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Conferencia Internacional de
Solidaridad con el SME
La Federación Sindical Mundial, y diversas organizaciones del sector de la energía, convocan a la
Conferencia Internacional de Solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas, a realizarse
los días 11 y 12 de marzo de 2010, en la Ciudad de México.

FEDERACION SINDICAL MUNDIAL

ENERGIA

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON EL SINDICATO
MEXICANO DE ELECTRICISTAS -SMECiudad de México, 11-12 de marzo de 2010.
CONVOCATORIA - INVITACION

Estimados compañeros/ras
Las organizaciones que abajo suscriben la
presente Convocatoria - Invitación tenemos el
honor de dirigirnos vuestras prestigiosas
organizaciones que tan dignamente

representan para someter a su consideración
lo siguiente.
FRENTE A LA POLITICA DE AGRESION
Y EXTERMINIO AL SINDICATO
MEXICANO DE ELECTRICISTAS –SME-
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RESPONDAMOS CON LA
SOLIDARIDAD DE CLASE
Todos ustedes están informados que
el fatídico día 10 de Octubre de 2009,
aprovechando que era día no laborable, el
gobierno de México ordenó el asalto militar y
policial de las instalaciones de la Empresa
Luz y Fuerza del Centro (LFC) para despedir
intempestivamente a los 44 mil trabajadores
y, al mismo tiempo, dispuso la liquidación de
la empresa mencionada; asimismo,
desconoció a la institución sindical SME.
Con esta medida dictatorial no solamente se
afecta a todos los trabajadores y a sus
respectivas familias, sino que, también es un
un atentado grave a la dignidad del
movimiento sindical de México y del mundo.
Todos somos conocedores que el
Sindicato Mexicano de Electricistas –SMEha librado heroicas luchas contra las políticas
de privatización. Se enfrentó a los gobiernos
de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo
y Vicente Fox, quienes intentaron por todos
los medios privatizar la industria eléctrica
pero no pudieron debido a la resistencia y
combatividad del SME. Pero el actual
gobierno de Felipe Calderón, al no poder
derrotar al SME en el marco constitucional,
ha recurrido a métodos dictatoriales que todas
las organizaciones sindicales internacionales
han condenado.

exigen diálogo oficial y negociar entre el
gobierno y la representación del sindicato
para encontrar las soluciones que beneficien a
los trabajadores y que se respete la vigencia
de la institución sindical SME.
Estimados compañeros: somos
conocedores que históricamente el glorioso
Sindicato Mexicano de Electricistas SME,
tiene una trayectoria honrosa de lucha
consecuente y siempre fue solidario durante
sus 95 años de vida institucional. Hoy
necesitan de nuestra solidaridad. A todos los
sindicalistas que nos unen los principios de
clase y de solidaridad, los invocamos a
sumarse a esta Convocatoria-Invitación de
solidaridad con nuestros compañeros del
SME.
Los objetivos de esta Conferencia
Internacional de Solidaridad en Mexico
serán:
•

•

•
La situación de los compañeros del
SME se agrava porque, desde el mes de
octubre de 2009, no reciben salarios, en la
Navidad sus familias han pasado muy
abrumados. Y, más preocupante es que, el
próximo 16 de Marzo se cumple la vigencia
de su Contrato Colectivo y, de ahí para
adelante, la situación se podría tornar más
dramática.
El gobierno de México está
utilizando el chantaje para obligar a los
trabajadores a firmar convenios individuales
para aceptar su liquidación con el propósito
de oficializar la liquidación de la empresa y
del sindicato, lo cual es rechazado por la gran
mayoría de los trabajadores. Los compañeros

•

Impulsar el fortalecimiento de la
solidaridad de clase, brindadole
fuerza moral de las organizaciones
internacionales a los compañeros del
SME
Exigir al gobierno de México
dialogar oficialmente con la
representación del SME para dar
solución satisfactoria a las demandas
de los trabajadores.
Llevar a cabo una movilización ante
las embajadas de México por parte de
los trabajadores del sector de la
energía, miembros de la UIS-Energía,
y organizaciones solidarias en sus
respectivos países para demandar al
gobierno de México la reposición en
sus puestos de trabajo de los
trabajadores despedidos con pleno
respeto a sus derechos laborales
adquiridos.
Realizar una amplia campaña de
solidaridad económica para ayudar la
lucha de resistencia del SME.

Dada la situación difícil por la que
atraviesan los compañeros del SME, las
delegaciones internacionales participantes en
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esta Conferencia Internacional de
Solidaridad, deberán pagar sus pasajes y
estadía durante los días del evento, a
realizarse en la ciudad de México.
Para la coordinación favor de
dirigirse a:
FETRAELEC-VENEZUELA:
adnavas11angel@hotmail.com,
wjchzster@gmail.com

aldimarca@hotmail.com
Federación Sindical Mundial:
valentin.pacho@hotmail.com,
info@wftucentral.org
Sindicato Mexicano de Electricistas:
sinmexel@sme.org.mx,
seamezcuacf@sme.org.mx
En la espera de vuestra respuesta,
fraternalmente.

Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica, FETRAELEC, Venezuela
Federación Unitaria de Trabajadores de la Industria Eléctrica, FEDELEC, Ecuador
Red de Trabajadores de la Energía Eléctrica, ENLACE, de Ecuador
Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica de Sao Paulo, STIEESP, Brasil
Federación Unica de Petroleros, FUP, Brasil
Federación Sindical Mundial, FSM

Frente de Trabajadores de la Energía,
de México
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