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Solidaridad del sindicato LAB,  
del País Vasco 
 
 
 
 
El Sindicato Nacional LAB, del País Vasco, estuvo presente en la Conferencia Internacional de Solidaridad con 
el Sindicato Mexicano de Electricistas y presentó el siguiente mensaje. 
 
 
 
 

 
 
 
 
MENSAJE DE SOLIDARIDAD DEL SINDICATO VASCO LAB CON 

MOTIVO DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 
SOLIDARIDAD CON EL SINDICATO MEXICANO DE 

ELECTRICISTAS (SME) 
 
 
 
Desde la central sindical LAB saludamos 
efusivamente la celebración de la Conferencia 
Internacional en Ciudad de México en solidaridad 
con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) 
que se celebrará los días 11 y 12 de marzo de 2010. 
Lamentablemente, debido a la situación de crisis 
capitalista y las luchas y movilizaciones que nuestra 
central sindical está impulsando con este motivo, no 
nos es posible asistir a la citada Conferencia 
Internacional, aunque nuestro ánimo y nuestra 
mente están con todos ustedes, compañeros y 
compañeras asistentes a la misma. 

Una vez más, desde LAB denunciamos y 
repudiamos enérgicamente la disolución de la 
empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC) ordenada 
por el gobierno de Calderón. Esta disolución, para 
la que se ha utilizado la maquinaria represiva del 
Estado mexicano, tenía como último fin hacer 
desaparecer al Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME), que representa a más de 60.000 trabajadores 
y trabajadoras. 

El Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME) es conocido a nivel mundial por su carácter 
clasista, por su coherencia y su capacidad de lucha. 
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Es una organización fraterna de nuestra central 
sindical, a la que admiramos por su trayectoria en la 
lucha contra las privatizaciones. 

El gobierno de Felipe Calderón, haciendo 
de títere de las tendencias más ultra conservadoras, 
quiere conseguir la disolución del SME y de LFC 
para lograr la privatización total de la industria 
eléctrica mexicana. LAB repudia y condena este 
objetivo, ya que sólo supondrá un deterioro en el 
servicio eléctrico mexicano y, por consiguiente, un 
empeoramiento de la calidad de vida de la clase 
trabajadora y las clases populares del país.  

Asimismo, estamos ante un atentado contra 
el Derecho a la libertad sindical y de los Derechos 
laborales de miles de trabajadores mexicanos, a los 
que se deja sin trabajo, y se les reprime brutalmente. 
Además, se les intenta obligar a firmar convenios 

individuales, dando por bueno el cierre del LFC, 
algo que la mayoría de las y los trabajadores han 
rechazado de forma reiterada activamente. 

Desde LAB, nos solidarizamos y 
apoyamos la lucha del SME y de las y los 
trabajadores de LFC. 

Saludamos, la Conferencia Internacional 
de solidaridad que se está celebrando en Ciudad 
de México durante estos días y exigimos el cese 
de la represión contra el SME y sus afiliados y 
afiliadas, y que se ponga fin a los objetivos de 
privatización de la red eléctrica del Gobierno de 
Calderón. 
 

En el País Vasco, a 3 de Marzo de 2010. 

 
 

¡COMPAÑEROS DEL S.M.E., ESTAMOS CON USTEDES! 
 

Secretaría de Relaciones Internacionales del sindicato vasco LAB 
 
 
 Fuente: 2010, elektron 10 (79), 1-2, 17 mar 2010. 
 
 

 
 

Sindicato LAB del País Vasco en lucha 
 


