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

Cooperación 7 pesos
15 de octubre. Foto: Montoya
Gastélum.

¿LAS DIRECCIONES SINDICALES, CON EL APOYO
DEL MOVIMIENTO DE LÓPEZ OBRADOR,
NO TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE CONVOCAR A
LA HUELGA NACIONAL, YA?
ras y de la «casta» que dirige al país, va por todos los
contratos colectivos. Quiere
reducir brutalmente los sasa de la Economía Popular,
larios y la plantilla laboral
del Petróleo y de la Soberapara hacer, dice, «competinía encabezado por López
tivas» a las empresas.
Obrador. 300 mil personas
Los salarios deben ser
marchan del Ángel de la Incomo los salarios de los tradependencia al Zócalo. Las
bajadores chinos, de los
principales consignas son:
pueblos más empobrecidos
«¡SME, SME, SME!» y
por el capital.
«¡Aquí, se ve, la fuerza del
En este mismo marco, se
SME!».
sitúa el presupuesto 2010,
Estas consignas tradicioun plan de guerra contra el
nales, tienen hoy un conteempleo y el salario.
nido particular: el pueblo
Sin embargo, no se ha
trabajador y la nación, redicho la última palabra. El 15
chazan el decreto de extinde octubre 300 mil trabajación de LyFC y del Contrato
dores y jóvenes dijeron «¡no
Colectivo del SME y afirman:
a la destrucción de LyFC, no
«¡La patria no se vende, la
a la supresión del SME!».
patria se defiende!».
Es necesario mantener la
El gobierno espurio de
unidad en la acción. Las diCalderón acepta establecer
recciones de los sindicatos
una mesa de negociación,
de la UNT, del Frente Sindipero solo para ganar tiempo
cal Mexicano y de Mineros,
y desgastar al movimiento. Se pretende imponer
de la CNTE,…, tienen la resEl gobierno no está dispues- un vuelco en la
ponsabilidad de promover la
to a ceder. Defiende los inacción unitaria alrededor de
tereses de las empresas ex- historia del país
las demandas centrales del
tranjeras y de un grupo de
Muñoz propone que los momento: «defensa del SME
familias nativas que concen- trabajadores sean recontra- y de LyFC, derogación del
tra gran parte de la riqueza. tados por la CFE. Eso es pre- decreto de Calderón y reinsEl gobierno cuenta con el cisamente lo que quiere el talación de los 44 mil trabacontrol que ejercen los diri- gobierno, pero recontratar jadores, defensa del empleo
gentes sindicales oficialistas sólo a 7 mil de los 44 mil y y el salario».
sobre sectores importantes en otras condiciones laboraTambién, la dirección del
(Pemex, CFE,...) y con la di- les. Además, el gobierno Movimiento en Defensa de la
visión que prevalece en el pretende desmantelar el Economía Popular, del Petrósindicalismo independiente. contrato colectivo del SU- leo y de la Soberanía NacioLa negociación que dice TERM y en general, el de to- nal tiene la responsabilidad
ofrecer Calderón es una far- dos los grandes sindicatos.
de promover la unidad.
sa. «Acepten la liquidación
El régimen, que repreEl punto de unidad, de
y después hablamos», dice. senta los intereses de las Frente único, en este moMartín Esparza, secretario grandes empresas extranje- mento es alrededor de la degeneral del SME,
fensa del SME y
con justa razón se
la empresa naEl punto de unidad, es alrededor de la
retira de la supuescionalizada. Esto
ta negociación y llaconcentra la dedefensa
del
SME
y
la
empresa
ma a mantener la
fensa de todas
nacionalizada. Esto concentra la
lucha. Demanda
las empresas y
respetar el CC y dedefensa de todas las empresas y
servicios del secrogar el decreto de
tor público (peservicios del sector público (petróleo,
extinción de LyFC.
tróleo, educaPor el contrario, Aleeducación, salud, seguridad social,
ción, salud, segujandro Muñoz, exseetc.), y de las condiciones laborales de ridad social,
cretario de Finanetc.), y de las
zas, propone que la
los trabajadores.
condiciones laboComisión Federal de
rales de los traElectricidad recontrate a los
bajadores.
trabajadores del SME. Llama
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S

