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Smeítas liquidados protestan en Los Pinos 
 
 
 
Dicen que el gobierno del PAN les pidió liquidarse y les ofreció asesoría y financiamiento para crear 
empresas y cooperativos. Pero les falló, a la fecha la mayoría de los 28 mil que se liquidaron no tienen 
trabajo. En protesta, el grupo de Alejandro Muñoz organizó una débil movilización. 
 
 
 
Les fallaron 
 
El 19 de julio, el grupo de smeítas afines a 
Alejandro Muñoz anunció un plantón frente a la 
casa presidencial Los Pinos para protestar por el 
incumplimiento del gobierno federal, “que les 
ofreció y firmó compromisos  mediante los 
cuales a los trabajadores que aceptaron la 
liquidación en Luz y Fuerza del Centro (LFC) se 
les iba a dar empleo en la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), asesoría y financiamiento 
para la conformación de 68 empresas, 
cooperativas y múltiples créditos para el 
arranque de negocios. Nada se cumplió” (Muñoz 
P., en La Jornada, 20 jul 2011). 
 Alejandro dijo que “en la realidad todas 
las promesas fallaron, ya que están estancadas 
las recontrataciones de ex trabajadores –este año 
solo 250 han entrado-, solo hubo apoyo para la 
conformación de 8 empresas cooperativas, pero 
estas no tienen “contratos marco”. Tampoco se 
concretó la cesión de terrenos en préstamo, ni los 
créditos para que hubieran pequeños negocios, 
por lo que habló de “un panorama desalentador” 
para esos ex trabajadores. 
 
Están en números rojos 
 
De octubre de 2009 a la fecha son alrededor de 
3,160 ex trabajadores los que han podido 

colocarse en un empleo, apenas el 10 por ciento 
de los 28,742 que se liquidaron (Flores Z., en El 
Financiero, 20 jul 2011). 
 La CFE ha recontratado a 2,596 
electricistas, y el resto (564) logró ocuparse con 
el apoyo de los diferentes servicios de 
vinculación que dispuso el Sistema Nacional de 
Empleo. 
 De estos últimos se calcula que solo 200 
se encuentran laborando en empresas 
cooperativas de los ex trabajadores. Sin embarro, 
las dos últimas empresas que siguen “vivas”, que 
son tableros y poda de árboles, operan ya en 
números “rojos” ante la falta de financiamiento. 
 Por ello, ante la nula respuesta del 
gobierno federal, Muñoz anunció movilizaciones 
empezando con una marcha del Auditorio 
Nacional a Los Pinos. 
 
No les cumplieron 
 
“Calderón y Lozano nos dijeron que nos 
liquidáramos y no nos cumplieron”, decía una de 
las mantas de los smeítas del grupo de Muñoz 
que acudieron a la entrada de Los Pinos a 
demandar que les den los empleos ofrecidos. 
 Los trabajadores plantearon que a 21 
meses de la extinción de la empresa siguen 
desempleados y “ya se les acabó la paciencia” 
(Muñoz P., en La Jornada, 21 jul 2011). 
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 Los trabajadores que asistieron a esa 
protesta fueron pocos. Al llegar a los Pinos 
fueron recibidos por las vallas de la policía 
capitalina que resguardaron a la casa oficial. 
“Solo les permitieron entregar un escrito al 
Presidente, al cual le demandan el cumplimiento 
de sus ofrecimientos de reinserción laboral para 
los liquidados” de LFC. 
 “Que el mandatario cumpla su palabra”, 
expresó Ramón Mera porque a los liquidados “ya 
se les acabó la paciencia para estar esperando 
que concreten los acuerdos”. 
 
Situación errática y penosa 
 
Con el conflicto smeíta de 2009, mismo que 
sigue a la fecha, se cayeron todos los mitos, 
discursos y vitrinas. Consecuencia de la carencia 
sistemática de política eléctrica y la desviación 
sindical, la situación se ha vuelto penosa en 
múltiples aspectos. 

 En los recientes acontecimientos, la 
división electoral interna terminó por corroer a la 
organización. La política de la cúpula oficial ha 
sido muy errática pero la de Muñoz no ha sido 
mejor. Al contrario, aceptar liquidarse bajo las 
promesas del gobierno revelaron desde el 
principio que era algo suicida. El hecho es que la 
mayoría de los smeítas, más de dos terceras 
partes, fueron liquidados. 
 Hoy, dice Mera, que “se les acabó la 
paciencia”. Eso no basta, jamás se optó por nada 
coherente. La pretensión de volverse empresarios 
de la noche a la mañana fracasó. No podía ser de 
otra manera. El FTE lo señaló en su momento. 
Ahora se ha entrado en el terreno de la 
desesperación. Pero, en ausencia de una 
verdadera política sindical clasista, se apostó por 
una aventura, auto expulsándose de la industria 
eléctrica nacionalizada, a la cual, todos los 
smeítas se negaron durante medio siglo, 
rechazando la integración industrial.

 
 

 
Smeítas seguidores de Muñoz en la protesta contra Lozano y Calderón FOTO: F. Olvera 
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