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Hoy es un día clave para los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). La 

SCJN resolverá sobre la sentencia favorable a los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, 

cerrada por la arbitrariedad de quien dejó al país bañado en sangre, dictada por un Tribunal 

Colegiado por unanimidad, para que los electricistas sean recontratados por la Comisión Federal 

de Electricidad como patrón sustituto. Una situación en la que fácilmente podemos esperar lo 

peor; pero también cabe la posibilidad de pensar bien y esperar justicia para quienes, desde 

octubre de 2009, fueron echados a la calle por las fuerzas armadas disfrazadas de policías de la 

ciudad de México, un día antes de que se publicara el decreto presidencial. 

No es casual que los electricistas del SME se hayan manifestado el día de ayer para exigir 

justicia a la máxima autoridad en el país. También con sentido del humor se manifestaron frente a 

la embajada francesa para solicitar la ciudadanía francesa, pues parece que con esa nacionalidad 

se obtienen resoluciones favorables de la SCJN. 

Más de tres años de lucha porque se les haga justicia, los trabajadores electricistas que no 

pidieron su liquidación, han dado muestras de formas de lucha, que no se han reducido a las 

tradicionales marchas, plantones, tomas de oficina. También han combinado el diálogo con las 

autoridades federales. Pero al mismo tiempo, se han sumado a las luchas de otros movimientos y 

organizaciones, se han expresado a favor de luchas diferentes a las suyas, pero que tienen en 

común la misma injusticia e impunidad. Es cierto, en su interior hay diversas corrientes políticas 

e ideológicas, lo que ha llevado a participar electoralmente por algún puesto de elección popular. 

Pero no se han desviado de su propósito planteado desde el inicio de su lucha: que la CFE sea el 

patrón sustituto, al mantenerse la materia de trabajo – los servicios de suministro de energía 

eléctrica para toda la zona central del país – aunque haya desaparecido el patrón, LyFC. 

Al mismo tiempo que el SME se ha manifestado como una organización solidaria y combativa, 

no centró toda su fuerza en la negociación con las autoridades federales, sino que supo combinar 

diversas estrategias políticas, como las mesas de diálogo con las autoridades, sin renunciar a las 

marchas, plantones y tomas de oficinas, al mismo tiempo que litigaba en los tribunales su 

estrategia de defensa jurídica para preservar y hacer válidos sus derechos humanos laborales. El 

resultado de esa combinación de estrategias fue el amparo directo concedido por un Tribunal 

Colegiado que, por unanimidad, lo concedió para que la CFE se asuma como patrón sustituto y 

obre en consecuencia. No se ha ejecutado esta sentencia porque la contraparte, el Sistema de 

Administración y Enajenación de Bienes, de la Secretaría de Hacienda interpuso ante la SCJN la 

controversia que el día de hoy, miércoles 30 de enero, resolverá, sea a favor de los trabajadores 

electricistas, sea a favor de la Secretaría de Hacienda. 

El SME no es una organización perfecta, ni siquiera un modelo a seguir por otros sindicatos. 

Quizá la estrategia que no supo contrarrestar, a pesar de todos sus esfuerzos, fue la de 

comunicación e imagen. Las televisoras y otros medios de comunicación se encargaron de 

construir una imagen negativa del sindicato, imponer de manera repetitiva que se trata de una 

organización violenta, chantajista y que no tienen razón en sus demandas. Si alguna idea tiene la 

gente común y corriente del SME, será la que escuchó o vio en la televisión, si acaso leyó en 

algún periódico oficialista. 

Lo cierto es que, en el campo de batalla de las ideas, de la comunicación y difusión de la justa 

lucha de los trabajadores electricistas, era mucha la corrupción y el mal manejo que se hizo 

durante todo el conflicto, de la que el SME se encargó de denunciar de manera constante y 

perseverante. De ahí que había que construir una imagen negativa de los sindicalistas. Así, la 

adecuada combinación de estrategias políticas, jurídicas y de comunicación, es lo que, el día de 

hoy, puede dar un resultado favorable, un acto de justicia, que es lo menos que podemos esperar 

de la SCJN. 


