
16 de agosto de 2021

Ayer, 15 de agosto de 2021, se cumplieron 86 años de la constitución del
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

Esto, después de muchos años de esfuerzo y superación de múltiples obstáculos
y dificultades generados por la resistencia de las Compañías Extranjeras a que se
formara un Sindicato Petrolero único.

Después, tocó el turno a la ardua lucha por lograr un Contrato Colectivo General
que contuviera las condiciones laborales para todos los Trabajadores de la Industria
Petrolera del país.

Entre estos dos momentos trascendentales en la vida de la Organización se dio
un episodio fundamental en la historia contemporánea de nuestro país, al
encontrar la prolongada lucha de los trabajadores en defensa de sus
reivindicaciones laborales el solidario apoyo del presidente Lázaro Cárdenas del
Río, quién en el extremo del conflicto decidió la Expropiación de la Industria
Petrolera y la creación de Petróleos Mexicanos.

A partir de ahí, hemos compartido nuestro trabajo con 15 diferentes gobiernos
los que han impuesto su particular visión acerca de la filosofía y operación de
Petróleos Mexicanos.

En ocho décadas y media los Petroleros siempre hemos dado constancia de
nuestra institucionalidad, hemos respaldado con el trabajo del día a día los
objetivos de cada administración.

Hoy no es diferente, nuestra vocación y nuestra decisión es coadyuvar al
fortalecimiento de Pemex. Por eso, mucho nos sorprende el manifiesto
distanciamiento de la Administración, como si la realización de cualquier proyecto
no requiriera indispensablemente de las manos y la capacidad de los trabajadores.

Ni antes ni ahora somos responsables de la administración de Petróleos
Mexicanos.

Por ello:
-La falta de ropa de trabajo no es nuestra responsabilidad.
-La falta de equipo de protección personal no es nuestra responsabilidad.

-La falta de mantenimiento a instalaciones no es nuestra responsabilidad.

-La falta de atención a riesgos de seguridad no es nuestra

responsabilidad.

-La falta de medicamentos no es nuestra responsabilidad.

-La falta de pago a los Servicios Médicos Subrogados no es nuestra

responsabilidad.

-La falta de pago a los Servicios de Alimentación en plataformas no es

nuestra responsabilidad.

-La falta del otorgamiento de Créditos Hipotecarios para la adquisición de

vivienda no es nuestra responsabilidad.

-La falta de pago de sus alcances a viudas por más de un año no es

nuestra responsabilidad.

-El bloqueo indiscriminado de miles de plazas no es nuestra

responsabilidad.

Estas y muchas más omisiones en el cumplimiento del Contrato Colectivo

de Trabajo han creado un clima laboral ríspido y poco propicio al diálogo.

Los Petroleros conocemos y reconocemos nuestra responsabilidad.

Nunca hemos dejado de cumplir con ella.

Buenas y malas administraciones siempre han recibido nuestro apoyo

porque sabemos que Pemex es fundamental para la estabilidad del País.

Seguiremos buscando vías de entendimiento y acuerdo en beneficio de

Pemex y sus Trabajadores.

México necesita un Pemex fuerte y eficiente.

No se puede pretender un Petróleos Mexicanos con proyectos

ambiciosos y con menosprecio a sus Trabajadores.

Juntos y sólo juntos lo conseguiremos.

“Unidos Venceremos”
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