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SIN CONTRATIEMPOS,                      
CONCLUYEN LAS ELECCIONES DEL SME

Este viernes 3 de diciembre de 2010, 
alrededor de las 15 horas. se dieron 
por concluidas las elecciones de la re-
posición del proceso electoral del Sin-
dicato Mexicano de Electricistas.

Desde el lunes 29 de noviembre, hasta 
este viernes se recibieron 27 086 su-
fragios de compañeros activos y ju-
bilados; prácticamente todos los días 
se pudieron observar enormes filas 
de trabajadores esperando emitir su 
voto. De hecho, el lunes mismo, pri-
mer día de votaciones, se registró una 
entrada de 5 800 votos que represen-

taron un gran porcentaje del total de 
votantes.

Este viernes, se cerraron las votacio-
nes y sin contratiempos concluyó el 
proceso en presencia de cientos de 
compañeros que atentos observaban 
el desenlace de este importante ciclo 
que está a punto de terminar.

Los observadores, ajenos al SME, con-
cluyeron sus tareas y las autoridades 
correspondientes dieron fe de la lega-
lidad de las acciones que se llevaron 
a cabo. 

En estos momentos se encuentra ya 
sellada la enorme urna transparente 
que contiene 27 086 boletas de vota-
ción que contienen a su vez los votos 
de los compañeros que ejercieron su 
derecho y obligación estatutaria. 

El proceso de elecciones fue cubierto 
en su totalidad por nuestros compa-

ñeros de Lux TV quienes tuvieron a 
bien emitir una señal de alta calidad y 
sin ningún contratiempo.

Gracias a todos los compañeros acti-
vos y jubilados que acudieron a este 
gran llamado del Sindicato Mexicano 
de Electricistas.

Compañero Martin Esparza Flores,                

Secretario General del glorioso Sindi-
cato Mexicano de Eslectricistas,                     

Presente.

Camarada:

La Coordinación de la Federación Sin-
dical en México, le expresa una fra-
ternal felicitación por la elección de 

todos los integrantes de la planilla “11 
de octubre”, encabezada por usted 
como Secretario General.

Deseamos que esta felicitación frater-
na la haga extensiva a los demás inte-
grantes del comité ejecutivo nacional 
y a los miembros todos del histórico 
Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME) que se han mantenido en la lu-

cha y hoy demuestran con un ejerci-
cio democrático intachable, que están 
dispuestos a seguir luchando por lo 
que en derecho les pertenece: su fuen-
te de trabajo.

Hay que destacar de esta jornada elec-
toral ejemplar, la participación de casi 
todos los trabajadores que no acepta-
ron la liquidación y de la mayoría de 
los jubilados, que mantiene su espíri-
tu combativo en defensa de su orga-
nización.

Estamos seguros que el gobierno es-
purio no podrá utilizar ninguna ex-
cusa para otorgarles la toma de nota 
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En la  planta de Honda, en El Salto 
Jalisco, se fabrica la camioneta CRV. 
Los 2,100 trabajadores ensamblamos 
en dos turnos un promedio de 224 
camionetas diarias o totales mensua-
les de alrededor de 5 mil unidades. 
Gracias a la calidad de nuestro traba-
jo, la mayor parte de la producción se 
exporta a Estados Unidos (en los úl-
timos meses 80%, y hay meses como 
septiembre de 2009 y 2010 donde la 
exportación ha sido de 100% de la 
producción) y sabemos también que 
gracias a esta producción mexicana la 
situación de la empresa ha sido esta-
ble a diferencia de otras empresas que 
han tenido una profunda crisis en el 
mercado norteamericano.

Pero detrás de la belleza y la calidad 
de este apreciado producto  se escon-
den relaciones laborales retrogradas, 
en donde los derechos de los traba-
jadores han sido ignorados sistemá-
ticamente por una gerencia que con 
el apoyo de las autoridades laborales 
federales y locales nos han negado 
el ejercicio del derecho de libre aso-
ciación y mantienen contra nuestra 
voluntad a un sindicato de protec-
ción el cual es un mero parapeto de 
la empresa que le permite mantener 
los tabuladores salariales más bajos 
en las plantas de ensamble en el país, 
disminuir nuestra participación en las 
utilidades de la compañía, imponer 
sobrecargas de trabajo (con el conse-
cuente saldo de accidentes de traba-
jo) en la mayor parte de las áreas de 
producción y despedir a compañeros 
a los que se ha identificado como lí-
deres de las diversas protestas que 
hemos hecho.

a la que tienen derecho, con lo que 
abrirá la posibilidad de que se consti-
tuya una empresa de carácter público 
en el centro del país, con los trabaja-
dores y el contrato colectivo del SME, 
que brinde el servicio que antes pres-
taba la compañía Luz y Fuerza del 
Centro.

