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Solidaridad de Nigeria con electricistas 
 
 
 
Como parte del Encuentro Sindical México-Nigeria, el Sindicato Nacional del Transporte Aéreo,  
de Nigeria, se reunió con el FTE de México, para analizar la situación del movimiento obrero 
internacional y, especialmente, lo relacionado con el 16º Congreso Sindical Mundial. 
 
 
 
Hacia el 16º Congreso Sindical 
Mundial 
 
Los trabajadores del mundo nos preparamos 
para realizar el 16º Congreso Sindical 
Mundial, a realizarse en Atenas, Grecia, del 6 
al 9 de abril de 2011. 
 Convocado por la Federación 
Sindical Mundial (FSM), este Congreso tiene 
la mayor importancia. Será un acontecimiento 
para los trabajadores del mundo que 
congregará a los mejores sindicalistas para 
examinar la situación de la clase obrera y la 
respuesta en las condiciones actuales. 
 Con una introducción de los versos 
de Rafael Alberti, dio inicio la reunión entre 
el Sindicato Nacional del Transporte Aéreo 
(NUATE), de Nigeria, y el Frente de 
Trabajadores de la Energía (FTE), de México, 
realizada la noche del 4 de noviembre de 
2010. 
 “Llegó el azul. Y se pintó de tiempo./ 
El azul de los griegos/ descansa, como un 
dios, sobre columnas”. 
 “Dijo el azul un día:/ -Hoy tengo un 
nuevo nombre,/ se me llama: Azul Pablo Ruiz 
Azul Picasso”. 
 Dice el FTE de México que hay otro 
azul y es mexicano:/ se llama azul maya de 
Bonampak. 

 “¿Cuantos azules tiene el 
mediterráneo?” En la tierra del azul, el del 
cielo, del agua y de los mares, en la cuna de 
una civilización milenaria, se llevará a cabo 
el siguiente Congreso Sindical Mundial. Allí 
donde los trabajadores se enfrascan en las 
huelgas y la lucha callejera contra el 
neoliberalismo, hoy sede central de la FSM. 
 Con música griega, el FTE de 
México presentó a la delegación de Nigeria 
un conjunto de ideas y propuestas que los 
trabajadores mexicanos de la energía 
preparamos para el 16º Congreso. 
 Desde la tierra de los mayas, 
observadores del cielo, los que midieron el 
tiempo e inventaron el cero; desde la 
emblemática Teotihuacan, sede de la 
civilización mesoamericana, asistiremos a la 
ciudad legendaria, la sede de la Escuela de 
Atenas, que desarrolló el pensamiento 
científico, cultural y político de la época, con 
grandes influencias para el mundo. 
 En las proximidades del 22 de 
diciembre de 2012, culminación de la Era del 
Quinto Sol, según la Cuenta Larga de los 
Mayas, esperamos el regreso de Kukulcán-
Quetzalcóatl. Será el momento para otro 
“Comenzar de Nuevo” y, por lo pronto, 
hacemos preparativos para el 16º Congreso 
Sindical Mundial. 
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La FSM existe y vivirá 
 
La FSM fue fundada en Paris el 3 de octubre 
de 1945, previa Conferencia internacional 
realizada el 25 de febrero de ese año, en 
Londres. Los trabajadores de México y de 
Nigeria fuimos fundadores de la Federación 
Sindical Mundial. 
 A lo largo de 65 años 
ininterrumpidos, la FSM se ha destacado por 
su presencia en las luchas de los trabajadores 
y los pueblos, siempre solidaria con las 
causas más nobles de la humanidad. 
 La victoria contra el fascismo creo 
condiciones propicias para la unidad de los 
trabajadores del mundo en una sola central. 
Sin embargo, el imperialismo se dedicó a 
quebrar a la FSM, lográndolo parcialmente en 
1949. No obstante, la FSM siguió luchando. 
 A la caída del socialismo, muchas 
organizaciones, especialmente europeas, 
abandonaron a la Federación, otros creyeron 
que había terminado la historia y también se 
fueron. Pocos, encabezados por Valentín 
Pacho, secretario general adjunto de la FSM, 
nos quedamos a resistir en las peores 
condiciones, ondeando la bandera roja. 
 Esa vez, el edificio de la FSM, 
ubicado en el centro histórico de Praga, 
mismo que los sindicatos checoeslovacos 
habían donado a la FSM, nos fue arrebatado 
por el gobierno conservador en turno. Hoy 
está convertido en centro comercial. 
 Sin embargo, la FSM sobrevivió a la 
caída del socialismo europeo y, eso, es un 
triunfo para el movimiento sindical del 
mundo. 
 
Construcción de estructura 
 
En 2005, en La Habana, Cuba, fue realizado 
el 15º Congreso Sindical Mundial. A este 
Congreso asistió una numerosa delegación 
del FTE de México. Dos importantes 
propuestas nuestras fueron aprobadas por 
unanimidad: 1- la política internacional sobre 
energía y agua, 2- el proyecto de la 
Universidad Internacional de los 
Trabajadores. 