ábado
10
de
octubre.
El
gobierno de Felipe
Calderón da un golpe de estado contra la clase trabajadora y la nación.
La Policía Federal Preventiva ocupa a las 10 pm los
locales de la compañía Luz
y Fuerza del Centro. Dos
horas después, el gobierno
emite un decreto que declara la «extinción» de la empresa y la terminación del
contrato colectivo del SME.
Más de 44 mil trabajadores son arrojados a la calle
y a más de 26 mil trabajadores jubilados se les niegan
sus condiciones de jubilación. El gobierno de Calderón, después de ser rechazado en las elecciones del 5
de julio, decide profundizar
su política contraria a la nación y gobernar mediante
decretos.
Hay un cambio brutal en
la situación política del país.
Al intentar destruir el Contrato Colectivo del SME, se
pone en duda la contratación
colectiva y las condiciones
de vida de toda la clase trabajadora.
Se profundiza la privatización del sector de la energía eléctrica con la liquidación de la compañía que
abastece a más de 25 millones de personas en el centro 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 importantes contratos colectivos de la clase trabajadora.
Jueves 15 de octubre. Al
llamado del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME),
se esboza la unidad de los
sindicatos que se proclaman
independientes. La unidad
se esboza también con organizaciones sociales y partidos políticos. Está presente el Movimiento en Defen-

a capitular, a aceptar la extinción 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 régimen del PRI-AN. La contrarreforma de Pemex, que
no pudo llegar hasta el final
de la privatización por el movimiento de resistencia de
López Obrador, y ahora la
extinción de LyFC, marcan
un salto en la política de desmantelamiento de las bases
materiales de la nación
mexicana.
El régimen del PRI-AN,
con el respaldo explícito o
implícito de todos los partidos políticos institucionales,
inicia el desmantelamiento
del derecho a la contratación
colectiva.

Nosotros apoyamos incondicionalmente todas las
acciones unitarias convocadas por el SME, los sindicatos, el Movimiento en defensa de la Economía Popular,
para defender al sindicato.
Apoyaremos una Manifestación nacional y la huelga de
trabajadores, huelga nacional, si es convocada por las
direcciones.
Al mismo tiempo, es necesario preguntarse acerca
de las propuestas políticas
para el país.
Son ilegítimos el gobierno 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 empadronados rechazó a los
partidos, en formas diversas) mediante acarreos y
compra de votos.
Calderón gobierna mediante decretos.
Las Cámaras aprueban,
con correcciones minúsculas, las medidas de guerra
contra la clase trabajadora
y la nación.
La «Suprema Corte de
Justicia» niega el derecho de
amparo a millones de trabajadores al servicio del estado 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 necesario preguntarse ¿no es el
momento de plantear la acción política por un congreso nacional constituyente
soberano?
Asimismo, afirmamos
que se necesita forjar un
partido político independiente, que solo puede ser un
partido de trabajadores surgido de un movimiento convergente de trabajadores y
dirigentes de trabajadores
de diversos orígenes.
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Aspecto de la marcha del 15 de octubre. Foto: Montoya Gastélum.

Otro Golpe contra el pueblo trabajador

Aumento de impuestos y de precios
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 fronterizas); elevar el impuesto sobre la
renta del 28 al 30 por ciento; incrementar el impuesto a los depósitos
en efectivo del 2 al 3 por ciento, aplicables 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 Convergencia votaron en contra, sin embargo, la dirección nacional del PRD
se deslindó de los diputados y diputadas 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 salario pagará casi 8 por ciento más de
impuestos. Mientras, permanecen
intocados los privilegios de las grandes empresas que solo pagarán 1.5
por ciento de sus enormes ganancias. (Según datos de la Auditoría
Superior de la Federación entre 2000
y 2005, las principales empresas

