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S ábado 10 de
octubre. El
gobierno de Felipe

Calderón da un golpe de es-
tado contra la clase trabaja-
dora y la nación.

La Policía Federal Preven-
tiva ocupa a las 10 pm los
locales de la compañía Luz
y Fuerza del Centro. Dos
horas después, el gobierno
emite un decreto que decla-
ra la «extinción» de la em-
presa y la terminación del
contrato colectivo del SME.

Más de 44 mil trabajado-
res son arrojados a la calle
y a más de 26 mil trabaja-
dores jubilados se les niegan
sus condiciones de jubila-
ción. El gobierno de Calde-
rón, después de ser  recha-
zado en las elecciones del 5
de julio, decide profundizar
su política contraria a la na-
ción y gobernar mediante
decretos.

Hay un cambio brutal en
la situación política del país.
Al intentar destruir el Con-
trato Colectivo del SME, se
pone en duda la contratación
colectiva y las condiciones
de vida de toda la clase tra-
bajadora.

Se profundiza la privati-
zación del sector de la ener-
gía eléctrica con la liquida-
ción de la compañía que
abastece a más de 25 millo-
nes de personas en el cen-
tro del país. Ya el 35% de la
producción de electricidad
está en manos de empresas
imperialistas. Se destruye de
un tajo uno de los más im-
portantes contratos colecti-
vos de la clase trabajadora.

Jueves 15 de octubre. Al
llamado del Sindicato Mexi-
cano de Electricistas (SME),
se esboza la unidad de los
sindicatos que se proclaman
independientes. La unidad
se esboza también con or-
ganizaciones sociales y par-
tidos políticos. Está presen-
te el Movimiento en Defen-

sa de la Economía Popular,
del Petróleo y de la Sobera-
nía encabezado por López
Obrador. 300 mil personas
marchan del Ángel de la In-
dependencia al Zócalo. Las
principales consignas son:
«¡SME, SME, SME!» y
«¡Aquí, se ve, la fuerza del
SME!».

Estas consignas tradicio-
nales, tienen hoy un conte-
nido particular: el pueblo
trabajador y la nación, re-
chazan el decreto de extin-
ción de LyFC y del Contrato
Colectivo del SME y afirman:
«¡La patria no se vende, la
patria se defiende!».

El gobierno espurio de
Calderón acepta establecer
una mesa de negociación,
pero solo para ganar tiempo
y desgastar al movimiento.
El gobierno no está dispues-
to a ceder. Defiende los in-
tereses de las empresas ex-
tranjeras y de un grupo de
familias nativas que concen-
tra gran parte de la riqueza.
El gobierno cuenta con el
control que ejercen los diri-
gentes sindicales oficialistas
sobre sectores importantes
(Pemex, CFE,...) y con la di-
visión que prevalece en el
sindicalismo independiente.

La negociación que dice
ofrecer Calderón es una far-
sa. «Acepten la liquidación
y después hablamos», dice.
Martín Esparza, secretario
general del SME,
con justa razón se
retira de la supues-
ta negociación y lla-
ma a mantener la
lucha. Demanda
respetar el CC y de-
rogar el decreto de
extinción de LyFC.
Por el contrario, Ale-
jandro Muñoz, exse-
cretario de Finan-
zas, propone que la
Comisión Federal de
Electricidad recontrate  a los
trabajadores del SME. Llama

a capitular, a aceptar la ex-
tinción de LyFC y del CCT.

El gobierno de Calderón
pretende liquidar tanto al
contrato como a la empresa
nacionalizada.

Hoy se da un verdadero
vuelco en la política del ré-
gimen del PRI-AN. La con-
trarreforma de Pemex, que
no pudo llegar hasta el final
de la privatización por el mo-
vimiento de resistencia de
López Obrador, y ahora la
extinción de LyFC, marcan
un salto en la política de des-
mantelamiento de las bases
materiales de la nación
mexicana.

El régimen del PRI-AN,
con el respaldo explícito o
implícito de todos los parti-
dos políticos institucionales,
inicia el desmantelamiento
del derecho a la contratación
colectiva.

