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solidaridad proletaria 
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Solidaridad de la UIS-Metal con el SME 
 
 
 
 
Las delegaciones asistentes al Encuentro Sindical Minero-Metalúrgico, convocado por la UIS del Metal y 
organizado por el Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos de Cuba, y realizado del 26 al 28 de enero 
de 2010, acordamos la siguiente resolución de solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas. 
 
 
 
 

________________________________________________________  
 
 
 

Solidaridad Minero-metalúrgica con el  
Sindicato Mexicano de Electricistas 
 
 
Los acontecimientos ocurridos en México, 
consecuencia de las decisiones del gobierno 
mexicano para extinguir a Luz y Fuerza del Centro 
que afectan al Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME), son motivo de preocupación, indignación y 
repudio para el movimiento sindical mundial. 
 El uso de la fuerza pública, como medio 
para resolver unilateralmente los conflictos sociales 
es inaceptable. Para ello, existen leyes nacionales, 
tratados y convenios internacionales signados por 
los diversos países, entre ellos, México. 
 Los asistentes al Encuentro Sindical de la 
Unión Internacional de Sindicatos de la Minería, la 

Metalurgia y el Metal (UIS-MMM), de la 
Federación Sindical Mundial (FSM), 
 
declaramos: 
 

1- Nuestra solidaridad con todos los 
trabajadores activos y jubilados del 
Sindicato Mexicano de Electricistas. 

2- Nuestro apoyo al pueblo mexicano en 
defensa de su industria eléctrica 
nacionalizada. 

 
y exigimos al gobierno mexicano, 
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3- El respeto a los derechos laborales de 

los electricistas del SME en términos de 
las conquistas adquiridas. 

 
 Llamamos al movimiento sindical mundial 
a expresar la solidaridad política y económica, con 

todos los recursos al alcance, en apoyo a los 
electricistas mexicanos. 
 
 La Habana, Cuba, 26-28 de enero de 2010.

 
 
UIS-MMM- Jesús Ma. Gete Olarra (País Vasco), secretario general. 
 
ARGENTINA- Unidad Obrera Metalúrgica (CGT). 
BRASIL- Sindicato Metalúrgico de Caxias (CTB), FETIM-FTM de Bahía (CTB), Sindicato de Metalúrgicos de 
Río de Janeiro (CTB), Sindicato de Metalúrgicos de Betim Igarpé y San Joaquín (CTB), Sindicato de 
Metalúrgicos de Jaguaruína (CTB), Sindicato de Metalúrgicos (CGTB). 
CHILE- Confederación Minera de Chile (CUT). 
CUBA- Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos (CTC), Central de Trabajadores de Cuba, FSM-
América. 
MEXICO- Frente de Trabajadores de la Energía. 
URUGUAY- Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos (PIT-CNT). 
 
 
 Fuente: 2010, elektron 10 (37) 1-2, 7 feb 2010. 
 
 

 
 

Delegados asistentes al Encuentro Sindical Minero-Metalúrgico, La Habana, 26-28 ene 2010 


