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Conferencia Internacional en Toluca 
 
 
 
Los electricistas de la División Toluca del SME recibieron a delegaciones de varios países que 
participaron en la Conferencia Internacional de Solidaridad con el SME. 
 
 
 
Federación Sindical Mundial en Toluca, Estado de México 
 
 
El llamado que hizo la Federación Sindical 
Mundial (FSM), organización internacional 
de trabajadores, son sede central en Atenas, 
Grecia, que agrupa a 66 millones de afiliados 
en todos los continentes, estuvo este 12 de 
Marzo en la ciudad de Toluca en su segundo 
día de "Solidaridad Internacional con el SME 
división Toluca. 
 Delegados internacionales solidarios 
de electricistas y petroleros se dieron cita a la 
conferencia de prensa organizada en el 
recinto legislativo del Estado de México, 
realizando así la campaña amplia de 
solidaridad y fortalecimiento de clase. 
 La Conferencia Internacional de 
Solidaridad se realizó en Toluca. Miguel 
García Jardón condujo el evento. El saludo de 
bienvenida fue a cargo del Subsecretario 
General de la División Toluca del SME. 
Gustavo Anaya, recordando a todos los 
agremiados el porque se encuentran ahí, 
después de la ofensiva militar y policial y el 
despido de 44 mil trabajadores. Agradeció la 
muestra de solidaridad y presencia de los 
delegados presentes. 
 En este relevante apoyo a los 
electricistas estuvieron presentes: 

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

• Federación Unitaria de Petroleros, 
FUP, de Brasil. 

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

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

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

 
 Valentín Pacho, secretario general 
adjunto de la FSM manifestó el significado 
político y moral que compromete a los 
trabajadores en el mundo, ante la resistencia 
del SME durante estos últimos 5 meses. Este 
problema de exterminio neoliberal es un 
asunto no sólo nacional sino de agresión 
mundial, ya que, esta misma situación está 
enfrentando actualmente otros países. Para la 
FSM es un desafío contrarrestar al 
imperialismo con la solidaridad y la unidad 
entre los trabajadores.
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La División Toluca del SME recibió a delegaciones internacionales 
 
 
 

 
 

Conferencia de prensa en la Legislatura mexiquense 
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Medios mexiquenses asistentes a la conferencia de prensa con las 
delegaciones internacionales 

 
 

 
 

Delegaciones internacionales con los electricistas de la División Toluca del SME 
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Las delegaciones internacionales en la División Toluca del SME 
 
 

 
 

Electricistas en el auditorio “27 de Septiembre” del SME-Toluca 
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Participación musical de Bárbara Oaxaca, del SME 
 
 

 
 

Electricistas de la División Toluca del SME en la Conferencia Internacional  
de Solidaridad con el SME, en Toluca 
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Gustavo Anaya, subsecretario general de la División Toluca 
 
 

 
 

Intervención de Valentín Pacho en la División Toluca del SME 
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Intervención de Fermín Carreño, de Unidad Patriótica 
 
 

 
 

Bárbara Oaxaca cantando “La Internacional! 



 2010 elektron 10 (74) 8, FTE de México 
 

 
 

Delegación de la FUP de Brasil con los electricistas de Toluca 
 
 

 
 

Petroleros de la FUP de Brasil con Bárbara Oaxaca 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