La heroica lucha, de casi 14 meses,  
efectuada por los trabajadores electri-
cistas del SME, ha contado con el apo-
yo de importantes sectores del pueblo 
mexicano y con la solidaridad nacio-
nal e internacional de sus hermanos 
de clase, lo que refrenda, una vez más, 
que el camino de la victoria de la cla-

se trabajadora siempre deberá estar 
presidida por la unidad, conciencia 
de clase, democracia e independencia  
sindicales.

Fraternalmente

Oliverio Esquivel Reyes                                
Coordinación de la FSM en México

Ante esto la resistencia de los traba-
jadores de Honda se ha organizado. 
Hemos electo democráticamente un 
comité sindical y solicitado su regis-
tro ante las autoridades laborales. 
Pero nos ha negado una y otra vez 
ese reconocimiento acudiendo a las 
más absurdas respuestas y procedi-
mientos. Por ejemplo, nuestra docu-
mentación ha sido mutilada una y 
otra vez, para decirnos que el expe-
diente entregado está incompleto y 
que no reunimos  requisitos como el 
de “acreditar la existencia de la em-
presa”.

La semana pasado obtuvimos una 
nueva negativa, y ante el hecho real 
de que los procedimientos legales es-
tán bloqueados por el poder de la em-
presa y su contubernio con las autori-
dades laborales, hemos resuelto hacer 

SOLIDARIDAD CON LOS COMPAÑEROS 
SINDICALISTAS DE LA HONDA EN MEXICO

pública nuestra solicitud de registro 
de Comité Ejecutivo del Sindicato 
de Trabajadores Unidos de Honda 
de México, así como pedir la reinsta-
lación incondicional e inmediata de 
nuestros compañeros despedidos ar-
bitrariamente.

Hemos convocado la solidaridad de 
nuestros hermanos sindicalistas de la 
industria automotriz tanto en México 
como en Estados Unidos. Estarán con 
nosotros compañeros de sindicatos 
mexicanos y una representación del 
sindicato norteamericano UAW.

Atentamente

El Comité Ejecutivo                                            
del Sindicato de Trabajadores Unidos 

de Honda de México

El Salto, Jalisco, México,                                  
a 7 de Diciembre de 2010.

Directorio : coorDinaDor De la FeDeración SinDical MunDial en México: oliverio eSquivel reyeS, 
eszorro11@hotmail.com; conSejo eDitorial: eFraín arteaga DoMínguez, earteagad@hotmail.com;      
juan caMpoS vega, jcavega@hotmail.com; alFreDo HernánDez peñaloza, jhp.cnee@gmail.com
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Al Pueblo de Tabasco y a los medios 
locales, nacionales y mundiales.

Al Espacio Mexicano de Justicia                  
Climática en la Cumbre de Cancún. 

A la Vía Campesina,                                              
a las organizaciones mundiales.

A la Federación Sindical Mundial.

La coordinación general del Consejo 
de los Pueblos Unidos de Centla ex-
presa su más amplio agradecimiento 
a las organizaciones sociales y gremia-
les de Tabasco, como lo es el Comité 
de Derechos Humanos de Tabasco y 
el Frente Sindical Campesino Indíge-
na Social y Popular de Tabasco, por 
el apoyo incondicional durante la 
Marcha por la Dignidad la Justicia y 
la Democracia que iniciamos el 29 de 
noviembre y que después de recorrer 
80 kilómetros arribó a la ciudad de Vi-
llahermosa el 1 de diciembre.

A pesar de la prepotencia del gobier-
no de Tabasco, del desprecio y discri-
minación hacia la población y traba-
jadores del campo que reclamamos 
nuestros derechos; a pesar de negarse 
a recibirnos e impedirnos acercarnos 
a la Quinta Grijalva privilegiando su 
presencia en el espectáculo de pan y 
circo para un pueblo miserable y des-
empleado que se ha multiplicado en 
todos los municipios de nuestro Esta-
do; a pesar de todo, gracias a nuestra 
organización y movilización logramos 
lo siguiente:

