
Radio Metrópoli. 14/07/2010. La huelga de los electricistas y el congreso de Jalisco 

 

El Ing. Cayetano Cabrera Esteva, del SME, cumple 80 días en huelga de hambre… Y 
pareciera que a nadie le importa. Como si no fuera noticia relevante luego de que la Suprema 
Corte de la Impunidad extendiera un nuevo certificado, ahora para el gobierno federal al 
declarar constitucional el decreto que extingue la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y que 
mandó a la calle a más de 40 mil trabajadores y más de 20 mil jubilados de la misma empresa. 
El Ing. Cabrera es sindicalista y trabajador electricista. Él y otros 20 de sus compañeros 
iniciaron hace 80 días una huelga de hambre en demanda del respeto de sus derechos como 
trabajadores. 
Una nota publicada el día de ayer en un periódico de circulación nacional, dice que: “El 

trabajador experimenta los estragos por la falta de alimentos, reveló el parte médico. No 
obstante, mantuvo su decisión de seguir en esta huelga. Sólo estoy dispuesto a levantarme 
cuando me devuelvan el trabajo que me arrebataron, cuando se haga valer la figura de patrón 
sustituto por parte de la Comisión Federal de Electricidad, aseguró.”1 
No han faltado voces que se han acercado a los huelguistas para convencerlos de que 

levanten su protesta para no arriesgar su vida. Así han hablado, por ejemplo, “el obispo de la 
Diócesis de Saltillo, Raúl Vera; el sacerdote [jesuita] y director del Centro de Reflexión y 
Acción Laboral, Carlos Rodríguez Rivera, y organizaciones como el Frente del Pueblos en 
Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco y la Familia Pasta de Conchos entregaron una 
carta a los huelguistas, en la que reconocen su lucha por el derecho a un empleo, y les pidieron 
no arriesgar de manera irreversible su salud y suspender, por lo pronto, su participación en el 
campamento, para no llegar a una situación peligrosa.”2 Sin embargo, ellos han respondido 
con razones convincentes que cuestionan sobre la validez ética y política de una medida como 
la huelga de hambre. Ellos dicen, por ejemplo, que “la huelga de hambre ha permitido romper 
el cerco informativo y denunciar a escala mundial el conflicto.”3 Y tienen razón, sin esa 
medida extrema, las instituciones del Estado mexicano no estarían siendo objeto de fuertes 
presiones internacionales, tanto de organizaciones sindicales, como de organismos de la ONU 
y hasta de algunos gobiernos. 
Por escandaloso que parezca, ni los ministros de la SCJN, ni el secretario del trabajo, ni 

siquiera funcionarios de la CFE, han dado siquiera alguna señal de intentar dar respuesta a las 
justas demandas de los trabajadores electricistas. Por el contrario, han aumentado las presiones 
para que cobren sus liquidaciones, o por la buena, como ofreciéndoles liquidaciones por 
encima de las establecidas por la ley, capacitaciones para que formen cooperativas y otras, o 
por las malas, como cobrándoles hipotecas a rajatabla. A estas presiones ocultas y públicas, 
los electricistas responden con la movilización, con el desplazamiento a diversos foros 
nacionales e internacionales donde se ventila el caso y se reitera la actual demanda que se 
considera viable: que la CFE se asuma como patrón sustituto porque la materia de trabajo 
persiste, el sindicato ha sido reconocido legalmente y, además, ha sido ratificada su dirigencia 
de manera democrática. 
Mientras tanto, aquí en Jalisco nos tratan de distraer con el escándalo de las edecanes del 

congreso local con sueldos de 70 mil pesos, intendentes que ganan 30 mil y, por supuesto, 
diputados con sueldos arriba de los cien mil y más de mil empleados con altos costos para el 
erario. Por cierto, ¿conoce a su diputado local o a su diputado federal, los ha visto alguna vez? 
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