Se pretende imponer
un vuelco en la
historia del país

Muñoz propone que los
trabajadores sean recontra-
tados por la CFE. Eso es pre-
cisamente lo que quiere el
gobierno, pero recontratar
sólo a 7 mil de los 44 mil y
en otras condiciones labora-
les. Además, el gobierno
pretende desmantelar el
contrato colectivo del SU-
TERM y en general, el de to-
dos los grandes sindicatos.

El régimen, que repre-
senta los intereses de las
grandes empresas extranje-

ras y de la «casta» que diri-
ge al país, va por todos los
contratos colectivos. Quiere
reducir brutalmente los sa-
larios y la plantilla laboral
para hacer, dice, «competi-
tivas» a las empresas.

Los salarios deben ser
como los salarios de los tra-
bajadores chinos, de los
pueblos más empobrecidos
por el capital.

En este mismo marco, se
sitúa el presupuesto 2010,
un plan de guerra contra el
empleo y el salario.

Sin embargo, no se ha
dicho la última palabra. El 15
de octubre 300 mil trabaja-
dores y jóvenes dijeron «¡no
a la destrucción de LyFC, no
a la supresión del SME!».

Es necesario mantener la
unidad en la acción. Las di-
recciones de los sindicatos
de la UNT, del Frente Sindi-
cal Mexicano y de Mineros,
de la CNTE,…, tienen la res-
ponsabilidad de promover la
acción unitaria alrededor de
las demandas centrales del
momento: «defensa del SME
y de LyFC, derogación del
decreto de Calderón y reins-
talación de los 44 mil traba-
jadores, defensa del empleo
y el salario».

También, la dirección del
Movimiento en Defensa de la
Economía Popular, del Petró-
leo y de la Soberanía Nacio-
nal tiene la responsabilidad
de promover la unidad.

El punto de unidad, de
Frente único, en este mo-
mento es alrededor de la de-

fensa del SME y
la empresa na-
cionalizada. Esto
concentra la de-
fensa de todas
las empresas y
servicios del sec-
tor público (pe-
tróleo, educa-
ción, salud, segu-
ridad social,
etc.), y de las
condiciones labo-
rales de los tra-

bajadores.
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EDITORIAL
Nosotros apoyamos in-

condicionalmente todas las
acciones unitarias convoca-
das por el SME, los sindica-
tos, el Movimiento en defen-
sa de la Economía Popular,
para defender al sindicato.
Apoyaremos una Manifesta-
ción nacional y la huelga de
trabajadores, huelga nacio-
nal, si es convocada por las
direcciones.

Al mismo tiempo, es ne-
cesario preguntarse acerca
de las propuestas políticas
para el país.

Son ilegítimos el gobier-
no de Calderón, llegado al
poder mediante el fraude
electoral, y las cámaras de
diputados y senadores cuyos
miembros fueron «elegidos»
por una minoría (más de
60% de los ciudadanos em-
padronados rechazó a los
partidos, en formas diver-
sas) mediante acarreos y
compra de votos.

Calderón gobierna me-
diante decretos.

Las Cámaras aprueban,
con correcciones minúscu-
las, las medidas de guerra
contra la clase trabajadora
y la nación.

La «Suprema Corte de
Justicia» niega el derecho de
amparo a millones de traba-
jadores al servicio del esta-
do cuando quieren defender
su jubilación solidaria, etc.

La lucha por un régimen
democrático, por la defensa
de la soberanía y unidad de
la nación es una necesidad
muy fuerte.

En ese sentido, es nece-
sario preguntarse ¿no es el
momento de plantear la ac-
ción política por un congre-
so nacional constituyente
soberano?

Asimismo, afirmamos
que se necesita forjar un
partido político independien-
te, que solo puede ser un
partido de trabajadores sur-
gido de un movimiento con-
vergente de trabajadores y
dirigentes de trabajadores
de diversos orígenes.

TODOS UNIDOS CON EL SME:
n¡POR LA DEROGACIÓN DEL DECRETO DE EXTINCIÓN!
n¡POR LA DEFENSA DEL CONTRATO COLECTIVO!

¿LAS DIRECCIONES SINDICALES, CON EL APOYO
DEL  MOVIMIENTO DE LÓPEZ OBRADOR,
NO TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE CONVOCAR A
LA HUELGA NACIONAL, YA?

El punto de unidad, es alrededor de la
defensa del SME y la empresa

nacionalizada. Esto concentra la
defensa de todas las empresas y

servicios del sector público (petróleo,
educación, salud, seguridad social,

etc.), y de las condiciones laborales de
los trabajadores.

