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Solidaridad internacional en Toluca 
 
 
 
Este 12 de marzo de 2010, las delegaciones de electricistas y petroleros asistentes a la Conferencia 
Internacional de Solidaridad con el SME estarán en Toluca, Estado de México, y participarán de un 
encuentro con las bases electricistas de la División Toluca del SME. 
 
 
 
Conferencia Internacional en Toluca 
 
Luego de participar exitosamente el 11 de 
marzo en la Conferencia Internacional de 
Solidaridad con el Sindicato Mexicano de 
Electricistas, convocada por la Federación 
Sindical (FSM), los delegados internacionales 
estarán en la División Toluca del SME. En 
este lugar, conversarán con los medios 
locales de comunicación y tendrán un 
encuentro con los electricistas en resistencia. 
 En el recinto sindical se llevara cabo 
un Programa especial que incluye el canto de 
Bárbara Oaxaca e intervenciones de los 
delegados internacionales. 
 
Participantes 
 
Las delegaciones pertenecen a las siguientes 
organizaciones: 
 
Federación Sindical Mundial, FSM 
 

• Federación de Trabajadores de la 
Energía, FETERA, de Argentina. 

• Central General de Trabajadores de 
Brasil, CGTB. 

• Federación Unitaria de Petroleros, 
FUP, de Brasil. 

• Sindicato de Petroleros de Ceara, 
FUP, de Brasil. 

• Confederación Sindical de las 
Américas, CSA, Brasil. 

• Unión Sindical Obrera, USO; de 
Colombia. 

• Federación Sindical Gallega, 
FESGA-CIG, de Galicia. 

• Organización Derecho a la Energía, 
DAE, de Francia. 

• Sindicato de Trabajadores del 
Instituto Nacional de Electricidad, 
STINDE, de Guatemala. 

• Federación de Trabajadores 
Electricistas, EEFI-CITU, de la India 

• Unión de Trabajadores de la Industria 
Eléctrica y el Riego, UTIER, de 
Puerto Rico. 

• Encuentro Sindical “Nuestra 
América”, PIT-CNT, de Uruguay. 

• Federación de Trabajadores 
Electricistas, FETRAELEC, de 
Venezuela. 

• Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Ministerio de Energía y Petróleo, 
SINTRAMENPET, de Venezuela. 

 
así como organizaciones solidarias del Valle 
de Toluca. 



 2010 elektron 10 (72) 2, FTE de México 

Significado 
 
La presencia de las delegaciones 
internacionales en Toluca significa una 
estimable muestra de solidaridad 
internacional de clase.  
 Los participantes en la Conferencia 
Internacional han constatado la severa 
agresión del Estado mexicano contra los 
derechos laborales y sindicales de los 
electricistas del SME: 
 En consecuencia, han acordado una 
resolución de condena a la medida 
gubernamental y así lo han hecho saber al 
gobierno federal mediante una Carta abierta. 
 Entre los participantes hubo consenso 
para llevar a cabo diversas movilizaciones en 

sus países expresando la solidaridad en la 
acción con el SME: 
 Los electricistas de la División 
Toluca del SME, en resistencia, se reunirán 
en asamblea general para recibir a las 
delegaciones internacionales. Con la 
realización de esta Conferencia Internacional 
en la ciudad mexiquense, el movimiento 
electricista continúa la lucha dándole un 
alcance internacional. 
 
La Conferencia Internacional de Solidaridad 
con el SME, se llevará a cabo el viernes 12 de 
marzo de 2040, a partir de las 10:30 hs., en el 
Auditorio del SME – División Toluca, 
ubicado en la esquina de Pino Suárez e 
Instituto Literario, de la Ciudad de Toluca.

 
 

 
 

Marcha de electricistas por el Paseo Tollocan. FOTO: Luz del Alba Belasko 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


