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^^V Sólo las formas nuevas en la relación
^^entre sindicatodemaestrosygobierno

sustentadas en la transparencia permitirán
impulsar la reforma educativa

SNTE Chifla y traga pinole
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Elamague de rompimiento del SNTEcon la SEP en su Alianza por la
Educación es la crónica de un pleito

anunciado
Es falso que el motivo de fondo sean 60

exigencias incumplidas por la SEP como el
jueves intentó presentar el conflicto el vo
cero de la líder magisterial Rafael Ochoa

El problema en esencia es que los lí
deres del sindicato de maestros quieren
chiflar y tragar pinole

Quieren comprometerse con el pro
yecto modemizador de meter por primera
vez a los maestros de México a una carrera
meritocrática empezando por examen de
oposición para obtener una plaza

Pero al mismo tiempo quieren seguir
teniendo márgenes de operación para re
galar 59 Hummers a los líderes secciona
les sin rendir cuentas por ello

De hecho el grotesco regalo se pre
tendía hacer a escondidas De otra forma
es inexplicable que la maestra Elba Esther
Gordillo se haya echado para atrás para
ofrecerse de organizadora de rifas de ca
mionetas de lujo para regalar el dinero a
escuelas pobres

La SEP y el SNTE se echan la pelota

sobre la especificidad o no de la partida
de 30 millones de pesos para el regalito Si
sabía o no la SEP es menos importante que
el hecho de que el manejo del presupuesto
sigue siendo suficientemente oscuro como
para ocultar los lujosos regalos para los lí
deres seccionales

El problema fue que el producto de lu
jo que se les ocurrió regalar este año son
camionetas enormes que originalmente
eran de guerra

La modernización educativa estará
prendida de alfileres si ésta no viene apa
rejada de una nueva relación autoridades
sindicato basada en la transparencia y la
rendición de cuentas

Probablemente tampoco habrá refor
ma energética o un replanteamiento de la

seguridad social o reforma laboral si és
tas no se emparejan con nuevas reglas pa
ra los sindicatos

De hecho las reformas estructura
les lo son precisamente porque implican
formas integralmente distintas de resolver
nuestros problemas públicos Estos cam
bios comprensivos exigen dejar atrás las re
laciones corporativas basadas en acuerdos
en lo oscurito entre sindicato y Gobierno

Dirán algunos líderes gremiales que no
están obligados a la transparencia frente a
todos porque no sólo el Gobierno aporta
recursos también lo hacen los trabajado
res Siguiendo esta lógica los agremiados
sí tendrían derecho a acceder a toda la in
formación del sindicato

Pero la solución práctica detrás de es
ta visión feudal de la autonomía es absur
da como lo explicó hace unos días Carlos
Elizondo Mayer Serra en la Semana de
Transparencia del IFAI

No hay forma de garantizar acceso a
la información de su sindicato a cientos de
miles de trabajadores del SNTE de Pemex
de CFE o de Luz y Fuerza del Centro si no
es abriéndose a todos

Es como pretender que las empresas
que cotizan en Bolsa hicieran disponible su
información sólo a los tenedores de un títu
lo accionario pero no al resto del público

Lo de menos es la inconsistencia de la
apuesta del Gobierno de Felipe Calderón
por transformar al sector energético al
educativoy a nuestro sistema de seguridad
social sin tocar a los sindicatos Lo preocu
pante es la falta de sustentabilidad de los
cambios como lo demuestran los más re

cientes desencuentros SEP SNTE en tomo
a la Alianza

Además aunque de dientes para afue
ra y principalmente por motivaciones polí
ticas la postura parece ser unánime sobre
la necesidad de poner a rendir cuentas al
sindicalismo mexicano

El PRD quiere limitar la influencia del
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sindicato de Pemex e incrementar la vigi
lancia sobre su actuación

El PAN desde el Senado de laRepública
prepara una reforma laboral que supues
tamente busca rediseñar la relación entre

los grandes sindicatos y el sector público
El priista Juan S Millán fue elegido

por Elba Esther Gordillo y Carlos Romero
Deschamps para preparar un documen
to al que se sumen las diferentes centra
les obreras del País y en éste se recono
ce que se necesita transparencia y rendi

ción de cuentas en cada organización de
trabajadores

Tomémosle lapalabra atodos ellos yexi
jamos a los legisladores hacer de los sindica
tos al servicio del Estado sujetos obligados
directos de la Ley de Transparencia
Correo juanciudadano@juanciudadano com
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