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Solidaridad de electricistas de la INDIA 
 
 
 
Los electricistas de la India, representados por su secretario general, Prasanta N Chowdhury, 
estuvieron en México para expresar su solidaridad con el SME. 
 
 
 

 
 

Intervención de Prasanta N Chowdhury, el Secretario General, 
la Federación de los Empleados de la Electricidad de la India con motivo del 

Congreso Internacional de Solidaridad con el  
SINDICATO MEXICANO DE ELECTRISTAS – SME 

los días 11 y 12 de marzo 2010 
 
 
Estimados Camaradas, Hermanos y Hermanas; 
 
 
En nombre de la Federación de los 
Empleados de la Electricidad de la India 
(EEFI) expreso nuestra sincera solidaridad 
con el espíritu de lucha de los Trabajadores 
de Electricidad de México, que han resistido 
firmemente y todavía siguen luchando contra 
el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, 
Ertnesto Zeldillo, Vicente Fox y Felipe 
Calderón, y están en contra de la política de 
privatización de la Industria Eléctrica de 
México. 
 
 La Federación de los Empleados de la 
Electricidad de la India es una organización 

que representa el 30% de los trabajadores y 
empleados de electricidad de la  India. Dicha 
federación está afiliada a la Central de los 
Sindicatos de la India (CITU) con el apoyo de 
5 millones de trabajadores de la India. 
Nuestra federación se fundó en1984. En 
aquella conyuntura no había ninguna 
amenaza directa de privatización de la 
industria de electricidad.  
 
 Desde 1990 con la arremetida de la 
liberalización, la privatización y la 
globalización extendieron sus alas. El 
gobierno de la India empezó a invitar las 
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empresas privadas para lucrar con el mercado 
estatal más amplio y maduro de la energía. La 
inversión del gobierno ha llevado al 
desarrollo del Sector de la Energía de la 
India, desde menos de 1% de la población de 
la India consumiendo electricidad a más de 
50%. La red nacional de suministro se ha 
extendido por más del 100% de las ciudades, 
y el 80% de las aldeas continúa usando el 
tesoro público. El consumo per capita de 
electricidad aumentó desde 15 kilowatts-hora 
(kw/h) hasta 725 kilowatts-hora durante las 
últimas 6 décadas. Ahora, el gobierno de la 
India invita a las empresas privadas a 
intervenir en el mercado desarrollado. La 
electricidad, un servicio para el desarrollo 
socio económico, se ha tornado a un hecho 
vencible mediante la promulgación de nueva 
ley de electricidad. El poder de los gobiernos 
provinciales para controlar la electricidad se 
ha retirado con los motivos finales de 
privatización de la industria eléctrica.  
 
 Los trabajadores electricistas se han 
reunido para combatir la privatización de la 
industria eléctrica. Nuestra Federación 
desempeñó el papel de pivote para organizar 
la lucha contra la privatización, como un 
movimiento unido. Nuestra lucha tuvo éxito 
hasta cierto punto. Hemos resistido los 
intentos de la clase dirigente de la India, 
apoyada por los capitalistas, para negar el 
derecho a la electricidad como a la energía de 
los pobres.  
 
 Actualmente, el estrato 
económicamente más pobre suele consumir 
electricidad al 50% del verdadero gasto de 
suministro. Los intentos para la negación del 
derecho a la electricidad de la gente rural se 
ha frustado. Ahora, la red nacional de 
suministro eléctrico se extiende a los rincones 
más aislados de los montes, desiertos e islas 
de la India.  
 
 La lucha del SME contra la 
privatización tiene mucha similitud con la 
lucha de los trabajadores de la electricidad de 
la India. En nombre, tanto de la CITU, como, 
de nuestra Federación EEFI, expreso la 
solidaridad a SME no sólo con palabras sino 

también con la acción. Quisiéramos declarar 
seriamente, hermanos, que estamos en el 
mismo barco. 
 