reSpecto a loS DañoS 
acuMulaDoS provocaDoS 
en nueStraS coMuniDaDeS 

por la activiDaD petrolera: 
La INSTALACIÓN EN NUESTRA 
LOCALIDAD de una mesa perma-
nente de trabajo en la cual se ha ini-
ciado la entrega de la documentación 
que acredita la propiedad de los bie-
nes afectados, como inicio del proce-
dimiento para el pago por concepto 
de afectaciones, específicamente en 
el Poblado y Ejido Francisco I. Made-
ro. Con esto se rompe la artimaña  de 
las AUTORIDADES SOCIALMENTE 
IRRESPONSABLES DE PEMEX, para 

que las gestiones fueran un calvario 
burocrático hasta las oficinas en Villa-
hermosa y de manera individual; para 
impedir, dada nuestra precariedad, 
que pudiésemos gestionarlas.

reSpecto a la DeManDa De 
cuMpliMiento De oBraS 
coMproMetiDaS en loS 
acuerDoS Marco entre 
peMex y el goBierno De 

taBaSco:
“Para procurar mejores condiciones 
de vida, bienestar, seguridad y pros-
peridad de los tabasqueños y para el 
desarrollo integral y sustentable de las 
zonas donde se obtiene la riqueza pe-
trolera”, se acordó:

a) La pavimentación de mil metros li-
neales de calle en el Ejido Francisco I. 
Madero, obra por realizarse a más tar-
dar en el mes de enero del 2011.

b) La pavimentación de todas las ca-
lles del Poblado Francisco I. Madero 
y rehabilitación del andador peatonal 
de dos kilómetros lineales, obra por 
realizarse a más tardar en el mes de 
mayo.

c) La aportación de la SERNAPAM de 
100 mil pesos para la rehabilitación 

del casino del Poblado Francisco I. 
Madero, y la comunidad aportará el 
restante.

d) La pavimentaran de alrededor  de 
cuatro mil metros lineales entre las co-
munidades de Ejido Fronterita, Ejido 
Rafael Concha Linares y la Villa Cuau-
htémoc.

reSpecto a loS DañoS 
y perjuicioS por la 

inunDación
Ni la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) ni el Gobierno del Esta-
do, aportaron alternativas de solución 
a dicha demanda. Sólo por nuestra 
persistencia se obtuvo el compromiso 
de que para el día 10 de diciembre del 
presente año tendrán una respuesta.

¿Porqué las comunidades de Tabasco 
nos orillan a realizar tan grandes sa-
crificios para ser escuchados por quie-
nes debieran prever los perjuicios y 
reparar los daños? ¿Por qué los funcio-
narios y dependencias que debieran 
velar por nuestra seguridad y la de 
nuestros escasos bienes productivos 
y de vida son quienes obstaculizan 
las soluciones y criminalizan nuestros 
justos reclamos?

Ante la falta de soluciones a nuestras 
demandas, el Consejo de los Pueblos 

LOS PUEBLOS UNIDOS DE CENTLA 
DEMANDAMOS EL PAGO POR DAÑOS Y 

PERJUICIOS POR LA INUNDACIÓN CAUSADA 
POR CFE, CONAGUA Y EL GOBIERNO ESTATAL
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Unidos de Centla ha determinado y 
acordado con todos los pueblos que 
la integran en continuar con las mo-
vilizaciones y acciones como única 
manera de que sean atendidas nues-
tras demandas y se cumplan nues-
tros derechos. Al gobierno estatal 
solo le interesaba inaugurar su Dis-
neylandia para miserables; en lugar 
de atendernos, entendernos y re-
solver los reclamos de comunidades 
abandonadas y despojadas de sus 
mínimas condiciones para producir 
sus medios de subsistencia, ya no de 
desarrollo.

¿Porqué a las Cámaras patronales si se 
les resuelve de inmediato y se les ofre-
ce millonarias  inversiones y contratos 
para calmar sus reclamos y mantener 
su vida de ricos?

Nosotros no pedimos privilegios; pe-
dimos respeto, pedimos trabajo, servi-
cios de salud y de educación que ya 
teníamos y que nos han destrozado 

con las inundaciones que provoca su 
irresponsabilidad en la realización de 
la infraestructura hidráulica y el infa-
me saqueo del presupuesto a que se 
dedican año tras año mientras están 
en el gobierno.

Por eso, solo nos dejan el camino de la 
acción colectiva y pacífica, por lo cual 
anunciamos la siguiente medida, para 
demandar por enésima ocasión el 
pago por daños y perjuicios causados 
por la inundación a nuestras comuni-
dades y propiedades:

-En caso de que pasado el día 10 de 
diciembre no se nos presente una so-
lución, realizar una segunda movili-
zación pacífica para el día lunes 13 de 
diciembre del presente año, que consis-
tirá en una caravana que partirá del po-
blado Simón Sarlat y que tendrá como 
objetivo llegar a la Quinta Grijalva. 

