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 Solidaridad bolivariana con el SME 
 
 
 
 
La Corriente Clasista de Trabajadores “Cruz Villegas”, de Venezuela, envía el siguiente mensaje de solidaridad 
con el Sindicato Mexicano de Electricistas. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Caracas, noviembre de 2009. 
 
 
Compañeros y compañeras integrantes de la Junta Directiva y afiliados(as) al Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME) 
Compañeros y compañeras directivos(as) y afiliados(as) al Frente de Trabajadores de la Energía de 
México (FTE) 
 
 
Reciban un caluroso saludo solidario y fraterno a 
nombre de la Corriente Clasista de Trabajadores 
“Cruz Villegas” y de la Central Unitaria de 
Trabajadores de Venezuela (CUTV), en momentos 
en que enfrentan ustedes con valentía y digna 
firmeza a la nueva y más agresiva arremetida 
neoliberal que haya sufrido el pueblo y la patria 
mexicana en los últimos tiempos.  
 Apreciados compañeros, les expresamos 
nuestra absoluta y total solidaridad ante el difícil 
combate que están librando y nos ponemos a la 
disposición en aras de contribuir al fortalecimiento 
y avance de la lucha unitaria de ustedes y de todo el 
pueblo trabajador mexicano, por revertir la 
antipatriótica, antiobrera, antidemocrática y 
antipopular medida adoptada por el gobierno de 
México, de cerrar la compañía Luz y Fuerza y echar 
a la calle a decenas de miles de hombres y mujeres 

que a lo largo de los años han servido a la 
ciudadanía de la capital mexicana, constituyendo 
además un colectivo laboral que, agrupado en su 
combativo sindicato, ha sido un consecuente y 
solidario bastión del movimiento obrero clasista del 
continente y del mundo. De allí que entendemos que 
se ha dado un golpe certero y cobarde a la clase 
obrera internacional y, en proporción, la respuesta, 
de carácter internacional, necesita ser de gran 
magnitud y contundencia. 
 Desde que nos informamos del brutal 
acontecimiento, hemos difundido entre nuestros 
afiliados(as) y en general, ante la clase trabajadora y 
la opinión pública venezolana, el carácter de lo 
sucedido y la necesidad de la urgente solidaridad de 
clase. Lo que sucede hoy en México es una razón 
más para defender, consolidar y profundizar nuestro 
proceso revolucionario, en su fase antiimperialista, 
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antineoliberal y democrático-popular, acumulando 
fuerzas para avanzar hacia el desmontaje del 
sistema capitalista, en cuya lógica se sacrifica al ser 
humano en pro del lucro y la acumulación.  

 ¡Hermanos trabajadores electricistas de 
México, no cedan en su combate, estamos con 
ustedes!

 
 

Por la Corriente Clasista de Trabajadores “Cruz Villegas” y la CUTV: 
 
 
   Pedro Eusse   Douglas Gómez 
   Juan R. Piedra   Juan Paiva 
 
 
 Fuente: 2009 elektron 9 (305) 1-2, 15 nov 2009. 
 
 
 

 
 

¡Viva la solidaridad proletaria internacional! 
 
 
 
 


