
 

 

 

 

Montevideo, 3 noviembre de 2009 

 

Señor Embajador de los Estados Unidos Mexicanos  

Nos hemos enterado, con profunda preocupación, de que el día 10 de octubre 
de 2009, a altas horas de la noche, su gobierno desalojó con lujo de fuerza a 
los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (afiliados al Sindicato Mexicano de 
Electricistas) y ocupó las instalaciones de dicha empresa, para posteriormente 
hacer público un decreto para la extinción de dicha compañía a lo que seguiría 
su posterior liquidación.  

 No ignoramos que las autoridades laborales de su gobierno negaron al 
Sindicato el registro de la nueva dirección –electa legal y democráticamente- e 
ilegalmente pretendieron dejarlo descabezado. 

 Posteriormente llegó esta medida, que dejaría sin empleo a más de 40 mil 
trabajadoras y trabajadores, desaparecería su sindicato -que agrupa también a 
más de 15 mil jubiladas y jubilados- y eliminaría el Contrato Colectivo de 
Trabajo de la Empresa 

Entendemos esta sucesión de hechos como la vía para golpear y tratar de 
eliminar a uno de los más importantes referentes del sindicalismo democrático 
mexicano, y como un atentado contra la empresa pública nacional y los 
derechos de los trabajadores. 

 Por todo lo anterior pedimos a su gobierno: 

e)    Que sin demora alguna derogue el lesivo decreto de extinción de Luz y 
Fuerza del Centro, que deja sin empleo a decenas de miles de trabajadores y 
desaparece su contratación colectiva 

f)     Que respete al Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato Mexicano de 
Electricistas, quien es el titular de las relaciones de trabajo de dicha empresa 

g)    Que prevalezca el pleno respeto al empleo y a los derechos laborales de 
las y los trabajadores de la empresa, golpeados frontalmente por sus acciones 

h)    Que reconozca de inmediato y sin condiciones a la dirección legítimamente 
electa en el Sindicato Mexicano de Electricistas, y respete en todas sus formas 
la autonomía de la organización sindical 



 Queremos decirle que estaremos atentos al curso de los acontecimientos para 
vigilar que se respete a nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME) y se cumplan sus demandas. Solicitándole a Ud. lo antes 
posible una entrevista a los efectos de trasmitir la preocupación de los 
trabajadores uruguayos ante la grave situación descripta.  

  

 

Atentamente, 

 

 

 

Juan Gómez       Gabriel Portillo  

 

 

Coordinadora Sindicatos de la Energía de Uruguay 

 

 

 

Juan Castillo                          Washington Beltran 

Integrantes del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT  