Convocamos a los pueblos de los di-
versos Municipios del Estado que 

padecieron los estragos de la inunda-
ción y que al igual que nosotros somos 
menospreciados y condenados a la 
miseria, para que se organicen y nos 
unamos.

La unidad, la organización y el cono-
cimiento son los medios para contra-
restar el desempleo, la ignorancia y la 
situación inhumana a que nos tienen 
sometidos los malos gobiernos, en es-
pecial a los pueblos indígenas. 

Y dejamos en claro, que esta organi-
zación es netamente de los pueblos 
y no está detrás de nosotros ningún 
partido político o grupo religioso. Lo 
que nos mueve a luchar es nuestra 
dignidad y nuestro derecho al trabajo, 
la justicia y la democracia.

Villahermosa, Tabasco,                                         
a 7 de diciembre de 2010

Atentamente

conSejo De loS pueBloS 
uniDoS De centla

DICIEMBRE DE 2010

H. LXI LEGISLATURA DE LOS                                       
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

PRESENTE

Señores legisladores,

Por medio de las declaraciones y de-
nuncias de los compañeros del Sindi-
cato Mexicano de Electricistas (SME) 
hemos conocido que el 10 de octubre 
de 2009, a las diez y media de la no-
che, el gobierno federal, por medio 
de helicópteros asaltó con militares 
disfrazados de integrantes de la Poli-
cía Federal Preventiva (PFP), las ins-
talaciones de la empresa estatal Luz y 
Fuerza del Centro (LyFC), desalojan-
do violentamente a los trabajadores 
electricistas que cubrían sus labores 
en ese horario. 

Que el domingo 11 once de octubre, 
por la mañana, aparecería publicado 
el decreto en el que se establece la 
liquidación y extinción de LyFC, sin 
fundamento legal ni motivo alguno, 
como lo ordena la Constitución, por 
eso afirman los trabajadores del SME 
que es un decreto anticonstitucional.

Que, como ya es costumbre, además 
del uso desmedido de la fuerza con-
tra los movimientos sociales, la falta 
de legalidad y lo antipopular de los 
actos que los gobiernos neoliberales, 
tecnocráticos y de derecha, vienen 
cometiendo contra los intereses del 
pueblo y la nación desde hace más 
de 28 años, utilizan a los poderosos 
e influyentes medios de comunica-
ción, sobre todo la televisión, para 
tergiversar la información, para men-
tir, para tratar de engañar al pueblo, 
sobre el verdadero objetivo que es la 
privatización de ésta empresa públi-
ca.

Que en el caso de Luz y Fuerza del 
Centro, hasta la fecha se sigue difun-
diendo en los medios, una campaña 
aturdidora para intentar argumentar 
en favor de la privatización de los 
servicios de una empresa estratégica 
para el desarrollo nacional con inde-
pendencia; aducen infinidad de pre-
textos, cuando estos gobiernos son 
los responsables de las deficiencias 
e insuficiencias de las empresas a su 
cargo, en las que premeditadamente 
han dejado de invertir con el pro-

pósito de chatarrizar y quebrar a las 
empresas, y así tratar de justificar su 
venta al capital extranjero.

 Que en el caso de Luz y Fuerza, uti-Que en el caso de Luz y Fuerza, uti-
lizaron previamente, entre otras, la 
siguientes políticas: 

a) Grandes empresas privadas y edi- Grandes empresas privadas y edi-Grandes empresas privadas y edi-
ficios de las dependencias guberna-
mentales no pagaron miles de millo-
nes de pesos por el servicio; 

b) La Secretaría de Energía obligaba a 
LyFC a comprar cara la energía eléc-
trica a la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), que a su vez la compra a 
los productores privados, y a vender-
la a precio más bajo, en lugar de per-
mitir que la propia LyFC la generara 
y distribuyera.

c) Dejaron que las instalaciones, ma-
quinarias y equipos, fueran convir-
tiéndose en chatarra, que sólo funcio-
naba gracias a la pericia y experiencia 
de los trabajadores electricistas.

