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México, 18 de octubre de 2009.   

 

 

 

Compañeros (as) de las organizaciones 

afiliadas y amigas de la Federación Sindical Mundial 

FSM 

 

 

 

El sábado 11 de octubre de 2009, soldados y 

policías irrumpieron en todos los centros de trabajo 

eléctricos de Luz y Fuerza del Centro (LFC), 

empresa responsable del servicio público de energía 

eléctrica en la región central del país. 

Inmediatamente, el gobierno federal decretó la 

extinción de la empresa y, consecuentemente, la 

liquidación de todos los trabajadores. 

 La medida del gobierno afecta a 44 mil 

electricistas activos y 22 mil jubilados, todos 

miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas 

(SME). 

 Bajo argumentos de quiebra financiera el 

gobierno mexicano ha dado a los trabajadores el 

mayor golpe de las últimas tres décadas en un 

contexto de serio agravamiento de las condiciones 

sociales y económicas del país derivadas de una 

persistente crisis. 

 Desde 1992, en el marco de la firma del 

Tratado de Libre Comercio con Norteamérica 

(TLC), los legisladores aprobaron reformas 

regresivas a la Ley del Servicio Público de Energía 

Eléctrica. Se inició así un proceso de privatización 

eléctrica furtiva que, al momento, alcanza el 49.4% 

de la capacidad de generación eléctrica a nivel 

nacional. 

 Al margen de la Constitución política del 

país, las empresas transnacionales, encabezadas por 

las españolas, se han estado apoderando de la 
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generación eléctrica y pretenden privatizar también 

la transmisión y distribución eléctrica. 

 Luz y Fuerza realiza básicamente funciones 

de distribución eléctrica, atiende a 6 millones de 

usuarios y es la empresa eléctrica más antigua en el 

país. Sus actividades se llevan a cabo en la capital 

mexicana y lugares vecinos de la región central. 

 El SME es uno de los sindicatos más 

antiguos pues fue fundado en 1914, agrupa a los 

trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y tiene una 

trayectoria conocida en México y en el mundo. 

 Al producirse la medida de fuerza del 

gobierno, el pueblo de México acudió de inmediato 

a la acción solidaria. Sin embargo, el gobierno 

persiste en su política sin que exista al momento ni 

diálogo y menos acuerdo para una solución 

favorable a los trabajadores. 

 En la capital del país e interior del país se 

ha activado la resistencia popular. Diversas 

organizaciones se han pronunciado en solidaridad 

con el SME exigiendo al gobierno mexicano el cese 

de la agresión contra los electricistas y la solución 

del conflicto. 

 El gobierno mexicano insiste en liquidar a 

los trabajadores ofreciendo sumas de dinero a 

cambio de la renuncia al trabajo y a la lucha. Sin 

embargo, en condiciones difíciles los electricistas se 

mantienen firmes. 

 En tales circunstancias, el Frente de 

Trabajadores de la Energía (FTE) de México, 

organización obrera afiliada a la Federación 

Sindical Mundial (FSM), llama a las organizaciones 

afiliadas y amigas, a expresar urgentemente su 

solidaridad con los electricistas del SME realizando 

todas las acciones a su alcance. 

 El FTE estimará la solidaridad recibida 

publicando sus mensajes para conocimiento de los 

trabajadores y del pueblo mexicano, así como, otras 

medidas que deseen ejercer ante las embajadas de 

México en sus países, incluyendo manifestaciones y 

mítines.

 

 Atentamente. 

 

 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 
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