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BOLETÍN DE PRENSA 
 
Asunto: La suma cero, según el Subsecretario Gil Zuarth  
 
A las organizaciones sindicales, sociales y políticas, 
A los organismos de derechos humanos, 
A los medios de comunicación nacionales y extranjeros, 
Al pueblo mexicano, 
Salud: 
  
En sesión de preguntas y respuestas, durante conferencia de prensa efectuada el 
miércoles 23 de junio, el Sr. Gil Zuarth insistió en su exigencia de que el Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME) debe levantar la huelga de hambre que sostienen 
trabajadores electricistas desde el 25 de abril en el Zócalo de la ciudad de México.  
 
Si bien en esta ocasión Gil Zuarth fue más precavido,  pues ya no aludió al argumento de 
que tal método de lucha choca con la “realidad democrática” que fluye como el maná 
bíblico por todas partes del país, limitándose a afirmar que “esta modalidad de protesta 
no tiene justificación, sobretodo porque daña la salud de las personas”. En esta ocasión, el 
Subsecretario insistió igualmente en afirmar la “voluntad de diálogo y negociación” del 
gobierno, alertando su rechazo a la lógica de negociación de “suma cero”,  la cual según 
él, o se acepta todo el planteamiento o no avanzamos.  
 
Ante tales afirmaciones, el SME considera pertinente refrescarle la memoria al 
funcionario, pues la postura irreductible para encontrar una solución al conflicto que 
generó el decreto de extinción de Luz  y Fuerza del Centro (LyFC), ha sido la postura 
recurrente del gobierno. La cerrazón gubernamental para encontrar soluciones 
negociadas, justifica el recurso de la huelga de hambre, es un recurso legítimo ante el 
autoritarismo de un gobierno que ni nos ve ni nos oye. 
 
Por cierto, respecto a parte de esas declaraciones del “Sr. Subsecretario de Gobernación”, 
su ecuación está mal estructurada, los axiomas de su matemática no reconocen la primera 
“x”; acuérdese Sr. Gil Zuarth, las fuerzas militares y policiacas entraron a los centros de 
trabajo subrepticiamente, como los delincuentes y a punta de bayoneta, despojaron a los 



trabajadores del SME de nuestros puestos de trabajo, utilizando ilegítimamente la fuerza 
represiva del Estado. La disposición de diálogo a la que recurrentemente el Subsecretario 
acude, no dice otra cosa más que: “liquídense, arrodíllense, pidan perdón, y después, 
negociamos”. La “suma cero” es su creación, Sr. Subsecretario. 
 
A diferencia, la ecuación del SME tiene como variable irreductible que el decreto de 
extinción de LyFC, carece de fundamento jurídico y es claramente violatoria de nuestra 
Carta Magna; que fue un acto de autoridad de corte fascista, por encima del Estado de 
Derecho y de una verdadera República Democrática. 
 
La huelga de hambre constituye la expresión de un colectivo sindical y social, que no 
acepta, y no tiene por qué aceptar, que no existe otra alternativa más que el demiurgo del 
cinismo de la contraparte. No es cierto que al subsecretario le importe, ni en lo más 
mínimo, la salud de los trabajadores, lo que verdaderamente les importa es su imagen 
ante el mundo. Pero las formas de lucha son nuestras, y las decidimos bajo la autonomía 
de la fuerza de nuestra propia dignidad. 
 
A poco ya se le olvido al Subsecretario que los mensajeros de la negociación y el diálogo 
del gobierno al que sirve, fueron el Ejército y la Policía. A poco ya se le olvido al 
Subsecretario, que la Secretaría de Trabajo elaboró “listas negras” de los electricistas, para 
que se nos negara cualquier alternativa de empleo, por fuera de la rendición. A poco ya se 
le olvidó al Subsecretario, que al SME se le dejo ir la totalidad del aparato de la 
propaganda oficial, con todo; nos dijeron privilegiados, improductivos e ineficientes, que 
se despacharon con la cuchara grande, sin miramientos, ni ética, ni respeto, para 
denostarnos ante la opinión pública. Ahora el subsecretario pretende poner la mejilla, 
cuando lo que ha enseñado él y su gobierno, son los gases lacrimógenos, el tolete y la 
represión. 
 
Nos ofrecen algunas opciones de inserción laboral. Sí, pero solo contrataciones 
individuales  y no colectivas, el objetivo principal del gobierno al que sirve Gil Zuarth es 
aplastar al SME, y si acaso ofrece migajas de “empleo”, es sin Contrato Colectivo de 
Trabajo y sin Sindicato. Lo que el SME reclama es la materia de trabajo, en la que los 
trabajadores somos especialistas, para otorgar de manera eficiente el servicio público de 
energía eléctrica. 
 

Déjese  de hipocresía y demagogia, Sr. Subsecretario. 
 

Fraternalmente 
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador” 

México D.F. a 25 de junio de 2010 
Fernando Amezcua Castillo 

Secretario del Exterior 