15 de octubre. Foto: Montoya
Gastélum.
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El 21 de octubre, 344 diputados
votaron a favor de incrementar la
tasa general del impuesto al valor
agregado del 15 al 16 por ciento (del
10 al 11 por ciento en las zonas fron-
terizas); elevar el impuesto sobre la
renta del 28 al 30 por ciento; incre-
mentar el impuesto a los depósitos
en efectivo del 2 al 3 por ciento, apli-
cables a ingresos mensuales de 15
mil pesos; el impuesto especial en
telecomunicaciones del 3 por ciento
(internet, TV de paga).

Fueron 187 diputados del PRI,
138 del PAN, 7 del Panal y 12 del
PVEM. (en el PRI hubo 36 votos en
contra y 3 abstenciones).

Los diputados de PRD, PT y Con-
vergencia votaron en contra, sin em-
bargo, la dirección nacional del PRD
se deslindó de los diputados y dipu-
tadas que tomaron la tribuna y que
pertenecen al Movimiento Nacional
por la Economía Popular, el Petróleo
y la Soberanía Nacional.

En el caso del ISR, un trabajador
con 6 mil pesos mensuales de sala-
rio pagará casi 8 por ciento más de
impuestos. Mientras, permanecen
intocados los privilegios de las gran-
des empresas que solo pagarán 1.5
por ciento de sus enormes ganan-
cias. (Según datos de la Auditoría
Superior de la Federación entre 2000
y 2005, las principales empresas

sólo pagaron 141 pesos por concep-
to de IVA e ISR).

Se anuncia también que el go-
bierno dictará aumentos en los pre-
cios del gas, electricidad y gasolina.

El gobierno de Felipe Calderón
marcha a toda velocidad en su má-
quina destructora para saquear al
pueblo trabajador y beneficiar a un
puñado de empresas, especialmen-
te empresas imperialistas.

Un diputado del PAN (Becerra
Pocoroba) tuvo el cinismo de decla-
rar «Nosotros fuimos electos por el
pueblo». Sin embargo, no solo los
que votaron el 5 de julio pasado fue-
ron la minoría, si no que el PAN per-
dió más de un millón de votos con

lo cual su política fue tajantemente
rechazada.

¿Qué representación tienen los
diputados y los senadores? Según
diversas encuestas, el 70 por ciento
de los encuestados expresó su opo-
sición al incremento del IVA.

¿No es necesario luchar por una
real representación política de los
ciudadanos, es decir, por un congre-
so constituyente soberano que anu-
le los impuestos indirectos y que
imponga impuestos directos mayo-
res a los que más ganan, que dicte
medidas para anular el Tratado de
Libre Comercio mediante el cual se
promueve una política fiscal que fa-
vorece a los consorcios imperialis-
tas y que desconozca la deuda pú-
blica y con ello se deje de engordar
a los parásitos acreedores del esta-
do?

Otro Golpe contra el pueblo trabajador

Aumento de impuestos y de precios

La próxima reunión del Comité por una expresión política de los
trabajadores, independiente, se realizará el sábado 5 de diciembre
por la urgencia de analizar y formular propuestas debido al giro
radical destructivo que el gobierno de Calderón está imponiemdo a
la nación.

El 26 de septiembre pasado, se reunió en la Ciudad de México, el Co-
Omité por una expresión política de los trabajadores, independiente.

En esa reunión se decidió emprender una campaña por el empleo y el
salario, expresada en una iniciativa de ley para prohibir los despidos y
decretar un aumento salarial de urgencia.

Posteriormente, esa actividad se concentró en la defensa del SME y de
LyFC.

Entre los promotores de esta iniciativa están Unión General de Obreros
y Campesinos (UGCP) de Chiapas, Organización Socialista de Trabajado-
res, Frente de Mexicanos en el Exterior, CND AJusco Medio (DF), Unión de
Colonias por una Tarifa Social, Mexicali, B.C.