Escuela Superior de Economía (IPN)

sólo pagaron 141 pesos por concepto de IVA e ISR).
Se anuncia también que el gobierno dictará aumentos en los precios del gas, electricidad y gasolina.
El gobierno de Felipe Calderón
marcha a toda velocidad en su máquina destructora para saquear al
pueblo trabajador y beneficiar a un
puñado de empresas, especialmente empresas imperialistas.
Un diputado del PAN (Becerra
Pocoroba) tuvo el cinismo de declarar «Nosotros fuimos electos por el
pueblo». Sin embargo, no solo los
que votaron el 5 de julio pasado fueron la minoría, si no que el PAN perdió 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 oposición al incremento del IVA.
¿No es necesario luchar por una
real representación política de los
ciudadanos, es decir, por un congreso constituyente soberano que anule los impuestos indirectos y que
imponga impuestos directos mayores a los que más ganan, que dicte
medidas para anular el Tratado de
Libre Comercio mediante el cual se
promueve una política fiscal que favorece a los consorcios imperialistas y que desconozca la deuda pública y con ello se deje de engordar
a los parásitos acreedores del estado?

Sábado 5 de diciembre

Reunión del Comité por una
Crean Comité por la defensa del
SME, el empleo y la escuela pública expresión política de los
trabajadores

Aún con la emoción a flor de piel
por la gran manifestación del 15 de
octubre, el 21 de octubre en el auditorio Lenin de la Escuela Superior
de Economía se formó el Comité en
defensa del SME, el empleo y la escuela pública.
En la mesa estuvieron presentes
Raúl Pérez Vázquez, representante
de la secretaría del Exterior del SME,
la trabajadora electricista Guadalupe Becerra Martínez y los profesores Humberto Martínez Brizuela y
Salvador Rodríguez Pérez.
«El golpe contra LyFC es un golpe de estado», dijo Pérez Vázquez
Esa medida, añadió «es parte de
una política que pretende arrebatar
el porvenir a las nuevas generaciones».
«Nos quieren condenar a vender
tacos, a ser vendedores ambulantes 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 tenía dudas por lo que se decía en la
televisión, pero añadió «me asumo
como parte de ustedes. Apoyo al sindicato 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 atención sobre la necesidad del frente
único de todas las organizaciones
alrededor de la defensa del SME, y
preguntó si no sería necesario pensar en la lucha por nuevas instituciones.
Al final se aprobó formar el Comité por la defensa del SME, del empleo y de la escuela pública, realizar una nueva conferencia el jueves
29 de octubre y enviar delegados a
la reunión de jóvenes del 22 de octubre 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.

El Trabajo
Tribuna libre de los trabajadores
Promovida por la Organización Socialista de Trabajadores
(Cuarta Internacional)
eltrabajo@gmail.com
www.eltrabajo.org.mx

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 CoOmité 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 Trabajadores, 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 documentos dice: «La manifestación del jueves 15 de octubre muestra que la
unidad es posible, que la unidad de los trabajadores, de las organizaciones sindicales, con las organizaciones sociales y políticas, como es el caso
del Movimiento de López Obrador, es necesaria. Como lo dijo un trabajador electricista, en una de tantas discusiones que hay en la calle y en los
centros de trabajo: «¡Es necesario que las direcciones sindicales aterricen la huelga nacional, que fijen la fecha de la huelga para ya!».
(...).

DISTRITO FEDERAL
Hortensia 108
Santa María la Ribera
Cuauhtémoc
(55) 5547 0161

BAJA CALIFORNIA
Colombia y
Salvador Díaz Mirón
Alamitos Mexicali
(686) 566 7392
(686) 567 4153
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COMITÉS EN DEFENSA DEL SME, EL SALARIO Y EL EMPLEO

Mexicali, BC

Manifestación en defensa del SME
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 expresar la solidaridad con el
Sindicato Mexicano de Electricistas, ante el golpe demoledor asestado por el gobierno ilegítimo de Calderón,
con la ocupación policíacomilitar de las instalaciones
de Luz y Fuerza del Centro,
más tarde refrendado a través del decreto de extinción
de la empresa.
El mitin fue promovido
por un grupo de organizaciones políticas, sindicales y sociales que respondieron al
llamado del SME, entendiendo claramente la profunda
gravedad del agravio no sólo
contra este sindicato, sino
contra toda la población trabajadora.

