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 Carta de solidaridad con el SME 
 
 
 
 
Las delegaciones asistentes a la Primera Conferencia Internacional de la Juventud Sindicalista, realizada del 18 
al 20 de noviembre de 2009, en Lima, Perú, acordó firmar la siguiente carta de solidaridad con el Sindicato 
Mexicano de Electricistas. 
 
 
 

Carta de Solidaridad de la Juventud Sindicalista 
del Mundo con el Sindicato Mexicano  

de Electricistas 
 
 
 
En el curso de la noche y la madrugada del 11 de 
octubre de 2009, miles de soldados y policías 
ocuparon las instalaciones eléctricas de la región 
central de México. Mediante acciones unilaterales, 
el gobierno mexicano emitió un decreto para la 
extinción de Luz y Fuerza del Centro. 44 mil 
electricistas activos y 22 mil jubilados están siendo 
afectados en sus derechos laborales, con la 
pretensión oficial de dar por terminadas las 
relaciones laborales de todos. 
 Se trata de una agresión inaceptable para el 
pueblo de México que en notables jornadas de lucha 
logró la nacionalización de la industria eléctrica en 
1960. Con base en la geopolítica imperialista, 
seguida por los sucesivos gobiernos neoliberales, la 
privatización eléctrica llega ya al 49.4% de la 
capacidad de generación eléctrica total a nivel 
nacional. 
 En un arduo batallar, el pueblo de México 
está en defensa de su patrimonio colectivo, 

encabezado por los trabajadores de la energía y el 
agua. 
 En este contexto, la juventud sindicalista del 
mundo, reunidos en la Conferencia Internacional de 
la Juventud Sindicalista, realizada en Lima, Perú, 
condenamos las acciones políticas del gobierno 
mexicano, especialmente, la agresión a los 
electricistas. 
 Los jóvenes sindicalistas del mundo 
expresamos nuestra plena solidaridad con el 
Sindicato Mexicano de Electricistas. Exigimos al 
gobierno mexicano el respeto a la legalidad 
constitucional y a los derechos sociales de los 
trabajadores. 
 Llamamos a los pueblos del mundo a 
expresar su solidaridad con los trabajadores y 
pueblo de México en defensa de la industria 
eléctrica nacionalizada.

 
 Lima, Perú, 18 de noviembre de 2009. 
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Solidarity’s letter of the World Trade Union Youth 
with the Mexican Electricians’ Trade Union 

 
 
 
 
On night and dawn of October 11 2009, thousands 
of soldiers and policemen occupied the power 
facilities of the central region of Mexico. By 
unilateral actions, the Mexican government emitted 
an ordinance for extinction of Luz y Fuerza del 
Centro. 44 thousand active electricians and 22 
thousand retired they are being affected in their 
labor rights, with the official pretense of giving had 
finished all individual and collective labor 
contractual rights. 
 It is an unacceptable aggression for the 
Mexican People that achieved the nationalization of 
the electric industry in 1960 in remarkable fight 
days. Based in the imperialistic geopolitics, 
continued by the successive neoliberal 
governments, electric privatization already arrives 
to 49.4% from the capacity of total electric 
generation to national level.   

 In an arduous struggle, Mexican people are 
in defense of its collective patrimony, headed by the 
Mexican energy and water workers. 
 In this context, the world trade unionist 
youth, that we attend to International Trade Union 
Conference, carried out in Lima, Peru, we condemn 
the Mexican government's political actions, 
especially, the aggression to electricians. 
 The world trade union youth express our 
full solidarity with the Mexican Electricians’ Trade 
Union. We demand to the Mexican government the 
respect to constitutional legality and the social 
rights of the workers. 
 We call to people of the world to express 
their solidarity with workers and Mexican people in 
defense of their nationalized power industry. 

 
 Lima, Peru, November 18 2009. 
 
 

Delegaciones asistentes a la Primera Conferencia Internacional de la Juventud Sindicalista, de: 
 
 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chipre, Colombia, Congo, Cuba, Ecuador, Egipto, Francia, Grecia, Honduras, 
Hungría, India, Marruecos, México, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Panamá, Perú, Portugal, Sudáfrica, Sudán, USA. 
 
 
Argentina - Sindicato Judicial de la Provincia de Salta - Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) 
Argentina - Asociación de Empleados Judiciales de Buenos Aires - Central de Trabajadores de la Argentina 
(CTA) 
Bolivia - Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción de Bolivia (CSTCB) 
Brasil - Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - (CTB) 
Brasil - Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB) 
Brasil - Nueva Central Sindical de los Trabajadores - Minas Gerais 
Brasil - Federação Democrática Internacional das Mulheres (FDIM) 
Chipre - Pancyprian Federation of Labour (PEO) 
Colombia - Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Teléfonos de Bogotá (SINTRATELEFONOS) 
Congo - C.T.P  SYNDICAT 
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Cuba - Central de Trabajadores de Cuba (CTC) 
Cuba – Federación Sindical Mundial - Región América 
Ecuador - Federación Provincial de Trabajadores de Tungurahua (FPTT-CTE) 
Egipto - Egypetian Trade Union Federation (ETUF) 
Francia - Fédération Nationale des Industries Chimiques de la Confédération Générale du Travail (FNIC-CGT) 
Francia - Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Agricultura, Alimentaciòn, Comercio, Textil 
e Industrias Aliadas (UISTAACT) 
Grecia - All Workers Militant Front (PAME) 
Honduras - Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH) 
Hungría - World Federation of Democratic Youth (WFDY) 
India - Centre of Indian Trade Unions (CITU) 
Marruecos - l’Organisation Démocratique du Travail (ODT) 
Mèxico - Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) 
Mèxico - Frente de Trabajadores de la Energía (FTE) 
Nepal - All Nepal Federation of Trade Unions (ANTUF) 
Nicaragua - Movimiento Cumbre por la Paz 
Nigeria - National Union of Air Transport Employees (NUATE) 
Panamá - Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP) 
Perú - Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) 
Portugal - Confederación General de Trabajadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN) 
Sudáfrica - Chemical, Energy, Paper, Printing, Wood and Allied Workers' Union (CEPPWAWU) 
Sudan - Sudan Workers Trade Unions Federation (SWTUF) 
USA - Latinos Unidos / United de Michigan (LUUM) 
 
 Fuente: 2009 elektron 9 (314) 1-4, 24 nov 2009. 
 
 

 
 

El FTE en la Conferencia Internacional de la Juventud Sindicalista 
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Primera Conferencia Internacional de la Juventud Sindicalista 
 
 

 
 

Delegados en la Conferencia Internacional de la Juventud Sindicalista 


