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Carta apócrifa a nombre de la FSM 
 
 
 
Diversas organizaciones enviaron una Carta al diario La Jornada, suscribiéndola a nombre de la Federación 
Sindical Mundial (FSM). Se excedieron, ninguna está autorizada para hablar a nombre de la FSM. Esta 
tiene sus propia representación, electa por el Congreso Sindical Mundial. Nadie más puede hablar en su 
nombre, ni siquiera las organizaciones afiliadas. 
 
 
 
La carta de marras 
 

Exigen entregar la toma de nota al SME 

La Federación Sindical Mundial condena enérgicamente la campaña de 
criminalización, persecución y fabricación de delitos en contra de la dirigencia 
del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), específicamente en contra del 
compañero Martín Esparza Flores, secretario general; Eduardo Bobadilla Zarza, 
secretario del trabajo, y de la abogada sindical Amalia Vargas Ríos. 

La campaña es impulsada desde la derecha encarnada por el Partido Acción 
Nacional, que por conducto de gobernantes y funcionarios a su servicio hace uso 
faccioso de instancias administrativas y judiciales, para negar el reconocimiento 
de la dirigencia del SME y con ello obstaculizar cualquier posible solución al 
conflicto iniciado el 11 de octubre de 2009. 

Responsabilizamos a Felipe Calderón Hinojosa y a su gobierno por cualquier 
atentado o daño a la integridad física de cualquier miembro de la resistencia del 
SME y de su dirigencia, así como de Félix Reynoso Corona, secretario general de 
la sección 33 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Sedeso. 

Rechazamos cualquier intento por desalojar el plantón del SME en el Zócalo y 
pedimos la libertad de los 13 presos políticos del SME y la entrega de la toma de 
nota a los 26 miembros de su comité central, electos democráticamente. 

La Federación Sindical Mundial se sumará a todas las acciones encaminadas a 
fortalecer al SME en su lucha por recuperar su fuente de empleo. 
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José Martínez Meza (Juventud Comunista de México); Agustín Vastillo 
(STUNAM); Héctor Camacho Macías (MOMZ, Zacatecas); Ofelia González Ruiz 
(CMDZ-58, Zacatecas); José Santos Cervantes (FSSP, Zacatecas); Mario E. 
Ochoa Vega (SUTACZ, Zacatecas); José Leopoldo Mora Iglesias (SUNTUN-
MLN, Nayarit), y 33 organizaciones más. 

 Fuente: www.jornada.unam.mx/2011/08/15/correo  
 
 
Carta apócrifa 
 
Se trata de una Carta apócrifa, enviada a la sección Correo Ilustrado del diario La Jornada, 
publicada el 15 de agosto de 2011. 
 Los firmantes “y 33 organizaciones más” NO son la Federación Sindical Mundial, 
como dicen en la mencionada Carta. La FSM tiene su propia representación, misma que 
es electa por el Congreso Sindical Mundial, el último de los cuales fue realizado del 6 al 9 
de abril de 2011, en Atenas, Grecia. 
 Sin discutir el contenido de la Carta, pues cada organización tiene el derecho a 
expresarse como quiera y asumir la posición que más estime conveniente, debe precisarse 
que NINGUNA de las organizaciones mencionadas ha sido autorizada por la FSM para 
hablar en su nombre. Eso es políticamente indebido y antiestatutario. 
 Si alguna organización decide afiliarse a la FSM y es aceptada, eso no le da el 
derecho para hablar en su nombre. En el presente caso hay abuso y engaño. Las 
mencionadas ni siquiera son organizaciones sindicales y NO están afiliadas a la FSM. 
Jamás se han acercado ni poseen ninguna militancia al lado de la FSM. Si así fuera, 
debieran saber que debe existir un mínimo de decoro político. 
 Si esas organizaciones desean apoyar a alguna persona pueden hacerlo pero a su 
nombre. La FSM mantiene relaciones formales con el SME y no necesita de voceros 
oficiosos gratuitos. El SME tampoco tiene necesidad de recurrir a nadie para comunicarse 
con la FSM y recibir apoyo, mismo que se ha expresado de muchas formas, entre otras, la 
Conferencia Internacional de Solidaridad con el SME, realizada en las ciudades de 
México y Toluca, en marzo de 2010. 
 Además, la Carta es muy desaseada. El firmante, Agustín Vastillo no representa 
al STUNAM, organización afiliada a la UNT, a su vez, afiliada a la central imperialista 
CIOSL; actualmente CSI. ¿Cómo se atreven, entonces, a firmar a nombre de la FSM 
usurpando su representación? 
 Si alguna instancia de la FSM en la Región avaló la tal Carta, incurre en engaño 
deliberado. Los mismos firmantes se engañan y pretenden engañar a los demás. Están 
expresando una típica política viciada y corrupta. 
 El FTE es una organización afiliada a la FSM pero no la representa. Somos los 
mexicanos de más amplia trayectoria y militancia en la historia de México, al lado de la 
FSM. Pero no hablamos por la FSM, ni en su nombre.  
 Apoyamos a nuestra organización internacional, cuidamos de su imagen y la 
respetamos políticamente. Ser usurpadores, como los firmantes de la Carta, no es 
sinónimo de sindicalistas y menos clasistas. 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 
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