El Comité publicó su Declaración no. 1 el 19 de octubre. En ese docu-
mentos dice: «La manifestación del jueves 15 de octubre muestra que la
unidad es posible, que la unidad de los trabajadores, de las organizacio-
nes sindicales, con las organizaciones sociales y políticas, como es el caso
del Movimiento de López Obrador, es necesaria. Como lo dijo un trabaja-
dor electricista, en una de tantas discusiones que hay en la calle y en los
centros de trabajo: «¡Es necesario que las direcciones sindicales ate-
rricen la huelga nacional, que fijen la fecha de la huelga para ya!».
(...).

Sábado 5 de diciembre

Reunión del Comité por una
expresión política de los
trabajadores

Escuela Superior de Economía (IPN)

Crean  Comité por la defensa del
SME, el empleo y la escuela pública

Aún con la emoción a flor de piel
por la gran manifestación del 15 de
octubre, el 21 de octubre en el au-
ditorio Lenin de la Escuela Superior
de Economía se formó el Comité en
defensa del SME, el empleo y la es-
cuela pública.

En la mesa estuvieron presentes
Raúl Pérez Vázquez, representante
de la secretaría del Exterior del SME,
la trabajadora electricista Guadalu-
pe Becerra Martínez y los profeso-
res Humberto Martínez Brizuela y
Salvador Rodríguez Pérez.

«El golpe contra LyFC es un gol-
pe de estado», dijo Pérez Vázquez

Esa medida, añadió «es parte de
una política que pretende arrebatar
el porvenir a las nuevas generacio-
nes».

«Nos quieren condenar a vender
tacos, a ser vendedores ambulan-
tes sin derechos», añadió

La trabajadora Guadalupe dijo
que «estamos en pie de lucha no
solo por nuestro salario, si no para
defender los intereses de la nación».

Un estudiante manifestó que te-
nía dudas por lo que se decía en la
televisión, pero añadió «me asumo
como parte de ustedes. Apoyo al sin-
dicato y fui a la marcha del 15 de
octubre».

Rodríguez Pérez hizo hincapié en
la necesidad de defender al SME y a
la escuela pública.

Martínez Brizuela llamó la aten-
ción sobre la necesidad del frente
único de todas las organizaciones
alrededor de la defensa del SME, y
preguntó si no sería necesario pen-
sar en la lucha por nuevas institu-
ciones.

Al final se aprobó formar el Co-
mité por la defensa del SME, del em-
pleo y de la escuela pública, reali-
zar una nueva conferencia el jueves
29 de octubre y enviar delegados a
la reunión de jóvenes del 22 de oc-
tubre y al acto convocado por el SME
del sábado 24 de octubre, con el
mandato de respaldar la lucha por
la huelga nacional y por la unidad
de los que marcharon el jueves 15.

Aspecto de la marcha del 15 de octubre. Foto: Montoya Gastélum.



3COMITÉS EN DEFENSA DEL SME, EL SALARIO Y EL EMPLEO

El comité por una
expresión
política
independiente,
se propone
trabajar junto
con los
electricistas en
promover la
FORMACIÓN DEFORMACIÓN DEFORMACIÓN DEFORMACIÓN DEFORMACIÓN DE
COMITÉS ENCOMITÉS ENCOMITÉS ENCOMITÉS ENCOMITÉS EN
DEFENSA DEL SME,DEFENSA DEL SME,DEFENSA DEL SME,DEFENSA DEL SME,DEFENSA DEL SME,
EL EMPLEO Y ELEL EMPLEO Y ELEL EMPLEO Y ELEL EMPLEO Y ELEL EMPLEO Y EL
SALSALSALSALSALARIOARIOARIOARIOARIO.

El jueves 15 de octubre,
al igual que en la ciudad de
México y otros lugares del
país, en Mexicali se realizó
una manifestación para ex-
presar la solidaridad con el
Sindicato Mexicano de Elec-
tricistas, ante el golpe de-
moledor asestado por el go-
bierno ilegítimo de Calderón,
con la ocupación policíaco-
militar de las instalaciones
de Luz y Fuerza del Centro,
más tarde refrendado a tra-
vés del decreto de extinción
de la empresa.

El mitin fue promovido
por un grupo de organizacio-
nes políticas, sindicales y so-
ciales que respondieron al
llamado del SME, entendien-
do claramente la profunda
gravedad del agravio no sólo
contra este sindicato, sino
contra toda la población tra-
bajadora.

Previamente las organi-
zaciones publicaron un Ma-
nifiesto de solidaridad con el
SME.

