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Otra reelección smeíta de Esparza 
 
 
 
La prensa comercial dio cuenta de las elecciones sindicales “de grupo” realizadas en el SME, según las 
cuales, Martín Esparza y acompañantes fueron reelectos nuevamente. El proceso adolece de serias 
deficiencias legales y políticas. Estas últimas son lamentables. En su defensa, recurren al aval de la AFL-
CIO, siniestra organización que destruyó al sindicalismo mexicano. 
 
 
 
Otra reelección del grupo “verde” 
 
“El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) 
cerró ayer su proceso de votación para elegir a 
todo el comité central de este gremio en dos 
planillas, y en el cual sufragaron 25 mil 421 
trabajadores (activos y jubilados)” (Muñoz P., en 
La Jornada, 28 jun 2011). 
 En entrevista Esparza dijo que “confía 
que la Secretaría del Trabajo no les podrá negar 
en esta ocasión la toma de nota –reconocimiento 
oficial para el comité– del gremio, porque 
cumplieron puntualmente con los estatutos”. 
 Al siguiente día, “Sobre el proceso de 
votación en el SME, Esparza afirmó que fue 
supervisado por un notario público, así como por 
observadores nacionales e internacionales, como 
el Centro de Solidaridad de la central AFL-CIO, 
un sindicato automotriz de Estados Unidos, 
abogados laborales de Canadá y otros, los cuales 
puedan dar testimonio de que se cumplió la 
normatividad del proceso” (Muñoz P., en La 
Jornada, 29 jun 2011). 
 Con fecha 21 de junio, Eréndira 
Velázquez López, de la “Coordinación de la 
Secretaría General del Sindicato Mexicano de 
Electricistas”, envío a algunas organizaciones 
sindicales internacionales un Boletín informando 

de la reelección de Esparza y demás. Entre otras 
cuestiones señala que: 
 “Lorraine Clewer de la AFL-CIO, declaró 
que los observadores estudiaron los estatutos 
del SME para constatar que cada procedimiento 
de los estatutos fue aplicado durante el proceso 
electoral. Recalcó que ha sido testigo de un 
ejercicio democrático que se ha practicado a 
través de los 97 años de vida del SME y que se 
concibe como una acción ordinaria de sus 
agremiados”. 
 
La AFL-CIO es responsable de la derrota 
 
La norteamericana AFL-CIO no constituye 
NINGUNA prueba que honre a nadie en el 
mundo sindical. Esa organización es responsable 
de la destrucción del sindicalismo mexicano 
desde sus inicios hace casi cien años. 
 Directamente y luego a través de la 
anterior Confederación Internacional de 
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), 
especialmente de su brazo latinoamericano, la 
Organización Regional Interamericana del 
Trabajo (ORIT), la AFL-CIO se dedicó siempre 
a infiltrar sindicatos, con el pretexto para 
depurarlos de “comunistas” y terminó 
destruyéndolos, apartándolos de la lucha y 
“charrificándolos” a todos. 
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 En México, la CTM, CROC y UNT 
están afiliados a la CIOSL, ahora Confederación 
Sindical Internacional (CSI) y su brazo la 
Confederación Sindical de las Américas (CTA), 
antes ORIT, misma que tuvo su sede en México 
durante muchos años hasta que los electricistas 
de la Tendencia Democrática del SUTERM la 
expulsamos en 1975, trasladándose a Panamá, 
después a Venezuela donde fue artífice para el 
intento de Golpe de Estado contra Chávez en 
2002. Luego de ser nuevamente expulsada se 
refugió en Brasil y en 2006, al reorganizarse la 
CIS, cambió de nombre. 
 Pero la política de la AFL-CIO y de la 
CSI no ha cambiado. La primera es el soporte 
principal de la segunda. Desde 1949, la AFL-
CIO siguiendo las instrucciones de la Central de 
Inteligencia Americana (CIA), a través de Irving 
Brown, financió la división de la Federación 
Sindical Mundial (FSM) y logró la escisión del 
sindicalismo internacional. 
 