 Que los objetivos del decreto de ex-
tinción de LyFC, fundamentalmente, 
son dos: entregar a los grandes capi-
talistas “nacionales” y extranjeros las 

LA FSM DEMANDA SE APRUEBE                                             
LA INICIATIVA DEL SME, PARA CREAR                                                                  

LA COMISIÓN DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO 
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redes de distribución —los cablea-
dos— para vender el servicio de In-
ternet, televisión, y telefonía, y más 
cara la electricidad, en la zona más 
densamente poblada del país, sin 
desembolsar un peso, es decir, hacer-
se de un negocio de miles y miles de 
millones de dólares y hacer desapa-
recer al Sindicato Mexicano de Elec-
tricistas, violando la ley y todos los 
procedimientos.

 Que por esta razón, el Gobierno 
Federal, hasta la fecha, no ha podi-
do restablecer el servicio de manera 
normal sino, por el contrario, al ha-
ber entregado el servicio a una serie 
de empresas privadas, que utilizan 
personal sin la capacitación, el cono-
cimiento y la formación técnica re-
querida para prestar dicho servicio, 
ha ocasionado pérdidas cuantiosas 
para la nación mexicana, tanto en lo 
económico como con la pérdida de 
la vida de algunos trabajadores que 
han sido contratados al margen de 
la legislación laboral; a esto hay que 
agregar los problemas de cortes per-
manentes del servicio en perjuicio de 
los usuarios.

 Que en contrapartida, esas empresas 
privadas obtienen jugosas ganancias, 
pues no están obligadas a ninguna 
inversión y tampoco a contratar tra-
bajadores con base en lo que estable-
ce la legislación laboral, sino que para 
abaratar aun más la mano de obra, la 
subcontratan por la vía de la terceri-
zación. 

 Que la acción de corte fascista para 
hacer efectiva la derogación del de-
creto de creación de Luz y Fuerza 
del Centro, como era lógico, no ha 
derivado en la creación del organis-
mo que lo sustituya, erigiéndose un 
esquema mixto inaceptable desde el 
punto de vista constitucional, porque 
la intención del gobierno, como ya lo 
hemos señalado, no era la de mejorar 
el servicio, sino desaparecer a la em-
presa estatal para entregarla a los in-
tereses privados y, al mismo tiempo, 
acabar con el histórico y combativo 
Sindicato Mexicano de Electricistas.

 Con fundamento en las anteriores 
consideraciones, la Federación Sin-
dical Mundial, Región América, a la 
que el SME está afiliado, así como la 
Coordinación de la FSM en México, 
y sus 40 organizaciones sindicales 
mexicanas afiliadas, hacemos de su 
conocimiento que respaldamos to-
talmente la Iniciativa que reforma 

diversas disposiciones de la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica, 
iniciativa que a través de legisladores 
de distintas fracciones parlamentaria 
han presentado nuestros hermanos 
de clase, a ese Poder Legislativo Fe-
deral, con el fin de que con base en 
la normatividad constitucional se 
cree una nueva empresa, a propuesta 
del SME, denominada Comisión de 
Electricidad del Centro para atender 
el servicio en el área que por ley an-
tes correspondía a la extinta Empresa 
Luz y Fuerza del Centro. 

Con la aprobación de las medidas 
legales propuestas, no solamente se 
recuperaría la soberanía y restablece-
ría el orden constitucional, al mante-
ner el servicio eléctrico en manos del 
Estado, sino además se recuperaría 

la fuente de trabajo para decenas de 
miles de trabajadores electricistas, en 
la zona geográfica más poblada del 
país.

 Por todo lo anterior hacemos un 
atento llamado a esta H. LX1 Legisla-
tura del Congreso de la Unión, para 
que apruebe dicha iniciativa y nues-
tros compañeros, recuperen su fuen-
te de empleo.

 Sin otro particular y esperando en-Sin otro particular y esperando en-
contrar su apoyo quedamos de Uste-
des.

 Atentamente,

 Federación Sindical Mundial                              
Región América         

Federación Sindical Mundial 
Coordinación México                             

FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL 
                                                        

 ATENAS-GRECIA  14-12-2010 
 
 
SENTIDAS CONDOLENCIAS Y SOLIDARIDAD CON EL COMPANERO  MARTIN 
ESPARZA FLORES , SECRETARIO GENERAL DEL SME, Y SECRETARIO 
GENERAL DE LA UIS- ENERGIA 
 
EL SECRETARIADO DE LA FEDERACION SINDICAL MUNDIAL (FSM)  
EXPRESA SENTIDAS CONDOLENCIAS Y SOLIDARIDAD DE CLASE  AL 
COMPAÑERO  MARTIN ESPARZA FLORES , SECRETARIO GENERAL DEL SME, 
Y SECRETARIO GENERAL DE LA UIS- ENERGIA, POR  EL SENSIBLE  
FALLECIMIENTO DE SU AMADA ESPOSA  SEÑORA MARÍA DEL PILAR  
SANCHEZ RODRÍGUEZ. 
 