Al final, se realizó un mi-
tin ante las oficinas de la CFE
en el Centro Cívico con la
asistencia de más de 200
personas, en un lugar muy
concurrido por la población
–frente al Hospital General-
que fue informada de las
metas de la lucha:

nLograr la derogación
del decreto que extingue a
Luz y Fuerza del Centro

nImponer el retiro de las
fuerzas policíaco-militares
de las instalaciones y la
reinstalación de los trabaja-
dores del SME.

nReinstaurar el contrato
colectivo de trabajo.

En la concentración hubo
miembros del Movimiento en
Defensa de la Economía Po-

Mexicali, BC

Manifestación en defensa del SME
pular, el Petróleo y la Sobe-
ranía que encabeza López
Obrador, de la Unión de Co-
lonias por una solución defi-
nitiva a las tarifas eléctricas.

Asistieron profesores del
Movimiento de Resistencia
contra la Ley del ISSSTE y
del sindicato de trabajado-
res de SAGARPA, ambos
miembros del Congreso del
Trabajo, de la Organización
Socialista de Trabajadores y
otras organizaciones políti-
cas y sociales y jóvenes es-
tudiantes.

Se explicó a la población
la situación real del conflic-
to, y se dio respuesta a la
maraña de mentiras que el
gobierno ha tejido para en-
vilecer a los trabajadores
electricistas y a su sindica-
to, falseando una y otra vez
las cifras económicas que el
régimen presenta para jus-
tificar la medida autoritaria
totalmente antidemocrática.

En la reunión de la CND-
Ajusco Medio realizada el 16
de octubre,  se hizo un ba-
lance de la movilización del
día anterior contra el decre-
to que extingue a Luz y Fuer-
za del Centro.

Con la intervención de 15
compañeros, se subrayó la
importancia de la marcha del
15 de octubre.

Se dijo que la marcha fue
muy importante porque se
expresó la unidad en su
composición, por la extraor-
dinaria y masiva asistencia
y combatividad. Todo ello, se
añadió, muestra la disposi-
ción de los trabajadores
electricistas a defender su
fuente de empleo y su Con-
trato Colectivo de Trabajo y
al mismo tiempo, muestra la
disposición de trabajadores,
campesinos, jóvenes y pue-
blo en general de no permi-
tir la privatización de LyFC,
empresa pública descentra-
lizada propiedad de la na-
ción.

Se dijo que desde el
anuncio del asalto a  la em-
presa por la Policía Federal
Preventiva, se preparó la pri-
mera respuesta mediante
comunicaciones telefónicas
e Internet.

La misma se concretó en
el mitin realizado al otro día
en el Monumento a la Revo-
lución en el que estuvieron
presentes  trabajadores de
diferentes sindicatos.

Ondeaban banderas de
trabajadores del INAH. Ha-
bía estudiantes universita-
rios. Estaban brigadas del
Movimiento en Defensa de la
Economía Popular, el Petró-
leo y la Soberanía de la Na-
ción. No faltaron organiza-
ciones políticas.

A las doce del día se con-
cretó la primera gran mar-
cha a la Secretaria de Go-
bernación.

Ríos de manifestantes
fluyeron por Bucareli y las
calles adyacentes.

Tanto en esta primera
respuesta del domingo,
como en la marcha del jue-
ves 15, se expresaron, en un
marco de amplia unidad, las
demandas de que se dero-
gue el decreto de extinción
de LyFC, que se respete al
SME y a su contrato colecti-
vo de Trabajo y de que sal-
ga inmediatamente la PFP de
las instalaciones de la em-
presa.

La conclusión de la re-
unión de la CND-Ajusco Me-
dio es que se suma al plan
de lucha del SME, dado que
la agresión no es solo con-
tra los electricistas.

Es una guerra contra to-
dos los sindicatos, sus con-
tratos colectivos de trabajo.
El objetivo es entregar el
país a las empresas trasna-
cionales.

Finalmente, se acordó
realizar una amplia campa-
ña de información en las co-
lonias de nuestro entorno.
(RO y SA).

Tlatelolco

«Todos
unidos con el
SME»

El SITUAM realizó una
reunión del Consejo General
de Delegados (CGD), de ca-
rácter urgente para discutir
como punto único la situa-
ción del Sindicato Mexicano
de Electricistas (SME)

Asistió una amplia comi-
sión del SME.

