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AFL-CIO San Francisco apoya al SME 
 
 
 
El Consejo Laboral de San Francisco, California (AFL-CIO) acordó una resolución de solidaridad 
con el Sindicato Mexicano de Electricistas. 
 
 
 
Resolución en Apoyo y Defensa del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) 
 
Aprobada el 10 de mayo de 2010 
 
 
Considerando que, el capital financiero 
internacional ha puesto en marcha a enormes 
fuerzas económicas que han saqueado y 
privatizado los recursos y el patrimonio de 
los pueblos y de las naciones oprimidas, 
incluyendo a México, hambreando a los 
trabajadores del campo y empujando a la 
migración masiva hacia las ciudades, 
disminuyendo el nivel de vida de los 
campesinos y de los trabajadores agrícolas 
expulsados de sus tierras, y a la vez 
impulsando los despidos de los trabajadores 
urbanos de sus puestos de trabajo, privando 
los estudiantes de su derecho a la educación, 
y negando a todos y todas la atención médica 
adecuada, vivienda y dignidad, y 
 Considerando que, siempre que exista 
la tiranía habrá resistencia a través de 
organización y lucha: rural, urbana, barrial, y 
obrera, incluyendo los trabajadores 
electricistas y sindicalistas mineros 
mexicanos que han resistido los planes de la 
oligarquía para el saqueo, la ganancia y la 
privatización en México. Mineros y 
trabajadores del sector eléctrico de Luz y 
Fuerza del Centro se han unido en grandes 

movimientos de masas de gran envergadura 
para confrontar a los gobiernos autoritarios y 
por esto han sido rutinariamente víctimas de 
los cuerpos represivos bajo órdenes de Felipe 
Calderón, Presidente de México y lacayo en 
jefe de los ricos y poderosos, y 
 Considerando que, el Consejo 
Laboral de San Francisco invitó a una 
delegación del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME) a los Estados Unidos para 
comprender mejor la realidad que confronta 
este sindicato. Durante este gira del Area de 
la Bahía de San Francisco, la delegación del 
SME informó sobre los despidos en masa de 
44,000 trabajadores de la electricidad (LyFC) 
mediante la ocupación militar, el traslado 
forzoso y el intento del gobierno de liquidar 
su sindicato, y 
 Considerando que, el SME ha tratado 
de resolver el conflicto mediante 
negociaciones, pero estos intentos han sido 
rechazados por los industrialistas y por el 
gobierno represivo de Felipe Calderón, y 
 Considerando que, el SME inició 
marchas masivas, desobediencia civil pasiva, 
y manifestaciones frente a las instalaciones de 
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la empresa LyFC, las cuales fueron 
reprimidas por fuerzas militares y policíacas 
enviadas por el gobierno federal -a la vez que 
la huelga general convocada por el SME 
también fue objeto de represión masiva, lo 
cual llevó a la dirección del SME a llamar a 
una Huelga de Hambre en el Zócalo a partir 
del 25 de abril de 2010, y 
 Considerando que, el intento del 
gobierno para extinguir al SME y derrotar 
todos los esfuerzos populares para promover 
el cambio social han sido contrarrestadas por 
parte de este gran movimiento con (1) 
flexibilidad táctica y la reagrupación para 
fortalecer la participación en la lucha 
posterior, (2) acciones que han llevado a que 
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
haga marcha atrás en su decisión de ignorar la 
dirección del SME y (3) acciones que han 
hecho que la Suprema Corte de Justicia de 
México tuviera que reconocer el 24 de marzo 
su jurisdicción sobre las demandas jurídicas 
del SME. y 
 Considerando que, el ataque a los 
derechos fundamentales de los sindicatos por 
el gobierno derechista de Felipe Calderón es 
el reflejo de ataques similares a nuestros 
salarios y condiciones de trabajo, como es el 
caso de los recortes salariales a los 
trabajadores de la ciudad de San Francisco, 
las redadas E-Verify en San Francisco, la 
falta de empleos para el sector de la 
construcción en San Francisco, así como los 
esfuerzos por romper el sindicato en Boron, 
California, y los intentos de dividirnos con el 

odio racial, como está sucediendo en Arizona, 
y 
 Considerando que, si el gobierno de 
Calderón logra quebrar el Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME), toda 
pretensión de legalidad será borrada y 
cualquier otro sindicato en México o en los 
EE.UU. que se levanta por sus derechos será 
igualmente objeto de eliminación. 
Levantarnos en pie de solidaridad con el 
SME es por lo tanto un acto de resistencia en 
relación a nuestras propias luchas. 
 Por lo tanto se resuelve que, el 
Consejo Laboral de San Francisco hace un 
llamamiento a todos los sindicatos afiliados y 
a todas las organizaciones comunitarias a que 
participen en un piquete este viernes, 14 de 
mayo en frente del Consulado de México en 
San Francisco para exigir un alto a la 
represión contra los sindicalistas compañeros 
del SME, y decide asimismo tomar toda 
medida adecuada y necesaria para derrotar a 
la represión ilegal y los esfuerzos para 
extinguir el SME, y en apoyo de los derechos 
laborales en México y los EE.UU.; 
 Y finalmente se resuelve que, tras la 
aprobación por el Consejo Laboral de San 
Francisco de la presente resolución, ésta será 
enviada a todos los afiliados del Consejo 
Laboral, así como a la Federación Laboral de 
California y a la AFL-CIO y a SEIU (CTW) 
para su consideración y acción, como ellos lo 
determinen a través de sus instancias 
correspondientes.

 
 
Resolución sometida respetuosamente por Frank Martín del Campo, Presidente, SF / LCLAA. 
 
 (Traducción del inglés por Alan Benjamín 
 
 
 Fuente: El Organizador (elorganizador@earthlink.net) 
  Rodrigo Ibarra y Alan Benjamín, Co-redactores. 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


