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1. INTRODUCCION

EL FTE de México agrupa a 
petroleros, electricistas y nucleares,
con base en principios de clase y 
un programa obrero desarrollado
durante décadas de lucha.

Los objetivos inmediatos del 
Frente son: 1- la lucha contra la
privatización energética y 2- la
lucha por la democratización del
movimiento obrero de México.

4. PROGRAMA

Nuestras banderas de lucha están 
expresadas en el Programa Obrero
que incluye:

1- Democracia obrera e 
independencia de clase.

2- Reorganización del movimiento
obrero de México.

3- Derechos obreros y sociales: 
trabajo, alimentación, salud, 
seguridad social.

4- Derecho de propiedad social de
los sectores estratégicos.

5- Control obrero de la producción.
6- Organización social y política.
7- Solidaridad proletaria 

internacional.

2. RAICES

Somos parte de los precursores
de la nacionalización eléctrica,
militantes del STERM y de la 
Tendencia Democrática.

Somos la organización obrera 
mexicana con mayor militancia 
en la FSM y participación 
relevante con la Primera UISTE.

Siempre solidarios con la 
Revolución Cubana.

3. PRINCIPIOS

Los principios del FTE se basan en
la lucha de clases.

Nos definimos con relación a la
propiedad de los medios de
producción. Reivindicamos a los
recursos naturales como propiedad
colectiva social.

Practicamos el internacionalismo
y la independencia de clase.

5. PROYECTOS

Actualmente desarrollamos los
siguientes proyectos:

- energía, revista del FTE.
- Foro Nacional de Energía.
- Web www.fte-energia.org
- Web www.fsm.america.org
- Universidad Internacional de

los Trabajadores.
- Seminario FTE
- Cultura obrera 
- Frente internacional
- Prensa obrera 

7. SOLIDARIDAD

- Trabajadores de la energía 
- Trabajadores del agua
- Revolución Cubana
- Revolución Bolivariana

Resumen

El FTE de México es una 
organización obrera afiliada a la
Federación Sindical Mundial.

6. ACCIONES

- Movilización unificada
- Alianzas políticas
- Solidaridad mutua
- Caravanas
- Asambleas
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¡Salud y revolución social!

¡Por la unidad de la clase obrera!
¡Proletarios del mundo, uníos!


