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Gerardo Ramos 
 
 
 
Dirigente obrero ecuatoriano, secretario general de la 
Federación de Trabajadores Eléctricos del Ecuador 
(FEDELEC), sindicalista clasista de amplia trayectoria 
proletaria en su país, Latinoamérica y el mundo. En la 
época del socialismo real, la FEDELEC se destacó por 
su participación al lado de la exUnión Internacional de 
Sindicatos de Trabajadores de la Energía (UISTE) de 
la Federación Sindical mundial (FSM).  

Nos encontramos en la Conferencia de la 
UISTE, realizada en Lisboa, Portugal, en 1986, 
cuando se abordó el tema “Centrales eléctricas y 
protección del medio ambiente”. Luego, en 1989, 
estuvimos en Berlín, RDA, en la Conferencia de la 
UISTE sobre “El trabajo en el campo magnético, su 
influencia sobre la salud”. En esa época, participaban 
con la UISTE solamente 3 países latinoamericanos: 
Ecuador (FEDELEC, Gerardo Ramos), Cuba 
(SNTIQME, Ramón Cardona) y México (SUTIN, 
David Bahena). 

En 1988, fuimos recibidos en su país con 
motivo del Congreso Nacional de FEDELEC, 
realizado en Ibarra, Ecuador. A ese Congreso, también 
asistió una delegación de la Federación de 
Trabajadores de la Energía Eléctrica y Electrónica de 
la exURSS, representado por Ludmila Lápteva y 
Mihail Mihailov. En esa ocasión expresamos nuestra 
combativa solidaridad con el pueblo de Panamá ante 
las agresiones norteamericanas. También recorrimos 
algunas partes del país, se realizó un programa de 
conferencias sobre el movimiento obrero 
latinoamericano y sobre la industria eléctrica e 
intercambiamos experiencias con varios dirigentes 
sindicales de la capital e interior del país. 

Ese mismo año, recibimos en México a una 
importante delegación de FEDELEC encabezada por 
el propio Gerardo Ramos. Más tarde, otras 
delegaciones que asistían a los cursos impartidos por 
la Universidad Obrera de México, fueron recibidas en 
nuestra sede sindical. 

A nivel latinoamericano, Gerardo fue 
impulsor de la Federación de Organizaciones 
Sindicales de Latinoamérica y el Caribe (FOSIELCA), 
presidida por el Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME). En 1988, FOSIELCA desapareció. 

Con motivo de su visita a México, las 
delegaciones ecuatoriana y cubana fueron recibidas 
con entusiasmo, nos reunimos en asamblea general, 
luego hubo fiesta folklórica latinoamericana, se 
hicieron visitas al Centro Nuclear de Salazar y a la 
Central Nucleoeléctrica Laguna Verde. Los 
investigadores e ingenieros sindicalizados, hicieron 
una exposición relacionada con las fuentes alternas de 
energía. Por la noche hubo música mexicana, 
ecuatoriana y cubana. 

En 2005, en el 15 Congreso Sindical Mundial, 
realizado en La Habana, sus compañeros informaron a 
nuestra delegación que Gerardo Ramos ya no estaba 
entre nosotros. Gerardo está ya físicamente ausente. 
Pero su ejemplo de lucha clasista sigue en pie. Sus 
amigos lo recordamos en la lucha, en los principios, en 
el internacionalismo, en la solidaridad, particularmente 
con las nuevas generaciones de trabajadores que 
militan en la FEDELEC y que, orgullosamente, se han 
reintegrado con la FSM y la actual UIS. ¡Viva 
FEDELEC, carajo! ¡Viva Gerardo Ramos, carajo! 
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