 Después del 15º Congreso, 
sumándonos a los esfuerzos para reconstruir a 
la FSM nos dimos a la tarea de apoyar la 
creación de estructura. Las Uniones 
Internacionales de Sindicatos (UIS), junto 
con las centrales nacionales, constituyen los 
pilares fundamentales de la Federación. 
 En 2007 participamos de la 
organización de la Unión Internacional de 
Trabajadores de la Energía (UIS-TE), cuyo 
congreso se realizó en México. En 2008, 
hicimos otro tanto para formar a la Unión 
Internacional de Trabajadores de la Minería, 
la Metalurgia y el Metal (UIS-MMM), cuyo 
congreso se realizó en el País Vasco. 
 El FTE también es partícipe de la 
Conferencia Internacional de la Juventud 
Sindicalista, cuya primera reunión se realizó 
en 2009, en Lima, Perú. 
 En 2010, apoyamos la realización de 
la Conferencia Internacional de Solidaridad 
con el Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME), organizada por la FSM y realizada en 
la ciudad de México y Toluca. 
 Hoy estamos en solidaridad con el 
PAME de Grecia que lucha contra los efectos 
de la crisis capitalista y las políticas 
neoliberales del gobierno griego. 
 
Presencia del FTE de México 
 
Para el próximo Congreso de la FSM, el FTE 
de México estima pertinente presentar un 
informe sobre la situación del movimiento 
sindical mexicano. Nuestro movimiento ha 
sido destruido por el imperialismo desde hace 
100 años. Salvo efímeros momentos, todos 
los sindicatos han sido desnaturalizados. Hoy, 
la pulverización es increíble. Miles de 
sindicatos solo existen en los despachos de 
abogados y seudo líderes, otros están 
dominados por las burocracias, la corrupción 
y la violencia. 
 Sin embargo, los trabajadores 
mexicanos no hemos dejado de luchar, 
destacando los maestros y los electricistas. 
Estos forman parte del actual conflicto en el 
sector energético, derivado del 
enfrentamiento con el Estado, que ha llevado 
a que miles de electricistas se encuentren 
fuera de sus centros de trabajo. 
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 La lucha de los mexicanos se 
extiende al ámbito social en defensa de los 
recursos naturales. Esto incluye la defensa del 
petróleo crudo y el gas, tanto en la plataforma 
terrestre como en la marina, así como, la 
energía eléctrica cuya capacidad de 
generación total a nivel nacional ya está 
privatizada en más del 50%. 
 De especial importancia es la lucha 
por la defensa de las fuentes de agua, el 
energético vital, de los ríos, manantiales, 
lagos, lagunas y mares. Asimismo, el pueblo 
de México está en contra de la minería 
transnacional depredadora del medio 
ambiente y poblaciones enteras. 
 De especial importancia son los 
Estatutos de la FSM mismos que, 
consideramos, deben reformarse totalmente, 
para definir principios, programa, estructura y 
funcionamiento de la Federación. 
 En el 12º Congreso realizado en 
Moscú, URSS, la burocracia de la perestroika 
eliminó el concepto de lucha de clases; de 
hecho, tal concepto jamás fue claro. Hoy, 
nuestra organización clasista requiere 
recuperar ese principio. La razón es sencilla: 
la lucha de clases está vigente en todas partes 
del mundo. Por ello, consideramos también 
que el lema de la FSM debe ser: ¡Proletarios 
de todos los países, Uníos! 
 Junto con los principios, es necesario 
el Programa referido a las tareas políticas de 
nuestra época, así como los principales 
objetivos de lucha de los trabajadores del 
mundo. 
 Para llevar adelante la praxis de la 
federación se necesita de una organización 
con una estructura adecuada. Lo que hoy 
existe es totalmente insuficiente. Hace falta, 
también, definir un funcionamiento acorde 
con las tareas a realizar para poder concretar 
con éxito los acuerdos colectivos en todos los 
continentes y regiones. 
 Asimismo, es fundamental la 
definición de un Plan de Acción que incluya 
las acciones concertadas de los trabajadores 
sindicalizados, jóvenes, inmigrantes y otros 
sectores actualmente no sindicalizados. 
 La formación y educación política de 
los trabajadores es una necesidad en todas 
partes del mundo. Para ello, proponemos 

