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Jornada de lucha electricista y popular 
 
 
 
Este 16 de marzo, los electricistas del SME se movilizaron en la capital del país y Valle de México. 
La fecha es emblemática porque corresponde a la vigencia de su Contrato Colectivo de Trabajo. 
 
 
 
Electricistas en defensa de su 
Contrato Colectivo de Trabajo 
 
Conquistado en 1932, afirmado en la huelga 
electricista de 1936, el Contrato Colectivo de 
Trabajo (CCT) del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME) fue mejorado en las 
siguientes décadas.  
 Como consecuencia de la ocupación 
policíaca de las instalaciones eléctricas de 
Luz y Fuerza del Centro en el Valle de 
México, los compañeros siguen en resistencia 
fuera de sus centros de trabajo. 
 Esta vez, la revisión contractual se 
presenta en condiciones anormales. 
 En medio del litigio jurídico seguido 
por el sindicato, las autoridades laborales 
negaron la solicitud ordinaria de revisión 
contractual integral que correspondía este 
año; asimismo, negaron el trámite de 
emplazamiento a huelga. 
 En tales condiciones, este 16 de 
marzo, los electricistas del SME llevaron a 
cabo diversas acciones. En varios centros de 
trabajo de la “extinta” LFC se pusieron 
banderas simbólicas de huelga. Por varias 
partes de la capital y estados vecinos se 
realizaron movilizaciones. 
 En algunos lugares, como Juandhó, 
hubo enfrentamientos con la fuerza pública; 
en otros, como cables subterráneos Bolívar. 

En Necaxa y otras partes hubo hostigamiento 
policíaco. En Toluca, la movilización fue 
amplia y sin incidentes. 
 Durante el día, algunas 
organizaciones solidarias participaron de 
bloqueos a calles y avenidas. En varios 
centros de trabajo los electricistas 
permanecen en plantón. 
 También hubo acciones de 
estudiantes universitarios y población en 
general quienes participaron de las protestas 
enmarcadas en la llamada “huelga política 
nacional”. 
 
Maestros movilizados en solidaridad 
 
Los  maestros de la Sección 22, Oaxaca, de la 
CNTE y diversas organizaciones sociales de 
la región participaron de una amplia 
movilización en todas las regiones del estado 
oaxaqueño, expresando su solidaridad con el 
SME y por sus propias demandas. En 
Morelos y otras partes de la provincia 
también hubo movilizaciones.  
 Telefonistas, universitarios, nucleares 
y todos los demás sindicatos estuvieron 
ausentes. No extraña, desde los días previos 
habían anunciado que no harían nada.  
 No obstante, la Jornada de lucha fue 
exitosa, mostrando en algunos sectores una 
importante disposición a la lucha; también 
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hubo limitaciones, la mayoría de las 
organizaciones sindicales continúan 
fuertemente dominadas por el charrismo. 
 
Solidaridad internacional 
 
A nivel mundial destaca la solidaridad de las 
centrales nacionales de Brasil que se 

movilizaron en apoyo a los electricistas 
mexicanos.  
 Previamente, las delegaciones 
participantes en la Conferencia Internacional 
de Solidaridad, realizada en México, enviaron 
una Carta Abierta a Felipe Calderón 
demandando una solución favorable a los 
electricistas del SME en resistencia.

 
 

 
 

Electricistas del SME en la subestación Nonoalco 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