 Entendemos que a instancias del 
Presidente Felipe Calderón, los militares y 
policías de México liquidaron forzadamente a 
la empresa estatal Luz y Fuerza del Centro 
(LFC), despidiendo a 44 mil trabajadores del 
SME. Recibimos esta noticia de parte de la 
UIS de la Energía, que preside nuestro 
presidente actual Compañero  Swadesh Dev 
Roye. Mediante nuestro órgano sindical, La 
Voz de los Trabajadores Electricistas, 
hemos difundido la acción infame del 
gobierno mexicano informando  cada uno de 
los trabajadores de la electricidad de la India.  
 
 Los trabajadores electricistas hemos 
condenado unánimemente este acto brutal y 
extienden solidaridad a los Hermanos y 
Hermanas electricistas de México. Entonces, 
me han enviado a esta Conferencia 
Internacional para traer un mensaje de pleno 
apoyo a la lucha de los trabajadores 
electricistas mexicanos, en primer lugar, 
contra la globalización imperialista y, en 
segundo lugar, contra la privatización, tanto 
de la industria eléctrica, como de los recursos 
energéticos en todas partes del orbe. 
 
 Entendemos que la privatización de 
la Industria Eléctrica de México no empezó 
sólo con la toma de Luz y Fuerza del Centro, 
en octubre de 2009. Verdaderamente, inició 
mucho antes. Ninguna inversión nueva, 
ninguna condición laboral segura y sanitaria 
existe para los trabajadores de la electricidad 
de México. Las empresas estatales se han 
visto obligadas a cerrar sus plantas 
generadoras propias y comprar energía a los 
productores privados de energía.  
 
 Esta experiencia es similar al 
escenario de la India. Cuando ENRON, con 
su mala reputación, estableció su planta de 
energía en la India, el gobierno pidió a la 
organización estatal que diera prioridad a la 
energía más costosa de ENRON que a sus 
propias fuentes de generación. Todas las 
conspiraciones contra el pueblo, todas las 
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estrategias nocivas son cubiertas por los 
medios masivos de comunicación de los 
capitalistas. El derecho a la energía se 
controla en todas partes del orbe. La 
privatización de la electricidad, el gas y el 
petróleo son medidas distintas características, 
con rumbo a la misma meta. Sabemos que 
Luz y Fuerza del Centro solía distribuir 
energía eléctrica para el servicio público en la 
región ventral del país. Con su política 
antinacional, el gobierno no sirve al interés de 
la población, su verdadera intención es 
acumular ganancia para las corporaciones 
transnacionales. Se da concesión a las 
empresas privadas y no a los sectores pobres 
de la población. 
 
 Expresamos nuestros saludos 
revolucionarios a los mexicanos que han 
otorgado pleno apoyo solidario a la lucha de 

los trabajadores electricistas bajo el liderazgo 
del SME.  
 
 Sugiero a esta majestuosa asamblea 
de la Conferencia Internacional de 
Solidaridad con el   SINDICATO 
MEXICANO DE ELECTRISTAS (SME) que 
haga una declaración convocando, 
particularmente a los trabajadores de la 
energía, y a la clase obrera para extender su 
apoyo más amplio a la lucha del SME. 
Debemos realizar una semana de solidaridad 
en el mes de mayo, empezando el día 
Primero, día internacional de los trabajadores, 
en todas partes del orbe llevando una insignia 
negra para condenar el gobierno del México. 
Debemos fijar un día, en la semana especial 
de solidaridad, para hacer una manifestación 
ante las Embajadas y consulados de México 
en el extranjero.

 
 

¡Viva la Unidad da la Clase Obrera! 
¡Viva la Solidaridad Internacional de la Clase Obrera! 

¡Viva la Unidad de los Trabajadores Electricistas del Mundo! 
¡Viva la Clase Obrera del Mundo!  

 
 

 
Prasanta N Chowdhury, secretario general de la EEFI (CITU) 
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Delegados a la Conferencia Inyternacional. Valentín Pacho, al centro; 

Prasanta N Chowdhury, a la derecha 
 
 

 
Prasanta N Chowdhury (India), Susana González (México),  

Ricardo Santos (Puerto Rico) 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


