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Carta de la Conferencia Internacional 
de Solidaridad con el SME 
 
 
 
 
Las delegaciones internacionales participantes en la Conferencia Internacional de Solidaridad con el SME, 
acordaron enviar a Felipe Calderón una carta abierta. 
 
 
 
 

 
 
Conferencia Internacional de Solidaridad 
con el Sindicato Mexicano de Electricistas, SME 
11-12 de marzo, Ciudad de México 
 
 

Ciudad de México, 11 de marzo de 2010.  
 
 
Sr. Felipe Calderón Hinojosa 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
Presente. 
 
 
Con copia al Congreso de la Unión, Suprema Corte de Justicia de la Nación y Embajadas o Consulados de 
México en el Mundo: 
 
 

Los representantes de las organizaciones sindicales 
internacionales abajo firmantes, participantes en la 
Conferencia Internacional de Solidaridad con el 
Sindicato Mexicano de Electricistas, realizada los 
días 11 y 12 de marzo de 2010, en la Ciudad de 
México, manifestamos a Usted lo siguiente: 

1- Hemos constatado con profunda 
consternación que vuestro gobierno ha 
instrumentado un decreto para la 
extinción de Luz y Fuerza del Centro, 
mediante el asalto policial y militar, que 
ha tenido como consecuencia inmediata 
la afectación a 44 mil electricistas 
activos y 22 mil jubilados, y sus 
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familias, encontrándose hoy en día 
fuera de sus centros de trabajo. 

2- Somos conocedores que, 
históricamente, los gobiernos 
mexicanos han sido respetuosos de la 
legalidad constitucional. Más aún, 
México ha sido tradicionalmente la casa 
de muchos exiliados del mundo. Por 
ello, nos causa consternación que a los 
trabajadores electricistas del SME se les 
agravie expulsándolos de su fuente de 
trabajo con las consecuencias que ello 
ocasiona. 

3- Nos indigna que miles de trabajadores 
electricistas lleven ya varios meses sin 
percibir sus salarios evitándoles llevar 
el sustento vital a sus familias, lo cual 
ofende a la dignidad humana. 

4- Es preocupante en la comunidad 
internacional que el gobierno que usted 
preside no haya buscado una solución 
satisfactoria. Un gobierno democrático 

debe dialogar con sus representados. En 
el presente caso, demandamos que 
todos los electricistas sean reintegrados 
en sus puestos y centros de trabajo. 

5- Demandamos una solución inmediata 
favorable a los electricistas del SME. 
No desearíamos tocar este punto en la 
próxima Conferencia de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), y organismos internacionales 
correspondientes. No quisiéramos 
pensar que este tipo de problemas, que 
han ocurrido con dictaduras sangrientas, 
sucedan en un país como México. Un 
país democrático debe reconocer a las 
instituciones sindicales, como ocurre, 
por ejemplo, en los países de la Unión 
Europea, y gran parte de los países 
latinoamericanos. 

 Estaremos atentos a la solución de su 
gobierno en favor de los electricistas del SME.

 
 
FEDERACION SINDICAL MUNDIAL, FSM. 
 
ARGENTINA- Federación de Trabajadores de la Energía (CTA). BRASIL- Central Unica de Trabajadores 
(CUT); Central General de Trabajadores de Brasil (CGTB); Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica 
de Sao Paulo, STIESP (CTB); Federación Unitaria de Petroleros, (FUP), Central de Trabajadoras y Trabajadores 
de Brasil (CTB); Sindicato de Trabajadores Electricistas, STE (NCST). CHIPRE- Federación Panchipriota del 
Trabajo (PEO)..COLOMBIA- Unión Sindical Obrera de la Industria Petrolera (USO). ECUADOR- Federación 
de Trabajadores Electricistas, FEDELEC; Red Eléctrica Enlace. GALICIA- Federación de la Química y Enerxía 
(CIG). Organización Internacional Droit à L´énergie. GUATEMALA- Sindicato de Trabajadores del Instituto 
Nacional de Electricidad, STINDE. INDIA- Federación de Trabajadores Electricistas de la India, EEFI. PAIS 
VASCO- Sindicato Nacional LAB. PORTUGAL. Federación Metalúrgica. PUERTO RICO- Unión de 
Trabajadores de la Industria Eléctrica y el Riego, UTIER. URUGUAY, PIT-CNT. VENEZUELA- Federación 
Eléctrica de Venezuela, FETRAELEC. Foro Latinoamericano y Caribeño de las y los Trabajadores de la 
Energía; ESNA, Encuentro Sindical Nuestra América. Fuente: www.wftucentral.org 
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