LOS SINDICALISTAS DE LA FSM ACOMPAÑAMOS EN EL DOLOR Y TRISTEZA 
POR EL QUE ESTÁ PASANDO EL COMPAÑERO MARTÍN ESPARZA, PERO 
CONOCEDORES DE SU  FORTALEZA Y CONVICIÓN COMO LUCHADOR POR 
LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES, SABRÁ SUPERAR  ESTA 
SITUACION  DE AFLICCIÓN 
 
VALOR COMPAÑERO MARTÍN  
 
 

FRATERNALMENTE 
   
 
 
 
 
 
 
GEORGE MAVRIKOS 
SECRETARIO GENERAL  
 

 
40, Zan Moreas street,  Athens  11745   GREECE 

Tel. +302109214417,  +302109236700,    Fax +30210 9214517 
www.wftucentral.org     E-mails : info@wftucentral.org,   international@wftucentral.org 
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AL  PUEBLO EN GENERAL

AL MAGISTERIO OAXAQUEÑO:

La historia de los pueblos, de nuestros 
pueblos, la historia nuestra, da cuenta 
de acciones trascendentes, importan-
tes decisiones y luchas heroicas, actos 
que han hecho posible la transforma-
ción de nuestro país. La historia del 
Movimiento Democrático Magisterial 
Oaxaqueño da cuenta de una larga  
lucha que emprendimos en 1980 con 
el afán de democratizar nuestra sec-
ción y  sindicato, incidir en la trans-
formación de los pueblos, por mejorar 
nuestras condiciones laborales y por 
la defensa de la educación pública, 
por justicia, libertad y democracia, 
elementos esenciales y condiciones 
básicas de una sociedad que se recla-
ma a si misma ser civilizada.

Los 30 años de lucha, son ya un en-
tramado complejo lleno de aconte-
cimientos, infortunios, logros, pero 
también son historia de sacrificios, vi-
das interrumpidas  por las balas asesi-
nas de sicarios al servicio del gobierno 
y de los enemigos del pueblo

La página más negra de esta historia, 
hasta ahora, la padecimos reciente-
mente con la represión del gobierno 
fascista de Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, 
el carnicero de Antequera, el sátrapa,  
el asesino, a su paso por nuestro es-
tado, ha dejado solo agravios: muer-
te, tortura, cárcel, desapariciones, 
secuestros, fraudes, asesinatos, pa-

ramilitarismo, saqueo al patrimonio, 
venganza, revanchismo, injusticias y 
otras atrocidades que solo son dignas 
de un psicópata social. 

Tanto agravio a nuestro pueblo y 
nuestro movimiento, nos lleva a la 
desconfianza, de todo aquello que 
provenga o tenga nexos con el Estado, 
sus representantes, funcionarios o co-
laboradores, sean estos personas, or-
ganizaciones grupos, clubes o mafias, 
la desconfianza aumenta con quienes 
desde el interior, mimetizados espe-
ran cumplir sus objetivos divisionis-
tas.

Al llegar a nuestra mente el conflicto 
social del año 2006, no olvidaremos 
nunca, el llanto, el dolor, el suplicio, 
el grisáceo color de los uniformes y el 
ruido de las tanquetas, pero también 
testimoniamos que no les honraremos 
con ser nuestros liquidadores, esta-
mos aun y resistimos con mayor expe-
riencia, estamos sin reservas resueltos 
a vencer.

La saña con que agredieron a nuestros 
hermanos, colonos y mujeres, niños y 
jóvenes, maestros y maestras no se 
puede olvidar, ¿cómo olvidar nuestro 
pasado si está tan presente?, ¿cómo 
olvidar a nuestros muertos si aun nos 
duelen?, ¿cómo olvidar sin sentir el 
cansancio de esta jornada, si nuestro 
cuerpo está aletargado por el dolor y 
la impotencia?, la respuesta categórica 
es: ¡nunca!, nunca, porque olvidar es 
condenarnos a que la historia se repi-
ta, y esto para todos, seria la ignomi-
nia más grande para este movimien-
to, para el pueblo que ha luchado a 
nuestro lado y para la memoria de 
nuestros compañeros caídos; por eso, 
ni perdón ni olvido para el tirano, ni 
perdón ni olvido para los opresores y 
asesinos del pueblo. 

