
 

 

 
Boletín del FRENTE DE TRABAJADORES DE LA ENERGIA de MEXICO 

Organización obrera afiliada a la FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 
www.fte-energia.org | prensa@fte-energia.org | http://twitter.com/ftenergia | 

http://ftemexico.blogspot.com | Volumen 11, Número 236, agosto 26 de 2011 

 
 
 

Huelgas petroleras en Kazajstán 
 
 
 
Los trabajadores petroleros de Kazajstán estallaron huelgas en mayo y junio de 2011 por reivindicaciones 
laborales y sindicales. El gobierno ha desatado la represión declarando ilegales a las huelgas. Los 
trabajadores plantean la nacionalización de la industria petrolera. El PAME de Grecia informa y llama a la 
solidaridad. El FTE de México expresa su apoya a los petroleros kasajos. 
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Atenas 18 de Agosto de 2011.  
 
 
Solidaridad con los trabajadores en huelga de Kazajstán, 
Liberación Inmediata de todos los arrestados. 
 
 
PAME, en nombre del movimiento sindical 
clasista de Grecia, condena al gobierno de 
Kazajstán por la persecución y el 
encarcelamiento de sindicalistas de la empresa 
petrolera “Karazanbasmunai” por las huelgas que 
se realizaron en Mayo y en Junio de 2011 en esa 
empresa. 

 El gobierno intenta con el terrorismo y la 
represión aplicar su política antipopular, que 
condena los trabajadores en la pobreza. 
 En Mayo se iniciaron las huelgas en 
Kazajstán y participaron 18 mil trabajadores del 
sector de la extracción de petróleo. 
 Los Tribunales Locales repetidamente 
han declarado varias decisiones, caracterizando 
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las huelgas de ilegales, cuando en varias partes 
de la empresa se continúan hasta hoy. Los 
trabajadores en huelga reivindican aumentos de 
sueldo, salario adicional para los trabajos 
pesados e insalubres y el cese de las 
intervenciones en la actividad del sindicato 
independiente. 
 Entre otras reivindicaciones, después de 
varios días de batalla la petición de los 
trabajadores fue la nacionalización de la 
industria petrolera. 
 Denunciamos la Organización Sindical 
Internacional del Sector ΙCEM (Federación 
Internacional de Química, Energía, Minas y 
Uniones Generales de Trabajadores ) y la 
Confederación Sindical Internacional (CSI – 
Confederación Sindical Internacional) las que no 
solo no han apoyado sino que han prohibido a 
sus miembros expresar su apoyo a los 
huelguistas de Kazajstán. 

 PAME expresa su solidaridad clasista a 
los trabajadores en huelga de Kazajstán. 
 Hacemos un llamado a todas las 
organizaciones sindicales del mundo expresar su 
apoyo a los trabajadores en huelga y reclamar: 
 

 La liberación de prisioneros y de todos 
los arrestados. 

 Que cesen las persecuciones de 
dirigentes sindicales. 

 Que acepten las reivindicaciones de los 
trabajadores. 

 
 Los mensajes de solidaridad y de apoyo 
se pueden enviar a los siguientes e-mails:  
 KEKR: rkrp-ck@yandex.ru  
 PAME : international@pamehellas.gr 
 
 El Secretariado Ejecutivo 

 
 

 
 
Kazajstán (6), país centro-asiático, al suroeste de la Federación de Rusia (11). Comparte fronteras con Rusia 

(11), China, Kirguistán (7), Uzbekistán (15) y Turkmenistán (13), y también limita con una parte significativa 
del Mar Caspio. La capital fue trasladada en 1997 de Almaty, la ciudad más grande de Kazajstán, a 
Astaná. El país posee importantes reservas de petróleo y gas natural; también de uranio y oro, y es 

exportador de diamantes. Tiene 16 millones de habitantes, el 63% son kazajos. 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 
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