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Reflejos, revista de la FSM 
 
 
 
En mayo de 2010, la Federación Sindical Mundial, sede central en Atenas, Grecia, anuncia al 
mundo obrero la publicación de “Reflejos”, Revista de la FSM, editada en varios idiomas. 
 
 
 
La utilidad de la publicación de la revista de la FSM 
 
 
Editorial 
 
Vivimos en la era de la tecnología. La 
comunicación entre los sindicatos y los 
sindicalistas es predominantemente a través 
de Internet y el correo electrónico. Ambos 
son útiles y deben aprovecharse para que las 
posiciones e información de nuestra acción 
lleguen de manera rápida y a todas partes. Al 
mismo tiempo, creemos que las revistas como 
la que sostiene usted en sus manos no han 
perdido su utilidad. Nuestra época se 
caracteriza por la controversia entre capital y 
trabajo. Los capitalistas poseen los medios de 
comunicación principales, cadenas de 
televisión, periódicos, páginas Web, blogs. 
Llevan a cabo un ataque organizado y 
constante a la mente de los trabajadores. 
Apuntan primero a la conciencia y después al 
bolsillo de la clase obrera y las nuevas 
generaciones. En estas circunstancias, 

necesitamos folletos, periódicos, revistas, 
páginas Web, cadenas de televisión, etc. para 
promover las posiciones del movimiento 
clasista. Esta revista se publicará 2-3 veces al 
año. Nuestro objetivo es proyectar de forma 
clara las posiciones de la FSM, las posiciones 
de nuestros afiliados y amigos. Acercar 
nuevos amigos. Nuestro objetivo es 
intercambiar experiencias y conocimientos 
entre continentes, entre sectores y entre 
regiones. Es ayudar en las luchas de clases. 
Nuestra meta es cultivar el internacionalismo 
y la solidaridad entre los trabajadores, los 
campesinos pobres, los trabajadores 
autónomos. Nuestra meta es convertir el 16º 
Congreso Sindical Mundial en un gran 
acontecimiento histórico para los 
trabajadores. Por tanto, esperamos los 
artículos y sugerencias de ustedes. 
¡Esperamos que éste sea un buen 
comienzo!

 
 
 El FTE de México se congratula de la publicación de la nueva Revista de la FSM. 
Consideramos que la prensa obrera es una importantísima arma de lucha que está plenamente 
vigente. Invitamos a los trabajadores mexicanos a leer la revista que está disponible en nuestras 
ediciones: impresa, digital e internet: www.fte-energia.-org | http://ftemexico.blogspot.com | 
www.twitter.com/ftenergia  
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