Hoy informamos a nuestros compa-
ñeros de base, y al pueblo de Oaxaca, 

que hemos culminado nuestro VI Pre-
pleno, mas fortalecidos y unidos que 
nunca, que hemos avanzado en los 
procesos de consolidación de nuestro 
movimiento democrático, que hemos 
superado, contra toda predicción de 
los agoreros de la división, y los fata-
listas de oficio, que este movimiento 
sigue siendo un referente de lucha 
nacional, por su madurez y por la ca-
pacidad que tiene para afrontar nues-
tro problemas internos, entenderlos, 
atenderlos y remontar a la fatalidad, 
ha sido una característica de nuestro 
movimiento, y hoy se confirma.

Hoy les decimos que después de cua-
tro días agotadores de análisis y deba-
te, paso bajo el tamiz de la discusión 
la gestión de la Dirección Seccional; 
Organismos Auxiliares, así como los 
espacios en el IEEPO ganados por 
el movimiento. De este proceso de-
mocrático, la Dirección Seccional y 
el magisterio en su conjunto hemos 
salido fortalecidos y con tareas muy 
especificas que mejorarán nuestros 
procedimientos de dirección y toma 
de decisiones.

También tenemos que reconocer que 
las y los delegados así como la estruc-
tura sindical, nos conducimos a la al-
tura que exigen las condiciones del es-
cenario político actual y que esperan 
nuestros compañeros de base, esto es, 
con el compromiso siempre claro de 
anteponer los intereses personales y 
de grupo a los intereses del MDTEO y 
sobre todo, entender que este evento 
nos brinda la oportunidad de rehacer 
nuestras expectativas en el marco y  
sendero de la ética de los principios 
rectores y de gestión democrática.

Hoy como parte del análisis de este 
Pre-pleno coincidimos que si algo 
está pendiente, es la tarea de im-
pulsar y gestar la verdadera unidad, 
sin exclusivismos ni discriminación; 
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porque el pensar y el ser diferente no 
es motivo para la denotación y segre-
gación, la unidad es inclusión, la ver-
dadera unidad se logra después de 
resarcir los daños incluidos aquellos 
que el poder hace en nosotros mis-
mos, vamos por la unidad sí, pero sin 
traición. 

Este Prepleno fue muy claro en la po-
sición que este movimiento debe de 
seguir ante el nuevo gobierno, asu-
mimos que el escenario actual nos 
llevará a nuevos aprendizajes y retos, 
reconocemos que el primer gobierno 
no priista será el interlocutor con el 
que de hoy en adelante tenemos que 
tratar siempre y cuando asuma su res-
ponsabilidad y haga de la justicia un 
acto de libertad, seguridad, confianza, 
paz social y no solo un lema publici-
tario.

Nos queda claro también, que como 
movimiento, no permitiremos polí-
ticas de simulación que solo preten-
dan legitimar lo que no es legal, no 
permitiremos que ninguna conquista 
de los trabajadores sea quebrantada 
y además, asentamos que seremos vi-
gilantes de que al pueblo y nuestros 
hermanos de clase  los campesinos, 
hombres y mujeres sean respetados 
y atendidos, de lo contrario, encabe-
zaremos un gran movimiento social 
para exigir lo que al pueblo corres-
ponda, seremos los primeros en le-
vantar la voz y enarbolar la bandera 
de lucha, este es nuestro compromiso 
como hermanos y este es el derrote-
ro de nuestro movimiento, pues solo 
siendo pueblo y luchando a su lado, 
es como podemos hacer del MDTEO, 
un Movimiento Social.

Suficientemente claro ha quedado 
que la posición del magisterio ante 
este gobierno y en esto coincidimos 
todos, en impugnar, el nombramien-
to de Irma Piñeyro Arias, como Se-
cretaria General de Gobierno del 
Gabinete de Gabino Cué, por repre-
sentar los intereses de Elba Esther 
Gordillo Morales, enemiga núme-
ro uno de este movimiento y de los 
Maestros Mexicanos, por tanto no 
la consideramos como interlocutora 
entre el Gobierno del Estado y la Sec-
ción XXII; quien esta propuesta para 
hacer cumplir la ley, y ha vivido fuera 
de ella merece sin ninguna duda el 
juicio anticipado de este pueblo. De 
la misma manera, nos pronunciamos 
en contra de Bernardo Vásquez Col-
menares al frente de la Dirección del 
Instituto Estatal de Educación Públi-
ca de Oaxaca, en tanto no resuelva 
oportuna y sin reservas las deman-
das del magisterio.