Previamente las organizaciones publicaron un Manifiesto de solidaridad con el
SME.
Al final, se realizó un mitin 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 Generalque fue informada de las
metas de la lucha:
n Lograr 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 trabajadores del SME.
nReinstaurar el contrato
colectivo de trabajo.
En la concentración hubo
miembros del Movimiento en
Defensa de la Economía Po-

pular, el Petróleo y la Soberanía que encabeza López
Obrador, de la Unión de Colonias por una solución definitiva a las tarifas eléctricas.
Asistieron profesores del
Movimiento de Resistencia
contra la Ley del ISSSTE y
del sindicato de trabajadores de SAGARPA, ambos
miembros del Congreso del
Trabajo, de la Organización
Socialista de Trabajadores y
otras organizaciones políticas y sociales y jóvenes estudiantes.
Se explicó a la población
la situación real del conflicto, y se dio respuesta a la
maraña de mentiras que el
gobierno ha tejido para envilecer a los trabajadores
electricistas y a su sindicato, falseando una y otra vez
las cifras económicas que el
régimen presenta para justificar la medida autoritaria
totalmente antidemocrática.

Las viejas consignas
siempre actuales de «¡La
patria no se vende, la patria se defiende!», fueron
coreadas una y otra vez.
La gran manta que decía «Solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas» y las pancartas,
muchas escritas a mano,
expresaban claramente el
rechazo al gobierno de Calderón y el apoyo a la lucha
obrera
Las organizaciones solidarias han continuado reuniéndose. Preparan un
programa de trabajo para
contrarrestar la andanada
de los medios y para apoyar las medidas nacionales
que se lleven a cabo en defensa de los electricistas.
Por lo pronto, se planea
una concentración en el
centro de gobierno el 28 de
octubre y el trabajo cotidiano de información, así
como la preparación de un
foro en Mexicali con asistencia de trabajadores del
SME. (IG).

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

CND Ajusco Medio

«Se suma al plan de lucha
del SME»
En la reunión de la CNDAjusco Medio realizada el 16
de octubre, se hizo un balance de la movilización del
día anterior contra el decreto que extingue a Luz y Fuerza 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 extraordinaria y masiva asistencia
y combatividad. Todo ello, se
añadió, muestra la disposición de los trabajadores
electricistas a defender su
fuente de empleo y su Contrato Colectivo de Trabajo y
al mismo tiempo, muestra la
disposición de trabajadores,
campesinos, jóvenes y pueblo en general de no permitir la privatización de LyFC,
empresa pública descentralizada propiedad de la nación.
Se dijo que desde el
anuncio del asalto a la empresa por la Policía Federal
Preventiva, se preparó la primera respuesta mediante
comunicaciones telefónicas
e Internet.
La misma se concretó en
el mitin realizado al otro día
en el Monumento a la Revolución en el que estuvieron
presentes trabajadores de
diferentes sindicatos.
Ondeaban banderas de
trabajadores del INAH. Había estudiantes universitarios. Estaban brigadas del
Movimiento en Defensa de la
Economía Popular, el Petróleo y la Soberanía de la Nación. No faltaron organizaciones políticas.
A las doce del día se concretó la primera gran marcha a la Secretaria de Gobernación.
Ríos de manifestantes
fluyeron por Bucareli y las
calles adyacentes.

Tanto en esta primera
respuesta del domingo,
como en la marcha del jueves 15, se expresaron, en un
marco de amplia unidad, las
demandas de que se derogue el decreto de extinción
de LyFC, que se respete al
SME y a su contrato colectivo de Trabajo y de que salga inmediatamente la PFP de
las instalaciones de la empresa.
La conclusión de la reunión de la CND-Ajusco Medio es que se suma al plan
de lucha del SME, dado que
la agresión no es solo contra los electricistas.
Es una guerra contra todos los sindicatos, sus contratos colectivos de trabajo.
El objetivo es entregar el
país a las empresas trasnacionales.
Finalmente, se acordó
realizar una amplia campaña de información en las colonias de nuestro entorno.
(RO y SA).

