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¦ Telmex pleito entreexsocios

M Reclamos de Hernández Juárez

pasó inadvertido o la información fue
ocultada Pero el hecho fue que en la

sesión del jueves del Foro de Babel sobre la
crisis el líder del sindicato de Teléfonos de
México Francisco Hernández Juárez acusó
a su patrón Carlos Slim de acumular rique
za a costa de la mayoría de los mexicanos

Pero no se trató de un conflicto obrero pa
tronal sino de una fricción entre exsocios
Como líder del sindicato Hernández Juárez
recibió el 5 por ciento de las acciones de Tel
mex en la privatización El propósito de Carlos
Salinas fue el de involucrar a los trabajadores
en la propiedad accionaria de la empresa Sin
embargo por razones no explicadas Hernán
dez Juárez le vendió esas acciones a Slim y
prefirió quedar como trabajador

Las criticas de Hernández Juárez contra
Slim fueron peor aún medio irónicas aun
que su papel como líder del sindicato de Tel
mex ha sido más que complaciente con la par
te patronal Si bien se revisa el imperio
empresarial de Slim el pivote de su riqueza
fue precisamente Teléfonos de México Y la si
tuación sindical de los traba
jadores de la empresa no es
boyante La razón se encuen
tra en el papel timorato de
Hernández Juárez como diri
gente del sindicato aunque
fuera de Telmex es de los líde
res más radicales y agresivos
contra los patrones

Hernández Juárez puso a
su patrón como el ejemplo de
las desigualdades en México
Aunque se cuidó de no decir
su nombre la referencia fue
obvia cuando habló del se
gundo hombre más rico del
mundo Para el líder de los
trabajadores de Telmex el
dueño de Telmex sería algo así
como una aberración econó
mica aunque el papel de Her
nández Juárez en la venta de
Telmex a Slim fue no solamen
te clave sino decisivo Her
nández Juárez fue de hecho
cómplice de la privatización
que hizo Carlos Salinas de las
empresas propiedad de la nación Y no sólo la
avaló sino que recibió el 5 por ciento de accio

nes que luego se las vendió a Slim para regre
sar a la condición de trabajador explotado

El jueves Hernández Juárez —más de 30
años como líder de los telefonistas posición
a la que llegó con el apoyo del entonces pre
sidente Echeverría— puso a Slim como el
ejemplo de una política económica de desi
gualdad Y lo dijo con tropiezos sintácticos
con una ironía maliciosa

Cómo pueden estar bien los mexicanos
con esta política económica con 60 millones
de pobres que la ONU considera que están
en condiciones inaceptables Están bien si se
habla de que esta política es buena pues 12
de los mexicanos que están en la lista de
los 500 hombres más ricos del mundo
ellos sí están bien

Y hasta me agacho cuando se trata de eso
cuando dicen de los dirigentes de los sindica
tos de comunicaciones rapaces yo por si las

dudas me agaché El segundo hombre más
rico del mundo que con sus 50 mil millones
de dólares de fortuna gana 26 millones de
dólares diarios él sí está bien pero no la
mayoría de los mexicanos

En su participación Hernández Juárez se
refirió a la reforma laboral y estableció el cri
terio de qué debe hacerse para promover la
modernización y la democratización Pero él
mismo sería un ejemplo de que esos objeti
vos no se han alcanzado En 1976 Hernández
Juárez derrocó al líder telefonista Salustio
Salgado con la acusación de que sus reelec
ciones iban contra la democracia de los tra
bajadores pero con maniobras a veces hasta
gangsteriles él ha sido líder de los telefonis
tas durante más de 30 años

Sin embargo se ha opuesto a todas las re
formas laborales que quieren terminar con
los sindicatos como instrumentos de control
de sus líderes y de promover la verdadera
democracia sindical Hoy pide que la Secreta
ría del Trabajo deje de ser una institución de
control político para favorecer a sus amigos
a sus aliados pero resulta que esa Secreta
ría del Trabajo fue la que lo ayudó a tumbar a
Salustio Salgado y a dejarlo a él como aliado

del poder político del PRI en
el poder Y critica a la Secre
taría del Trabajo en el caso
minero cuando esa Secreta
ría del Trabajo con Zedillo
encumbró a Napoleón Gó
mez Urrutia con la herencia
de la dirección sindical sin
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haber sido trabajador
Hernández Juárez es el ca

so típico del líder sindical del
pasado La decisión de Sali
nas de dar a los trabajadores
un porcentaje de acciones
fue audaz al grado de que
López Obrador como presi
dente del PRD estableció en
su programa de acción
1998 2000 el objetivo de
promover la venta de ac

ciones a los trabajadores
mediante créditos de largo
plazo pagaderos con divi
dendos y o a cambio de sa
lario y prestaciones Se tra
taba de un salto cualitativo
del punto máximo al que ha

bían llegado los trabajadores comunistas de

Italia los comités de fabrica para participar
en las decisiones de las empresas Pero Her
nández Juárez prefirió vender las acciones
para asumirse como proletariado explotado

La reforma laboral que propondrá Her
nández Juárez es la que basa la autonomía
sindical en el mantenimiento del modelo
fundado por Fidel Velázquez la explotación
de los trabajadores no sólo por parte de los
patrones sino por los líderes sindicales Por
eso no habrá una democratización del mun
do laboral si persisten los líderes monárqui
cos que —como Hernández Juárez— se
eternizan en los liderazgos o que —como
Gómez Urrutia— reciben el cargo sindical
por herencia paterna y —los dos— sosteni
dos por un poder ejercido al estilo de la ma
fia siciliana 0
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