuya política es trazada por el Club Trilateral 
(Estados Unidos, Japón y la Comunidad 
Europea), tiene como pilares las reformas con 
apariencia de legalidad y la intervención 
militar y paramilitar en las naciones. 
 El mundo vive constantes amenazas 
de guerra, convencional y no convencional, 
que tienen como propósito apoderarse de los 
recursos energéticos, incluida el agua. 
Nuevas modalidades, entre otras, la guerra 
ambiental inducida y las nuevas generaciones 
de armas para utilizarse en los campos de 
batalla, están en marcha. 
 Entre tanto, los problemas más 
acuciantes de la humanidad: salud, empleo, 
educación, trabajo, están lejos de ser 
resueltas. De hecho, el capitalismo no tiene 
respuestas, ni menos soluciones, al respecto. 
 En contraparte, el desempleo, 
subempleo y contratismo (outsourcing) 
siguen en aumento, lo mismo que la 
discriminación de trabajadores locales y 
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migrantes, la antidemocracia y el 
sometimiento de países enteros. 
 No hay solución favorable para los 
trabajadores en el marco del capitalismo. En 
algunos países, los procesos nacionalistas 
representan un avance pero, en la mayor parte 
del mundo, aún estamos lejos de que haya 
cambios de fondo. 
 
Necesaria independencia de clase 
 
A las penurias económicas y sociales de los 
trabajadores, se suma la represión cruenta e 
incruenta del imperialismo, instrumentada a 
través de sus Estados. 
 El Estado es un aparato separado de 
la sociedad especializado en administrar y 
aplicar la violencia. 
 Los trabajadores necesitamos luchar 
con independencia de clase, entendida como 
la independencia respecto de los empresarios, 
gobiernos, Estado, imperialismo, partidos 
políticos no obreros y burocracias sindicales 
colaboracionistas. 
 La independencia de clase se expresa 
en principios de clase y en un Programa 
propio. Como parte del Programa, el plan de 
acción requiere enfocarse en objetivos 
centrales correspondientes a las tareas 
políticas de nuestra época. 
 Una de las grandes tareas, de fase 
activa y constructiva, es la reorganización del 
movimiento obrero a nivel internacional y 
nacional, creando la correspondiente 
estructura. En nuestra época, la forma 
moderna del proletariado en es grandes 
sindicatos nacionales por rama industrial. 
 Otra de las tareas es la defensa de los 
recursos naturales, incluido el medio 
ambiente, así como, la integración de los 
procesos de trabajo. 
 También está en la agenda la 
práctica, real y verdadera, de la unidad y 
solidaridad política. 

 
Práctica política coherente 
 
La organización de los trabajadores es 
fundamental pero insuficiente. Necesitamos 
de una práctica política coherente. 
 El FTE de México está en lucha 
cotidiana, todos los días, desde tiempo ha. En 
México, nuestro movimiento ha enfrentado al 
Estado en condiciones desiguales y 
desfavorables. No obstante los más de 100 
años de lucha, el movimiento obrero 
mexicano está desnaturalizado, usurpado por 
superestructuras burocráticas, 
colaboracionistas y aliadas al imperialismo. 
 Los desafíos y retos son tan grandes 
que un día no es bastante para recuperar la 
independencia de clase. Los sindicatos son 
instrumentos válidos para la resistencia ante 
el capital pero los trabajadores mexicanos 
necesitamos de un sindicalismo de clase que 
debemos construir. 
 Conciencia crítica y de acción son 
tareas por concretar para superar la 
improvisación, el sectarismo y la 
disgregación. 
 En el bicentenario de la 
Independencia de América Latina y el 
centenario de la Revolución Mexicana, están 
vigentes los postulados de Hidalgo, Morelos, 
Ricardo Flores Magón, Villa y Zapata. La 
clase obrera mexicana, al lado del 
movimiento obrero internacional, tenemos el 
deber de seguir enarbolando nuestras 
históricas banderas. 
 Hoy, frente a la represión sindical 
ejercida por el Estado, reflexionar sobre 
nuestras propias experiencias es crucial para 
el diseño de las nuevas estrategias y tácticas. 
 Los trabajadores y la nación 
mexicana hemos perdido mucho. No 
obstante, tenemos que avanzar y lo haremos 
en la medida en que nuestra práctica política 
sea consistente y clasista.

 
 

¡Proletarios del mundo, Uníos! 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