En la discusión realizada
después de la información,
intervinieron 15 oradores.

Todos coincidieron en la
necesidad de pugnar por la
más amplia unidad para de-
rogar el decreto de extinción
de LyFC, defender al SME y
su contrato Colectivo de Tra-
bajo, así como la salida in-
mediata de la Policía Fede-
ral Preventiva.

Ante las declaraciones de
los dirigentes de las cáma-
ras patronales que deman-
dan al gobierno espurio apli-
car la misma amarga medi-
cina a los sindicatos de
maestros, petroleros, uni-
versitarios y otros, la apre-

Las viejas consignas
siempre actuales de «¡La
patria no se vende, la pa-
tria se defiende!», fueron
coreadas una y otra vez.

La gran manta que de-
cía «Solidaridad con el Sin-
dicato Mexicano de Electri-
cistas» y las pancartas,
muchas escritas a mano,
expresaban claramente el
rechazo al gobierno de Cal-
derón y el apoyo a la lucha
obrera

Las organizaciones soli-
darias han continuado re-
uniéndose. Preparan un
programa de trabajo para
contrarrestar la andanada
de los medios y para apo-
yar las medidas nacionales
que se lleven a cabo en de-
fensa de los electricistas.

Por lo pronto, se planea
una concentración en el
centro de gobierno el 28 de
octubre y el trabajo cotidia-
no de información, así
como la preparación de un
foro en Mexicali con asis-
tencia de trabajadores del
SME. (IG).

CND Ajusco Medio

«Se suma al plan de lucha
del SME»

Convocan a una reunión
en Tlaltelolco. La misma se
realiza el sábado 24 de oc-
tubre en la explanada del
metro.

La meta es reagrupar a
habitantes de la unidad Tla-
telolco que lucharon por la
defensa del petróleo a fines
del año pasado.

El eje del llamado es «la
defensa de Luz y Fuerza es
la defensa de las empresas
nacionalizadas y de los de-
rechos laborales y sociales
conquistados». (RB).

SITUAM

«El gobierno sienta las
bases para destruir a los
sindicatos y a los CCT»

ciación común en la reunión
del CGD fue que si se per-
mite que triunfe la agresión
al SME, se estarán sentando
las bases para la destrucción
de los sindicatos y sus con-
tratos colectivos de trabajo.

En la reunión no hubo
acuerdo en promover la
huelga nacional si esta es
necesaria.

Sin embargo, consideran-
do las declaraciones de Cal-
derón en el sentido de que
no habrá ningun paso atrás
en el decreto, los sindicalis-
tas miembros de la Organi-
zación Socialista de los Tra-
bajadores, que fueron de los
oradores que propusieron
promover la huelga general
para derrotar al gobierno,
insistirán en la propuesta.

Es necesario reportar que
la presencia del SITUAM en
la marcha del jueves 15 fue
notable.

(RO).

El lunes 12 de octubre,
dos profesores de la prepa-
ratoria «Otilio Montaño» del
GDF, convocaron a una re-
unión misma que se realizó
el martes 13 de octubre.

Se decidió convocar a la
marcha del 15 de octubre y
realizar un Foro el viernes 16
de octubre, en el marco del
Seminario Permanente de
Pláticas Biográficas.

A la marcha asistieron
nueve profesores con una
manta que decía: «Inmedia-
ta derogación del decreto de
extinción. En defensa del
SME. Reinstalación de todos
los trabajadores electricis-
tas». Marcharon en el con-
tingente del SUTIEMS.

El viernes 16 de octubre,
con una asistencia de 40
personas, entre estudiantes
y profesores, se realizó el
Foro con la presencia de un
miembro del SME.

Los estudiantes entrega-
ron una carta de apoyo.

Se decidió crear un Co-
mité en defensa del SME y
Luz y Fuerza del Centro
como empresa pública. (RL).

Preparatoria
Otilio Montaño
del GDF

Aspecto de la marcha del 15 de octubre.
Foto: Montoya Gastélum.
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(Extractos)
Señor Presidente Felipe

Calderón:
«La Confederación de

Sindicatos Bancarios de Chi-
le –única multisindical del
área financiera en el país-
extiende su más convincen-
te y rotunda solidaridad a la
lucha justa que ha empren-
dido el Sindicato Mexicano
de Electricistas  contra la
eventual privatización de
uno de los sectores más es-
tratégicos de México y de
América Latina (...).

