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Solidaridad desde el Cono Sur 
 
 
 
Mensaje de solidaridad a los compañeros del Sindicato Mexicano de Energía aprobada en la 
plenaria de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur - CCSCS. Mensagem de 
solidariedade aos companheiros do Sindicato Mexicano de Energia aprovada na plenária da 
Coordenadora das Centrais Sindicais do Cone Sul - CCSCS. 
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Solidaridad con los Compañeros del Sindicato de Electricistas 
 
 
A un mes del atropello del gobierno mexicano de Felipe Calderón contra los trabajadores y trabajadoras del 
sindicato mexicano de electricistas y contra las instalaciones de la compañía Luz y Fuerza del Centro, que 
han sido ocupadas en forma arbitraria y anticonstitucional por la fuerza del régimen, la coordinadora de 
céntrales sindicales del cono sur (CCSCS) expresa su profundo repudio a ese intento de destruir a la 
organización sindical hermana y por privatizar del sistema eléctrico mexicano ..  
 
 Condenamos las acciones represivas desarrolladas por el gobierno mexicano y manifestamos 
nuestra preocupación y total solidaridad con los trabajadores y trabajadoras del SME que han sido detenidos 
ilegalmente por parte de la policía federal y el ejército de México, y con todo el movimiento obrero organizado 
que ve arrasados sus más esenciales derechos sindicales y humanos.  
 
 En éste marco, como la expresión de la clase trabajadora organizada del cono sur, exigimos:  
 
 - la derogación del decreto gubernamental por el que se liquida a luz y fuerza del centro  
 
 - la restitución inmediata de todos los trabajadores y trabajadoras a sus puestos de trabajo  
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 - la devolución de todas las instalaciones de luz y fuerza centro (lyfc) a los trabajadores agremiados 
al sindicato mexicano de electricistas, tomadas de manera represiva e ilegal por la policía federal preventiva.  
 
 - que el congreso y la justicia mexicana se proclamen en defensa de la legalidad institucional.  
 

 
 Montevideo, 12 noviembre de 2009. 
 
 
  Argentina - CGT  
           CTA  
 
  Brasil - CGTB  
    CUT  
    Força Sindical 
    UGT  
 
  Chile -  CUT  
 
  Paraguay - CUT  
           CUT - Auténtica 
           CNT  
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