Tlatelolco

«Todos
unidos con el
SME»
Convocan a una reunión
en Tlaltelolco. La misma se
realiza el sábado 24 de octubre en la explanada del
metro.
La meta es reagrupar a
habitantes de la unidad Tlatelolco 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 derechos laborales y sociales
conquistados». (RB).

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

SITUAM

«El gobierno sienta las
bases para destruir a los
sindicatos y a los CCT»
El SITUAM realizó una
reunión del Consejo General
de Delegados (CGD), de carácter urgente para discutir
como punto único la situación del Sindicato Mexicano
de Electricistas (SME)
Asistió una amplia comisión 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 derogar el decreto de extinción
de LyFC, defender al SME y
su contrato Colectivo de Trabajo, así como la salida inmediata de la Policía Federal Preventiva.
Ante las declaraciones de
los dirigentes de las cámaras patronales que demandan al gobierno espurio aplicar la misma amarga medicina a los sindicatos de
maestros, petroleros, universitarios y otros, la apre-

ciación común en la reunión
del CGD fue que si se permite que triunfe la agresión
al SME, se estarán sentando
las bases para la destrucción
de los sindicatos y sus contratos colectivos de trabajo.
En la reunión no hubo
acuerdo en promover la
huelga nacional si esta es
necesaria.
Sin embargo, considerando las declaraciones de Calderón en el sentido de que
no habrá ningun paso atrás
en el decreto, los sindicalistas miembros de la Organización Socialista de los Trabajadores, 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).

Preparatoria
Otilio Montaño
del GDF
El lunes 12 de octubre,
dos profesores de la preparatoria «Otilio Montaño» del
GDF, convocaron a una reunión 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: «Inmediata derogación del decreto de
extinción. En defensa del
SME. Reinstalación de todos
los trabajadores electricistas». Marcharon en el contingente 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 entregaron una carta de apoyo.
Se decidió crear un Comité en defensa del SME y
Luz y Fuerza del Centro
como empresa pública. (RL).
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SOLIDARIDAD INTERNACIONAL CON EL SME

Estados Unidos

Richard Trumka, presidente
de la AFL-CIO de EU, condena
acción contra el SME
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 millones de mujeres y hombres trabajadores de Estados Unidos, la
AFL-CIO condena la acción unilateral de las autoridades mexicanas que destruye al SME y los
derechos sindicales de los trabajadores de Luz y Fuerza.
Desgraciadamente, el gobierno mexicano utiliza medidas

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

similares de intervención y represión contra los miembros del
sindicato minero.
La AFL-CIO apoya las demandas del SME para que se
anule el acto terrible antisindical de las autoridades mexicanas y de violación de las normas de libertad de asociación y
contratación colectiva:
1) Derogación del decreto
gubernamental que unilateralmente liquida a la compañía,
2) Cese de la ocupación de
las instalaciones por parte de la
policía federal, (…)».

«Los trabajadores bancarios
de Chile somos un solo
California, EU
empeño con los
Trabajadores migrantes
trabajadores mexicanos
Crean comité de solidaridad con el SME
eléctricos»
«No podemos quedarnos con los brazos
cruzador ante este ataque a los
trabajadores organizados de nuestro país»
(Extractos)
Señor Presidente Felipe
Calderón:
«La Confederación de
Sindicatos Bancarios de Chile –única multisindical del
área financiera en el paísextiende su más convincente y rotunda solidaridad a la
lucha justa que ha emprendido el Sindicato Mexicano
de Electricistas contra la
eventual privatización de
uno de los sectores más estratégicos de México y de
América Latina (...).
Chile tiene el triste título
de «laboratorio del neoliberalismo», modelo económico inhumano que en nuestro caso, fue impuesto a sangre y fuego por la dictadura
militar del general Pinochet.
De esta manera, los beneficios y derechos sociales,

como los recursos naturales
de nuestro país, fueron vendidos a precios ridículos a
capitales extranjeros y nacionales, cuyos únicos objetivos lucrativos atentan sustantivamente con la naturaleza de los servicios básicos
de nuestros pueblos. ...).
Hoy, los trabajadores
bancarios de Chile somos un
solo empeño con los trabajadores mexicanos eléctricos. Y no dejaremos de hacer todo lo que esté en nuestras manos por denunciar un
nuevo atentado contra el
pueblo que ha albergado
generosamente a tantos chilenos y chilenas en los momentos más difíciles de
nuestra historia».
Atentamente: Luis Mesina, secretario general y Andrea Riquelme, presidenta.