Chile tiene el triste título
de «laboratorio del neolibe-
ralismo», modelo económi-
co inhumano que en nues-
tro caso, fue impuesto a san-
gre y fuego por la dictadura
militar del general  Pinochet.

De esta manera, los be-
neficios y derechos sociales,

«Los trabajadores bancarios
de Chile somos un solo
empeño con los
trabajadores mexicanos
eléctricos»

Comunicado de
prensa

20  de octubre de 2009,
Stockton, California, EUA
(Valle Central de California).

Representantes de traba-
jadores migrantes reunidos
para conmemorar el 39 ani-
versario luctuoso del Gene-
ral Lázaro Cárdenas del Río
en esta ciudad, discutieron
la situación política-laboral
de México y se solidarizaron
con el movimiento de los tra-
bajadores de la empresa pa-
raestatal Luz y Fuerza del
Centro.

 «No podemos quedarnos
con los brazos cruzador ante
este ataque a los trabajado-
res organizados en nuestro
país», comentó Luis Maga-
ña, coordinador general de
la Organización de Trabaja-
dores Agrícolas Migrantes
del Valle Central de Califor-
nia, uno de los convocantes
del encuentro.

«Nuestros compañeros
del SME  -añadió- luchan por
su derecho a no emigrar y
por una patria mejor y en
esto coincidimos y los vamos
apoyar sin importar distan-
cias o fronteras».

California, EU

Trabajadores migrantes
Crean comité de solidaridad con el SME
«No podemos quedarnos con los brazos
cruzador ante este ataque a los
trabajadores organizados de nuestro país»

 Tras debatir acerca de
propuestas y planes de ac-
ción y analizar la obra pro
trabajador del general Cár-
denas en el aniversario de su
fallecimiento, los represen-
tantes de organizaciones mi-
grantes decidieron formar el
Comité de Solidaridad de
Trabajadores Migrantes con
el SME, en esta ciudad don-
de hace más de 20 años se
organizó el primer Comité de
Apoyo con la Corriente De-
mocrática, en el exterior.

 Teresa Martínez del PRD
en el exterior, ve necesario
formar el comité porque «es
importante concientizar a los
mexicanos que radicamos
aquí porque los medios  de
comunicación son muy limi-
tados o no dicen la verdad»,
dijo Martínez.

Conrado Cárdenas, un
migrante desde los años
1950 y representante de la
Asociación de Exbraceros del
Norte de California, llamó a
analizar la historia de los
ataques contra el sindicato
de electricistas y del movi-
miento laboral de México.
«Este ataque al SME es si-
milar a lo que el gobierno ha
intentado en el pasado, pero
ahora los mexicanos de este
lado lucharemos junto con

los de allá por nuestros re-
cursos», dijo.

El punto de vista de Cris-
tina González del Comité de
Migrantes de Los Granados
Mich., es que los recursos
naturales de México son la
meta de compañías de Es-
tados Unidos.

Al aludir a la pasada cri-
sis eléctrica en este estado
a principios de los 1990, dijo
que fue en ese momento
cuando el gobierno de Cali-
fornia y las compañías mi-
raron con interés los poten-
ciales de los recursos eléc-
tricos de México.

 Entre las acciones pro-
puestas por el nombrado
comité, se consideran las
movilizaciones públicas con
otros grupos sindicales, ha-
cer presentaciones en los
lugares más frecuentados
por los migrantes y enviar
delegaciones a los consula-
dos del norte de California
para entregar cartas de apo-
yo al SME.

 Para más información
llamar al (209) 405-1213,
correo:

otacmex@hotmail.com

Responsable del
comunicado:

Cesar L. Suchil.-Quito, Ecuador, 18 de
octubre de 2009.

«Compañeros y compa-
ñeras responsables sindica-
les y militantes de base

Con enorme preocupa-
ción hemos conocido que el
10 de octubre a la media
noche, el gobierno  de Feli-
pe Calderón ordenó la toma
de Luz y Fuerza del Centro
(LyFC).

Horas después, el 11 de
octubre, decreta la extinción
de la compañía, el despido
de 41 000 trabajadores de
base, 10 000 de confianza y
pone en peligro las pensio-
nes de 25 000 jubilados.