Fueron muchas las propuestas y ta-
reas, de gran riqueza y profundidad, 

el reconocimiento de errores y la ac-
titud positiva para mejorar lo hasta 
ahora realizado fue la condición para 
el entendimiento entre los niveles 
educativos, de ahí que las tareas que 
se avecinan son arduas pero estamos 
seguros que este movimiento es más 
grande que sus propias diferencias, 
por eso, estamos comprometidos a 
rendir cuentas las veces que sean ne-
cesario. Errores los hay los compro-
misos existen lo que no habrá y será 
imperdonable es la traición a nuestros 
principios y al  MDTEO.

¡CARCEL A ULISES RUIZ ORTIZ!

¡POR TODOS NUESTROS  CAIDOS, 
NI PERDON NI OLVIDO!

¡UNIDOS Y ORGANIZADOS                   
VENCEREMOS!

¡¡POR LA EDUCACION                                    
AL SERVICIO DEL PUEBLO!!

EL COMITÉ EJECUTIVO                               
DE LA SECCION XXII

PRENSA Y PROPAGANDA 

Federación Sindical Mundial Coordinación México.  Correo e:   eszorro11@hotmail.com   Cel. (52)-44 32 22 50 88 

Villahermosa, Tabasco; a 14 de diciembre del 2010.

Quim. Andrés Granier Melo
Gobernador del Estado de Tabasco

M. en A. Candita Victoria Gil Jiménez 
Rectora de la Universidad Autónoma de Tabasco

La Federación Sindical Mundial expresa su desacuerdo por ocasionar la violación a los 
derechos adquiridos por los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Administrativos y de 
Intendencia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, al incumplir el pago de sus 
aguinaldos.

En efecto; representantes regionales y nacionales de la Federación Sindical Mundial
constatamos el incumplimiento del pago de aguinaldo de acuerdo a las fechas y mecanismos 
acostumbrados. El aguinaldo no es un privilegio, no solo es un derecho; es en los hechos, parte 
del pago a un trabajo ya realizado, devengado con esa denominación para complementar los 
disminuidos salarios base que durante años se han impuesto sobre nosotros los trabajadores, 
como consecuencia de políticas que solo favorecen los planes de inversión y acumulación de 
ganancias de unos cuantos y el proceso de desmantelamiento de los servicios sociales, entre ellos 
el de la educación. No es justo que a estas políticas se agreguen los desacuerdos e 
incumplimientos presupuestales del gobierno estatal con la UJAT y el menosprecio local hacia la 
clase trabajadora y sus instituciones educativas. 

Exigimos respeto a los trabajadores en Tabasco y sea atendida y solucionada esta inconformidad. 
Estaremos atentos a que no se desvirtúen, para criminalizarlos legal y mediáticamente, los 
reclamos de un derecho adquirido.

No es justo que los costos de las crisis recurrentes de un modelo inviable y los desordenes 
administrativos, se recarguen siempre sobre las espaldas de los trabajadores y que 
invariablemente se solapen las deficiencias o abusos de malos funcionarios y gobiernos.

La Federación Sindical Mundial demanda la solución inmediata a esta violación laboral en tan 
importante y emblemática institución de Tabasco; la FSM respaldará las denuncias laborales y 
difundirá en los diferentes organismos sindicales e instancias nacionales e internacionales el 
desenlace de estos inaceptables abusos.

Los trabajadores del STAIUJAT merecen, dada su satisfactoria y ejemplar labor en esa prestigiada 
Universidad, el pleno respeto a sus derechos, el pago integro de sus prestaciones de fin de año.

ATENTAMENTE

OLIVERIO ESQUIVEL REYES

Coordinador de la FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL México

Ccp. DRA. GILDA CHACÓN BRAVO, Oficina Regional de la FSM en América 
Ccp. GEORGE MAVRIKOS, Secretario  General  de  la  FSM, Atenas, Grecia. 
Ccp. Lic. JAVIER LOZANO ALARCÓN, Secretaria del Trabajo y Previsión Social, México. 
Ccp. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO, Representante FSM  en Ginebra, Suiza. 
Ccp. RODRIGO CARRASCO, Secretario General del STAIUJAT. 
Ccp. Dirección Colegiada del Frente Sindical Campesino Indígena Social y Popular Tabasco.


