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El FTE en la protesta de los electricistas 
 
 
 
 
El FTE está presente en las acciones de protesta de los electricistas del SME en defensa de sus derechos 
laborales y de la industria eléctrica nacionalizada. 
 
 
 
 
Acciones organizadas y concientes 
 
Hoy 16 de marzo de 2010, en la Jornada nacional de 
protesta organizada por los electricistas del SME, el 
FTE de México está presente. Los electricistas 
agrupados en el FTE estaremos en nuestras 
respectivas secciones, en la capital del país y en las 
Divisiones foráneas. Nuestro proceder será 
organizado y conciente, levantando las banderas de 
los trabajadores mexicanos y, específicamente, del 
sector energético. 
 
Banderas de lucha 
 
 1- La integración de la industria eléctrica 
nacionalizada. 
 2- La cancelación de todos los permisos, 
concesiones y contratos, en las industrias eléctrica, 
petrolera, gas, minería, telecomunicaciones y del 
agua. 
 3- La desaparición de la Comisión 
Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos. 
 4- La suspensión y reversión de la 
privatización energética furtiva. 

 5- La Re-nacionalización de todos los 
recursos naturales y de la infraestructura física que 
es patrimonio colectivo de la nación: energía, 
telecomunicaciones, minería y metalurgia, tierra, 
agua, mar, viento y espectro radioeléctrico. 
 
 De manera específica, el FTE integrante de 
la Federación Sindical Mundial, llevará a la práctica 
los acuerdos de la Conferencia Internacional de 
Solidaridad con el SME. 
 
¡Salud electricistas! 
 
El FTE estima que la protesta de hoy debe hacerse 
con toda energía sin provocar ni caer en la 
provocación. El Estado podría activar 
procedimientos unilaterales. Nuestras acciones 
deben orientarse hacia una solución favorable para 
los electricistas, integrados en la industria eléctrica 
nacionalizada. 
 Ninguna guerra se gana en una sola batalla. 
Dentro del movimiento es crucial cuidar el futuro 
del mismo. Preservar la organización es 
fundamental.

 
 
 2010, elektron 10 (78) 1, 16 mar 2010. 
 
 
 