organizar estas tareas a través de la 
Universidad Internacional de los 
Trabajadores, con sus respectivos planes, 
proyectos y programas. El objetivo consiste 
en prepararnos para comprender el 
pensamiento clásico de los trabajadores, 
promover formas modernas de organización, 
desarrollar procesos concientes y concretar 
las tareas políticas. 
 Este proyecto de Universidad tiene en 
la cultura obrera una de las principales 
funciones. La cultura obrera es la cultura del 
movimiento obrero. 
 Entre otras tareas más, el FTE de 
México insistirá en la campaña internacional 
para recuperar el Mural FSM de Pablo 
Picasso que el pintor elaboró para la FSM con 
motivo del 10º Congreso Sindical Mundial, 
realizado en Praga, Checoeslovaquia, y que 
hoy se encuentra perdido, seguramente en 
manos de traficantes de arte. 
 Otra importante actividad es la 
promoción de la prensa obrera, impresa y 
digital, como una de las armas de lucha 
fundamentales, junto con el ejercicio de la 
huelga. 
 Al 16º Congreso Sindical Mundial, el 
FTE llevará su canto y participará con un 
poema de Bárbara Oaxaca, en el concurso de 
poesía convocado por la FSM. También 
llevaremos la música mexicana de guitarras y 
violines, marimbas y acordeones. 
 Igualmente, expresaremos nuestra 
solidaridad con los pueblos en resistencia 
contra el imperialismo: Irak, Afganistán y 
Cuba, entre otros. 
 En los días en que se esté celebrando 
el 16º Congreso, se habrán cumplido 100 
años de la formación del Ejército Libertador 
del Sur, encabezado por Emiliano Zapata, el 
líder más auténtico de la Revolución 
Mexicana. 
 Con esta presencia estaremos en 
Atenas, teniendo presentes las innumerables 
dificultades y vicisitudes del movimiento 
obrero de México pero, también, la 
convicción de que la Revolución Mexicana 
no ha terminado y debemos retomarla bajo el 
concepto de que “hacer la Revolución es 
organizarla”.  
 ¡Viva Tierra, Mar y Libertad! 
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Unidad clasista y solidaria 
 
Mohamed Daufa Safiyanu, presidente de 
NUATE, dijo que debemos trabajar juntos 
para realizar y llevar adelante nuestras ideas y 
proyectos pues tenemos los mismos 
problemas y somos parte de la misma lucha 
entre oprimidos y opresores.  
 Necesitamos de la unidad y la 
cooperación porque hay debilidad entre los 
trabajadores del mundo, existen muchos 
sindicatos y centrales con un movimiento 
dividido. El compañero propuso llevar a cabo 
un foro de discusión para el intercambio de 
ideas y presentar propuestas a la FSM. 
 En otro momento, el presidente y el 
secretario general adjunto de NUATE 
consideraron que es importante fortalecer el 
sindicalismo africano y de otros continentes. 
Al efecto propusieron la idea de realizar 
Congresos Sindicales por Continente, previos 
a cada Congreso Sindical Mundial, con el 
propósito de unificar más a los trabajadores. 
 La propuesta es compartida por el 
FTE de México. Los compañeros señalaron 
que en Nigeria, los sindicatos de la energía 
son dos, el sindicato de petroleros y el de 
electricistas, con los cuales también se 
promoverá la relación. 
 Los visitantes nigerianos dijeron que 
habían aprendido mucho y que éste es el 
inicio de una mayor relación entre nuestras 
organizaciones. 
 José Guadalupe Madrigal, electricista 
del SME en resistencia, dijo que el momento 
era histórico y que era motivo de orgullo 

estrechar lazos solidarios pues somos parte de 
una misma clase. Señaló que en México 
existe crisis política e ideológica que se 
extiende por el continente. Pero también hay 
movimientos avanzados, como en Venezuela, 
Brasil y Bolivia, que nos fortalecen. En tal 
contexto, el FTE mantiene en alto la bandera. 
 
El canto de México y Nigeria 
 
Después de las intervenciones, Cruz Mejía, 
cantautor y músico de amplia trayectoria, 
interpretó varias piezas de la música popular 
mexicana. Todos reconocimos el valor de las 
composiciones interpretadas por su autor. 
 Los compañeros del FTE entregaron 
a los nigerianos los distintivos de nuestra 
organización, así como, algunos ejemplares 
de nuestras publicaciones energía y 
elektron. Los visitantes, recibidos en nuestra 
casa sindical, valoraron la propuesta de 
Bárbara Oaxaca, consistente en un poema 
dedicado a la FSM y dijeron que también 
prepararían una propuesta cultural de canto y 
baile para el próximo Congreso Sindical 
Mundial, que podría presentarse con 
juntamente. 
 Para finalizar, puestos de pie, los 
compañeros de NUATE cantaron 
“Solidarity”, un canto de lucha que expresa la 
importancia de la solidaridad entre los 
trabajadores y significa los sentimientos de 
unidad entre la misma clase. Luego se 
despidieron expresando su solidaridad con los 
electricistas en resistencia. 
 
 ¡Salud y Revolución Social! 
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Sindicalistas nigerianos en la biblioteca central universitaria 

 
 

Mohamed Safiyanu y Karrem trayo frente a la Rectoría de la UNAM 
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Sindicalistas nigerianos con Miguel Sánchez, líder estudiantil universitario 
 
 

 
 

Sindicalistas nigerianos y mexicanos en Filosofía y Letras de la UNAM 
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Reunión del NUATE de Nigeria y el FTE de México 

 
 

 
Sindicalistas nigerianos con trabajadores mexicanos de la energía 
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Cruz Mejía ofreció una muestra del canto mexicano 

 
 

 
Los compañeros de Nigeria cantaron “Solidarity” 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