Conocemos también que
para consumar esta brutal
acción el gobierno envió a
6000 miembros de la policía
federal (PFP), que en reali-
dad son miembros del ejér-
cito. Es así que el gobierno
de Calderón se erige como
un poder dictatorial.

Con el pretexto de que la
CLyF representa «un costo
elevado» y «no resulta con-
veniente para la economía
nacional», el gobierno pre-
tende entregar los recursos
de la nación al capital ex-
tranjero, aumentar los pre-
cios de la energía eléctrica
agravando más la miseria
del pueblo trabajador y so-

bre todo, pretende borrar
todos los derechos labo-
rales de millones de tra-
bajadores. (...).

Con esta acción, el go-
bierno viola la Constitución
y la nacionalización de la in-
dustria eléctrica decretada el
27 de septiembre de 1960.

El Sindicato de Trabaja-
dores de la Corporación Eléc-
trica del Ecuador «SINT-CE-
LEC», se solidariza con la
movilización y la lucha del
Sindicato mexicano de Elec-
tricistas «SME», y hace un
llamado fraterno a todas las

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL CON EL SME

SINT-CELEC Sindicato de Trabajadores de la
Corporación Eléctrica de Ecuador

«Un llamado fraterno a las
organizaciones sindicales
en el continente y en el
mundo, a promover la
defensa de LyFC»

organizaciones sindicales en
el continente americano y en
el mundo entero, a promo-
ver la defensa de la empre-
sa pública Compañía de Luz
y Fuerza, como parte de la
lucha de los pueblos del con-
tinente por la defensa de la
soberanía nacional y de los
recursos naturales.

El SINT-CELEC, levanta la
propuesta en el país de pro-
mover asambleas sindicales
y populares, conferencias,
delegaciones a la embajada
mexicana, para expresar la
solidaridad mediante mocio-

nes enviadas al gobierno
mexicano, en las que se de-
mande:

¡Derogación del decreto
de extinción de LyFC!

¡Fuera la Policía Federal
Preventiva (PFP) de las ins-
talaciones!

¡Respeto al Contrato Co-
lectivo de Trabajo!

¡No a la liquidación de los
trabajadores (...).

‘Conciencia de clase, tra-
bajo y disciplina’».

José Limaico Vela,
secretario general.

Aspecto de la marcha del 15 de octubre.
Foto: Montoya Gastélum.

Nueva York, 15 de octubre
de 2009.

Richard Trumka, presidente
de la central sindical AFL-CIO
declaró el apoyo al SME en los
siguientes términos:

«(...) En nombre de 11 mi-
llones de mujeres y hombres tra-
bajadores de Estados Unidos, la
AFL-CIO condena la acción uni-
lateral de las autoridades mexi-
canas que destruye al SME y los
derechos sindicales de los tra-
bajadores de Luz y Fuerza.

Desgraciadamente, el go-
bierno mexicano utiliza medidas

similares de intervención y re-
presión contra los miembros del
sindicato minero.

La AFL-CIO apoya las de-
mandas del SME para que se
anule el acto terrible antisindi-
cal de las autoridades mexica-
nas y de violación de las nor-
mas de libertad de asociación y
contratación colectiva:

1) Derogación del decreto
gubernamental que unilateral-
mente liquida a la compañía,

2) Cese de la ocupación de
las instalaciones por parte de la
policía federal, (…)».

Estados Unidos

Richard Trumka, presidente
de la AFL-CIO de EU, condena
acción contra el SME

como los recursos naturales
de nuestro país, fueron ven-
didos a precios ridículos a
capitales extranjeros y na-
cionales, cuyos únicos obje-
tivos lucrativos atentan sus-
tantivamente con la natura-
leza de los servicios básicos
de nuestros pueblos.  ...).

 Hoy, los trabajadores
bancarios de Chile somos un
solo empeño con los traba-
jadores mexicanos eléctri-
cos. Y no dejaremos de ha-
cer todo lo que esté en nues-
tras manos por denunciar un
nuevo atentado contra el
pueblo que ha albergado
generosamente a tantos chi-
lenos y chilenas en los mo-
mentos más difíciles de
nuestra historia».

 Atentamente: Luis Mesi-
na, secretario general y An-
drea Riquelme, presidenta.