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»
Quito, Ecuador, 18 de
octubre de 2009.
«Compañeros y compañeras responsables sindicales y militantes de base
Con enorme preocupación hemos conocido que el
10 de octubre a la media
noche, el gobierno de Felipe 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 pensiones 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 realidad son miembros del ejército. 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 conveniente para la economía
nacional», el gobierno pretende entregar los recursos
de la nación al capital extranjero, aumentar los precios de la energía eléctrica
agravando más la miseria
del pueblo trabajador y so-

Comunicado de
prensa
20 de octubre de 2009,
Stockton, California, EUA
(Valle Central de California).
Representantes de trabajadores migrantes reunidos
para conmemorar el 39 aniversario luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Río
en esta ciudad, discutieron
la situación política-laboral
de México y se solidarizaron
con el movimiento de los trabajadores de la empresa paraestatal Luz y Fuerza del
Centro.
«No podemos quedarnos
con los brazos cruzador ante
este ataque a los trabajadores organizados en nuestro
país», comentó Luis Magaña, coordinador general de
la Organización de Trabajadores Agrícolas Migrantes
del Valle Central de California, 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 distancias o fronteras».

bre todo, pretende borrar
todos los derechos laborales de millones de trabajadores. (...).
Con esta acción, el gobierno viola la Constitución
y la nacionalización de la industria eléctrica decretada el
27 de septiembre de 1960.
El Sindicato de Trabajadores de la Corporación Eléctrica del Ecuador «SINT-CELEC», se solidariza con la
movilización y la lucha del
Sindicato mexicano de Electricistas «SME», y hace un
llamado fraterno a todas las

Tras debatir acerca de
propuestas y planes de acción y analizar la obra pro
trabajador del general Cárdenas en el aniversario de su
fallecimiento, los representantes de organizaciones migrantes decidieron formar el
Comité de Solidaridad de
Trabajadores Migrantes con
el SME, en esta ciudad donde hace más de 20 años se
organizó el primer Comité de
Apoyo con la Corriente Democrática, 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 limitados 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 movimiento laboral de México.
«Este ataque al SME es similar 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 recursos», dijo.
El punto de vista de Cristina González del Comité de
Migrantes de Los Granados
Mich., es que los recursos
naturales de México son la
meta de compañías de Estados Unidos.
Al aludir a la pasada crisis eléctrica en este estado
a principios de los 1990, dijo
que fue en ese momento
cuando el gobierno de California y las compañías miraron con interés los potenciales de los recursos eléctricos de México.
Entre las acciones propuestas por el nombrado
comité, se consideran las
movilizaciones públicas con
otros grupos sindicales, hacer presentaciones en los
lugares más frecuentados
por los migrantes y enviar
delegaciones a los consulados del norte de California
para entregar cartas de apoyo al SME.
Para más información
llamar al (209) 405-1213,
correo:
otacmex@hotmail.com

organizaciones sindicales en
el continente americano y en
el mundo entero, a promover la defensa de la empresa pública Compañía de Luz
y Fuerza, como parte de la
lucha de los pueblos del continente por la defensa de la
soberanía nacional y de los
recursos naturales.
El SINT-CELEC, levanta la
propuesta en el país de promover 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 demande:
¡Derogación del decreto
de extinción de LyFC!
¡Fuera la Policía Federal
Preventiva (PFP) de las instalaciones!
¡Respeto al Contrato Colectivo de Trabajo!
¡No a la liquidación de los
trabajadores (...).
‘Conciencia de clase, trabajo y disciplina’».
José Limaico Vela,
secretario general.

Responsable del
comunicado:
Cesar L. Suchil.-