Siniestros aliados 
 
En su célebre discurso del 8 de junio de 1982 
ante el parlamento británico, el presidente 
Reagan denunció a la Unión Soviética como el 
«Imperio del Mal» y propuso prestar ayuda a los 
disidentes, en la URSS y en otras partes. «Se 
trata de ayudar a crear la infraestructura 
necesaria para la democracia: libertad de prensa, 
sindicatos, partidos políticos, universidades. Los 
pueblos serán así libres de escoger el camino que 
les convenga para desarrollar su cultura y 
resolver sus diferencias por medios pacíficos», 
declaró. 
 Basándose en ese consenso de lucha 
contra la tiranía, una comisión bipartidista de 
reflexión aconsejó a Washington la creación de 
la Fundación Nacional para la Democracia 
(NED), que sería instituida por el Congreso 
estadounidense en noviembre de 1983 y de 
inmediato recibiría financiamiento. 
 La NED subvenciona cuatro estructuras 
autónomas que se encargan de redistribuir en el 
exterior el dinero del que disponen entre 
asociaciones, sindicatos obreros y patronales así 
como partidos de derecha y de izquierda. Esas 
cuatro estructuras autónomas son: 
  El Instituto de Sindicatos Libres (Free 
Trade Union Institute - FTUI), hoy rebautizado 

como Centro Americano para la Solidaridad de 
los Trabajadores (American Center for 
International Labor Solidarity - ACILS), cuya 
gestión está en manos del sindicato obrero AFL-
CIO; 
 Conocido con el nombre de Solidarity 
Center, el ACILS, rama sindical de la NED, es 
de lejos su principal canal. Distribuye más de la 
mitad de las donaciones de la NED, sustituyó 
organismos anteriores que habían trabajado 
durante toda la guerra fría en la estructuración de 
sindicatos no comunistas a través del mundo, 
desde Vietnam hasta Angola pasando por 
Francia y Chile. 
 La utilización de sindicalistas para 
encubrir ese programa de la CIA entraña de por 
sí una excepcional perversión. Lejos de la divisa 
marxista «Proletarios de todos los países, 
¡uníos!», el ACILS asocia los sindicatos obreros 
estadounidenses con el imperialismo que reprime 
a los trabajadores de los demás países. 
 Esa filial estuvo bajo la dirección de un 
personaje singular, Irving Brown, desde 1948 
hasta el fallecimiento de este último en 1989. 
 Algunos autores aseguran que Brown era 
hijo de un ruso blanco cercano a Alexander 
Kerensky. Lo que sí está comprobado es que 
Brown fue agente del OSS, el servicio de 
inteligencia estadounidense, durante la Segunda 
Guerra Mundial y que participó en la creación de 
la CIA y del Gladio, la red secreta de la OTAN, 
pero se negó a asumir la dirección porque 
prefería concentrarse en su especialidad: los 
sindicatos. 
 Tuvo su base en Roma y posteriormente 
en París, no en Washington, lo que le 
proporcionó especial influencia en la vida 
pública de Italia y Francia. Al final de su vida, 
Brown se jactaba de haber dirigido siempre –por 
debajo de la mesa– el sindicato francés Force 
Ouvriere, de haber manipulado los hilos del 
sindicato estudiantil francés UNI (en cuyo seno 
militaron Nicolas Sarkozy y sus ministros 
Francois Fillon, Xavier Darcos, Hervé Morin y 
Michele Alliot-Marie, así como el presidente de 
la Asamblea Nacional Bernard Accoyer y el 
presidente de la mayoría parlamentaria Jean-
Francois Copé) y de haber formado 
personalmente, en el sector de izquierda, a los 
miembros de un grupúsculo trotskista, como 
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Jean-Christophe Cambadelis y el futuro primer 
ministro francés Lionel Jospin. 
 A fines de los años 1990, los miembros 
de la confederación AFL-CIO pidieron cuentas 
sobre las verdaderas actividades del ACILS, 
cuya naturaleza criminal en numerosos países ya 
había sido por entonces ampliamente 
documentada. Cualquiera creería que las cosas 
cambiaron después de aquel escándalo. Pero no 
fue así. En 2002 y 2004, el ACILS participó 
activamente en el fallido golpe de Estado 
perpetrado en Venezuela contra el presidente 
Hugo Chávez y en el exitoso derrocamiento del 
presidente Jean-Bertrand Aristide en Haití. 
 El ACILS se encuentra actualmente bajo 
la dirección de John Sweeney, ex presidente de 
la confederación AFL-CIO. 
 
 Fuentes: 2010, energía 10 (174), 29-37. 
   2010, elektron 10 (323), 1-12. 
 
