
El decreto emitido por Felipe Calderón para iniciativa de las bases no había un plan de la 
desaparecer a la compañía de Luz y Fuerza del dirección.  
Centro y al Sindicato Mexicano de Electricistas La dirección del sindicato se había planteado 
ha exacerbado las tensiones entre las clases una asistencia de entre 300 y 400 mil 
sociales, este ataque al conjunto de la clase manifestantes para el día jueves 15 de octubre. 
trabajadora ha vuelto a sacar a las calles todo el La respuesta sin embargo rebasó las 
descontento acumulado a partir del fraude previsiones de la dirección, el Zócalo, las calles y 
electoral y los tres años del gobierno espurio de avenidas aledañas se inundaron con cerca de un 
Calderón. millón de personas, en lo que ahora es la 
La respuesta ante el ataque no se hizo esperar, movilización más grande en la historia del SME.
desde las primeras horas del domingo la base El componente de la movilización refleja el 
del sindicato se movilizó para revertir el decreto, apoyo y  las magnificas condiciones para 
era tal la rabia que  algunos trabajadores en ese extender esta lucha, entre otros sectores 
momento esperaban las indicaciones de la asistieron; estudiantes, mineros, campesinos, 
dirección para recuperar las instalaciones que sindicalistas del metro, telefonistas, seguro 
había tomado la PFP, el ambiente inmediato al social, profesores, sobrecargos, pilotos y un 
ataque era de acción y medidas contundentes. largo etcétera. Queda claro que no solo los 
La dirección en sus primeras respuestas  incluso “smeítas” estamos dispuestos a defender 
hizo llamados al “paro nacional”, pero como en nuestros derechos, en torno a esta lucha se 
otras ocasiones este llamado fue solo una están aglutinando diferentes sectores, que de 
consigna de agitación y no una acción concreta. actuar de forma organizada y contundente 
Un día después de una manera correcta la podrían revertir el decretazo y solucionar otras 
dirección del sindicato asistió de forma conjunta de las demandas pendientes del movimiento.
con López Obrador a la cámara de diputados,  a Durante el mitin se volvió a utilizar la consigna de 
pesar de que no hubo una convocatoria intensa “paro nacional” pero una vez más la dirección no 
para las bases del sindicato, estás asistieron tenía la intención de ponerle una fecha concreta 
masivamente, y de inmediato su lucha conecto si no utilizarla para agitar e instigar a la clase 
con el ánimo de las bases del PRD y la CND, en dominante, se avisó en ese momento que se 
esta segunda movilización la dirección del había obtenido “una mesa de negociación” con 
sindicato no retomó la consigna del paro la secretaría de gobernación, lo cual ha decir 
nacional, convocó a una mega marcha y definió verdad no es una garantía de nada, ya en el 
que el movimiento se orientaría a que la cámara pasado la secretaría de gobernación ha 
de diputados declarara  la “inconstitucionalidad” entablado “mesas de negociación” con los 
del decreto. mineros, la APPO, CNTE sin que por ello se 
Los días antes de la movilización fueron de hayan resuelto sus demandas. 
mucho desconcierto entre las filas del sindicato, Las perspectivas para el movimiento son muy 
no había claridad sobre las acciones a favorables, el gobierno de Calderón tiene varios 
emprender antes de la marcha, a pesar de la frentes abiertos que no ha podido controlar, 
disposición a la lucha, las acciones se orientaron hacía apenas unas semanas cuando planteaba 
a las brigadas informativas que, sin embargo, una propuesta hacendaria que implicaba un 
estaban muy desorganizadas, a pesar de la asalto a toda la población trabajadora cuando se 
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ve obligado a atacar al SME, y otras luchas no demostró que las instituciones están para servir 
han amainado, como la de los mineros y los a los empresarios, no importan cuan burdas 
profesores entre otros. Ello da la posibilidad de sean sus maniobras estas serán avaladas si es 
unificar el movimiento en torno a la solución de que de golpear a los trabajadores se trata. El 
las demandas concretas pero también pone de mismo López Obrador sacó la siguiente 
manifiesto la debilidad del régimen y por lo tanto conclusión de la lucha contra el fraude “al diablo 
la posible caída de Calderón, si es que el las instituciones”, ahora no se nos debe de 
movimiento obrero se le enfrenta franca y vender la falsa idea de que las “instituciones” 
decididamente por medio de una huelga general revertirán el ataque. 
y otras acciones complementarias. Pero los trabajadores de base no podemos 
Pero esta como cualquier otra lucha no está esperar pasivamente al llamado de los 
decidida de antemano, a pesar del ambiente dirigentes, queda claro que estos tienen su 
favorable  si la dirección no lleva de forma propia visión de la lucha, por lo general 
consecuente la conducción del movimiento, conservadora y limitada al marco de la legalidad, 
tomando la huelga general no como una a pesar de que esta ha demostrado su carácter 
consigna  si no como una acción concreta para limitado. Por lo tanto los trabajadores de base 
realizar en un día determinado, orientando las tenemos que tomar medidas por nuestra propia 
fuerzas del movimiento en este sentido en vez de cuenta, complementándolas con las iniciativas 
dispersarlas en pequeñas acciones, difícilmente de la dirección del sindicato. Tenemos que 
la vía legal podrá revertir el golpe que ha sufrido generar un debate y una estructura a lo interno 
nuestra organización. Como dice el dicho “a de nuestras filas para impulsar una política 
grandes males, grandes remedios”, como nunca combativa para hacer frente a Calderón. 
antes en nuestra historia se nos ha atacado y por 
lo tanto como lo hicimos en 1916, 1936 y 1987 La acción limitada a la “vía legal” generará 
tenemos que utilizar la huelga general como frustración  y desánimo entre nuestras filas, 
nuestra herramienta más importante de lucha. haciendo que el factor económico pese más 
La dirección del SME, la UNT y el PRD tienen sobre nosotros y nuestras familias. Invitamos a 
una gran responsabilidad en sus manos, este todos los compañeros a integrarse a la Liga de 
ataque tiene que ser respondido por estas Trabajadores Electricistas 1916 para discutir y 
organizaciones, queda claro que las bases están evaluar nuestra lucha, tomando medidas para 
dispuestas a dar la batalla pero falta una directriz llevarla a la victoria, por el camino de la lucha.
clara de lucha, insistimos en la necesidad de la La Liga de Trabajadores Electricistas 1916 
Huelga General por que es la acción que más propone:
contundentemente paralizaría al Estado, Asambleas por centro de trabajo, para dar 
económica y políticamente, aglutinando a todos información y discutir las medidas a tomar, 
trabajadores a nivel nacional en un solo objetivo, eligiendo responsables que organicen las 
golpear al régimen de Calderón. acciones, en caso de ser posible con la 
Tenemos que  evitar ser presa de la legalidad representación.
burguesa, ya otras luchas se han enfrascado en Participación organizada de los trabajadores de 
buscar salidas “legales” a sus problemas sin base en las asambleas del sindicato para 
conseguir nada o muy poco. Decenas de miles promover que la Huelga General se pueda 
de profesores el año pasado se ampararon ante concretar, preparándola con acciones previas.
la Suprema Corte de Justicia misma que Formación de comités en defensa de LyF, entre 
olímpicamente decreto improcedentes los usuarios, sindicalistas y militantes del PRD.
amparos y la reforma a la ley del ISSSTE Organízate y únete a la Liga de Trabajadores 
prospero en contra de los intereses del Electricistas 1916 y lucha por estas ideas.
magisterio. Por otro lado la lucha del 2006 
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