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El llamado de Quetzalcóatl 
 
 
 
Más de trescientos mil mexicanos (as) nos manifestamos en la capital azteca en apoyo al Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME) y a la industria eléctrica nacionalizada. ¡Si no hay solución habrá 
revolución! fue la consigna del FTE que se generalizó. 
 
 
Masivo apoyo solidario 
 
El contingente del FTE fue precedido por la bandera mexicana y el toque de los caracoles mayas y 
mexicas, el llamado al Consejo, el llamado a la acción combativa, el símbolo de Quetzalcóal-
Kukulcán. No podíamos contarnos, los ríos humanos confluían de las cuatro direcciones, era un mar 
multidimensional, de todas las calles salían contingentes. 
 No había iniciado la gran marcha y las calles del centro de la ciudad estaban llenas. Cuando 
los primeros contingentes llegamos al Zócalo ya estaba lleno. Un despliegue policiaco discreto en 
las calles aledañas seguido de los helicópteros seguía la marcha. 
 Jóvenes a pie o en motocicletas, hombres, mujeres y niños, sindicalistas desafiando a sus 
burocracias, universitarios, politécnicos, artesanos, trabajadores de la cultura, brigadas de la 
resistencia, bebés en sus carreolas llevados por sus mamás, gente del pueblo que vino de las 
colonias populares o de los estados vecinos, todos unificados en una sola voluntad: defender al 
SME y la industria eléctrica de todos. 
 Las muchachas electricistas encabezaron la marcha, seguidos de los jubilados, después 
largas columnas de trabajadores y organizaciones solidarias. 
 El FTE entró al Zócalo cantando ¡Venceremos! No hubo un Zócalo sino varios. Cuando 
unos salían otros entraban. Más de cuatro horas marcharon los asistentes. El mitin había terminado 
y los contingentes seguían saliendo del punto de partida: el emblemático monumento a la 
Independencia. 
 No hubo un solo incidente, todos autoorganizados, expresando consignas propias pero con 
un solo objetivo: el rechazo a las decisiones compulsivas y unilaterales del gobierno y, al mismo 
tiempo, la solidaridad con los electricistas. 
 El contraste, como siempre, fue el bajo nivel del contenido del mitin con oradores 
anquilosados, superficiales y demagógicos. 
 La lectura política es evidente: el pueblo de México ha estado cambiando, hoy existe mayor 
información, más convicción, más decisión para luchar y defender los intereses colectivos, en suma, 
una importante expresión solidaria de los mexicanos. 
 Los electricistas del SME tiene el deber de reconocer la nobleza solidaria del pueblo de 
México, asumir autocríticamente la solución, extirpar el egoísmo y valorar que los mexicanos 
tenemos sentido histórico y defendemos el patrimonio colectivo. Todos estamos hastiados de 
corrupción y simulación y deseamos el bienestar general sin exclusiones. 
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Condiciones para una solución decorosa 
 
El pueblo de México solidario expresó una posición política que debe concretarse: no estamos de 
acuerdo en que los problemas sociales se resuelvan con la utilización de la fuerza pública. 
 ¿Hay posibilidad de solución? ¡La hay! precisamente en el marco del proyecto 
nacionalizador de la industria eléctrica. ¿Cuál es la condición? Uno, la voluntad política bilateral y, 
dos, la formulación de un perfil de solución en interés de la nación, más allá del gremialismo, la 
inmediatez y la superficialidad. 
 La opción privatizadora está desechada por el pueblo mexicano. Mucho hemos perdido pero 
estamos en posibilidad de recuperar lo perdido. Por ello el FTE propone una solución en el marco 
de la re-nacionalización energética y la integración de la industria eléctrica nacionalizada. 
 Nada puede seguir igual. Cualquier fórmula de solución implica reconsiderar las 
experiencias previas, las propuestas de nuestros predecesores y la necesaria sensibilidad política. No 
está en juego solamente el interés inmediato sino el futuro próximo de la nación. 
 Por supuesto, esa solución no está en la agenda de la burocracia sindical porque no conocen 
a la industria y se mueven en serias contradicciones. El perfil de la solución solamente se puede 
definir y resolver mediante la acción organizada y decidida de la base electricista. 
 En estos momentos la presión sicológica y política del Estado es abrumadora pero éste no 
es el único actor en el escenario de la lucha de clases. 
 
Presencia en los Estados Unidos de América 
 
Atendiendo la gentileza de la radio de San Francisco, California, en los programas dirigidos por 
Chelis López, el FTE de México saludó a la comunidad norteamericana, latina y mexicana en los 
Estados Unidos. En dos entrevistas en vivo, antes y después de la marcha, se informó de la situación 
que se vive en la región eléctrica central de México, dando a conocer una apreciación política del 
momento y las razones de fondo del conflicto. 
 Con una perspectiva crítica, se dio a conocer la situación actual y sus perspectivas. Nada 
puede seguir igual, es necesaria una reflexión profunda para extirpar vicios y defectos en la 
industria y en el sindicalismo. Se trata de una definición pues no se trata de defender intereses 
particulares sino colectivos. Como comentó Chelis, todos somos electricistas. 
 El FTE reconoce y agradece a las radios KIKI y KPOO de San Francisco, California, USA, 
valorando en sus términos la importancia de los medios libres e independientes. Desde aquí el FTE 
saluda a los mexicanos allende las fronteras, a la comunidad latina y norteamericana y a Chelis 
López agradeciendo las atenciones solidarias con los trabajadores y pueblo de México. 
 
¿Qué sigue? 
 
Resistir hasta el límite de las posibilidades concretas, mantener la movilización, activarse con 
iniciativas y dinámica propia sin esperar las instrucciones de las cúpulas anquilosadas, desplegar las 
fuerzas e interpretar correctamente la voluntad solidaria del pueblo de México. 
 Es muy importante que los electricistas del SME no caigan en las trampas del gobierno y se 
nieguen a recibir las liquidaciones aparentemente apetitosas que ofrece el gobierno. Resistir no es 
fácil pero el pueblo mexicano no dejará solos a nadie, aún con carencias compartidas sabremos 
distribuirnos el pan y la sal. Todos los mexicanos tenemos la oportunidad de demostrar al mundo 
que el neoliberalismo no es el destino inevitable de la humanidad y que el gobierno al servicio de 
las corporaciones transnacionales no representa al interés general de la nación. 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 
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El llamado de los caracoles es para Comenzar de Nuevo y ser mejores 
 
 

 
 

Imágenes del FTE: Luz del Alba, Rubén Alba, Mario López Islas, Alex Phillips 
 



 2009 elektron 9 (250) 4, FTE de México 

 

 
 

El FTE de México defiende el interés general de la clase obrera 
 
 

 
 

El pueblo de México solidario con el SME 
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Defender los intereses inmediatos y los históricos 
 
 

 
 

El gobierno neoliberal pretende cancelar el futuro, ¡No podrá! 
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La mujer de la patria es la mitad de la solución de conjunto 
 
 

 
 

Tres Zócalos de cien mil mexicanos cada uno en manifestación unitaria 
 

http://4.bp.blogspot.com/_v3EEWppY_yQ/StfvEflBbaI/AAAAAAAAAwU/S-oR_eRud_0/s1600-h/_MG_6236.jpg
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El Zócalo azteca en una  de las mayores demostraciones de las últimas décadas 
 

 
 

El Pueblo de México en defensa de sus intereses sociales colectivos 
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El FTE de México enarbola las banderas históricas de los electricistas 
 
 

 
 

Imágenes del FTE: Luz del Alba, Rubén Alba, Mario López Islas, Alex Phillips 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