Lamentable defensa 
 
Para aquellos (as) que no conocen al 
sindicalismo, la presencia de la AFL-CIO es 
motivo de orgullo y hasta se dejan arrullar en sus 
brazos. Para quienes lo hacen concientemente se 

autoengañan y pretenden engañar a los demás. 
La verdad es que algunos caen pero otros no. 
 Lamentamos que para informar de la 
legitimidad de un proceso electoral sindical se 
recurra a los observadores de la AFL-CIO y de la 
CIOSL (ahora CIS). Esa defensa es torpe y 
equivocada, por decir menos. 
 La reelección de Esparza y demás fue 
una elección “de grupo” instrumentada con 
serias deficiencias legales. El convocante 
(Montes de Oca) ni siquiera tiene personalidad 
jurídica acreditada y, por tanto, facultades 
estatutarias mínimas. 
 Sin embargo, lo grave son las alianzas 
que se han venido forjando. Con la mayoría de 
las organizaciones sindicales y sociales ha 
habido un alejamiento deliberado pero, con las 
del imperialismo, el acercamiento es público. 
 El  mismos Montes, cuando fue 
cuestionado durante el 16 Congreso Sindical 
Mundial realizado en Atenas, Grecia, en abril 
pasado, explicó que “solamente recibían apoyo” 
y este era recibido de quién fuera. Parece que 
con esa laxitud hasta el apoyo del imperialismo 
es bienvenido. No lo decimos nosotros sino ellos 
mismos. Eso raya en lo grotesco.

 
 
 

 
 
 
June 28th, 2011 
25,421 VOTOS EMITIDOS DURANTE LA CONTIENDA ELECTORAL DEL SINDICATO MEXICANO 
DE ELECTRICISTAS. 

Ciudad de México 
 
Durante la conferencia de prensa convocada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), nuestro Secretario 
General, Martín Esparza Flores, informo que  25, 421 sindicalistas ejercimos nuestro derecho al voto a 20 meses de 
la agresión al SME. Destacó que estas votaciones son nuestra ratificación de que no vamos a permitir que el gobierno 
nos despoje de nuestros derechos derivados del Contrato Colectivo de Trabajo. 
 
Entre los presentes se encontraban Humberto Montes de Oca Luna Secretario del Interior, Fernando Amezcua 
Castillo Secretario del Exterior, Fernando Oliva Secretario de Educación y Propaganda. Además de los Observadores 
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Lorraine Clewer (AFL-CIO), Esperanza Plasencia (UAW), Manuel Padrón (CEREAL) y Jody Martin (Abogada Canadá) 
quienes extendieron su reconocimiento para los trabajadores activos y jubilados que acudieron a las urnas. 
 
El 4 de julio se llevará a cabo la Asamblea General  Ordinaria Electoral en donde se hará del conocimiento de los 
agremiados al SME la información detalla con respecto al proceso electoral que está por concluir. 
 
Martín Esparza explicó que el proceso electoral del SME se expuso a la opinión pública y a los medios de 
comunicación para aclarar que el problema del SME no es un problema de democracia, como lo confirman los 
testimonios de los observadores extranjeros y nacionales. 
 
Lorraine Clewer de la AFL-CIO, declaró que los observadores estudiaron los estatutos del SME para constatar que 
cada procedimiento de los estatutos fue aplicado durante el proceso electoral. Recalcó que ha sido testigo de un 
ejercicio democrático que se ha practicado a través de los 97 años de vida del SME y que se concibe como una 
acción ordinaria de sus agremiados. 
 
Esperansa Plascencia de UAW, destacó que se llevó a cabo un ejercicio democrático que resulta ejemplar para otros 
sindicatos y mencionó que“es inspirador ver a los compañeros jubilados y en resistencia enseñar que todavía tienen 
el poder”. 
 
Para finalizar, nuestro dirigente anunció que se convocará la presencia de los trabajadores en resistencia el 5 de julio 
en la cámara de diputados, en donde se analizará la creación de una nueva empresa que reemplace a Luz y Fuerza 
del Centro. Así como el 12 de julio, cuando se realice la votación de esta iniciativa presentada por el SME. 
 
Camaradas, les envío los links de los videos. Estamos en comunicación. 
Reciban un fraternal saludo, 
Eréndira Velázquez López. 
Coordinación de la Secretaría General del Sindicato Mexicano de Electricistas 
 
 Fuente: Organizaciones sindicales internacionales NO pertenecientes a la FSM. 
 
 

 
Esparza y Lorraine Clewer, representante del Centro de Solidaridad “México”  

de la AFL-CIO norteamericana FOTO: M. Meléndrez 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


