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¦Sindicatos príistascorrupción

U Javier Lozano dio en el blanco

uando apuró en el foro México ante la
Crisis la necesidad de reformar las le

yes laborales el secretario del Trabajo Ja
vier Lozano Alarcón tenía conocimiento
de huelgas estalladas por sindicatos

—casi todos de filiación prüsta— para
chantajear a los patrones

Lo grave de todo es que hay algunos sindi
catos de filiación prüsta que han comenzado
a estallar huelgas sin acreditar violaciones
contractuales dándole la razón a Lozano de
que urge la reforma laboral para terminar
con el modelo prüsta de usar a los sindicatos
para beneficio de sus líderes y no para conso
lidar las fuentes de empleo

Un caso debió ya haber llegado al escritorio
del secretario del Trabajo La sección estatal en
Tabasco del Sindicato de Trabajadores de la
Industria de la Radiodifusión TV y Similares es
talló una huelga en la estación XEZX AM La
Voz de Tenosique Aunque se pretextó la viola
ción del contrato en realidad la razón estuvo
en la decisión del líder estatal Luis Ruiz de la
Cruz de chantajear a los dueños de la estación
y exigirles 183 mil pesos

El caso de Tenosique ilus
tra la perversión del sistema
laboral heredado del priis
mo El sindicato de Radiodi
fusión forma parte de la
CTM el sector obrero del PRI
El concesionario de la televi
sora recuerda un caso similar
ocurrido hace muchos años
pero la intervención inme
diata del entonces líder sin
dical Netzahualcóyotl de la
Vega impidió el conflicto La
tesis de De la Vega fue senci
lla los empresarios arriesgan
el dinero para crear empleos

Hoy sin embargo el líder
sindical nacional Ricardo
Acedo Samaniego ha apoya
do el estallamiento de la
huelga Pero lo peor del
asunto es la existencia de
una estructura laboral que

es usada por los líderes sindi
cales El enviado de la Secre

taría del Trabajo Carlos Si
queiros fracasó en su conciliación a pesar de
tener los datos de que no hubo una violación
del contrato ley de trabajo demasiado estric
to en su cumplimiento Pero a la hora decisi
va le aconsejó al propietario de la estación
que pagara la exigencia del líder sindical pa
ra evitar mayores problemas

Lo malo de este esquema laboral es que
los trabajadores ponen argumentos políticos
por encima de las leyes La revisión del con
trato ofrece datos claros de que no ha habi
do violación de los artículos y que todo se
complicó por la exigencia de 183 mil pesos al
margen de los canales legales de negocia
ción El enviado de la Secretaría del Trabajo
no fue4 a resolver el asunto para decretar
quién tenía la razón sino que se concretó a
apoyar al líder sindical estatal

El caso de la XEZX de Tenosique Tabasco
revela el agotamiento del modelo sindical
heredado del PRI Pero cuando el secretario
Lozano Alarcón ha querido entrarle al tema

de la reforma laboral en los temas de domi
nio sindical los viejos líderes han puesto toda
clase de obstáculos El líder estatal Ruiz de la
Cruz tiene más de 30 años de líder por tan
to se va a oponer a cualquier reforma que li
mite su poder su control absoluto de las cuo
tas y la manipulación de la ley para estallar
huelgas sin razón además de que la estruc
tura de la Secretaría del Trabajo tiende a be
neficiar más a los líderes sindicales que a la
economía productiva

Pero el recordatorio de Lozano Alarcón so
bre el retraso en la reforma laboral causó co
mo era obvio reacciones airadas de líderes
sindicales y de políticos priistas La reforma
que avalarían los líderes sindicales es la que
no modifique el esquema de control sindical
de ausencia de democracia obrera y de un sis
tema de cuotas que ha enriquecido a los diri
gentes Así lo dejó en claro Francisco Hernán
dez Juárez el Fidel Velázquez de los
trabajadores telefonistas quien en 1976 tum
bó a su antecesor acusándolo de eternizarse
en la dirección sindical Pero desde entonces
Hernández Juárez no ha soltado la secretaría
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general del Sindicato de Telefonistas
El caso de la radiodifusora de Tenosique

revela también la incons
ciencia sindical al estallar
una huelga cuando la rece
sión amenaza con cerrar em

presas y perder empleos en el
sector formal El concesiona
rio de la radiodifusora se ne
gó al chantaje del líder sindi
cal y vio que los trabajadores
estallaban la huelga y cerra
ban la empresa Pero ahora
existe el peligro de que el sin
dicato nacional presione a
las autoridades laborales pa
ra darle la razón al líder sindi
cal estatal pero sin respon
der al proceso de evaluación
de pruebas sin interferencias
políticas

El microcosmos de Tenosi
que podría terminar en el
cierre definitivo de la esta
ción y la pérdida de empleos
en el sector formal La em
presa ha llevado el caso a los
tribunales laborales pero el
poder del sindicato de radio

y televisión es político y logra doblegar a las
autoridades En todo caso lo que queda es
que el secretario Lozano Alarcón le dé conti
nuidad a su denuncia en el foro México ante
la Crisis y supervise la indagación legal del ca
so de Tenosique El dueño de la radiodifusora
sólo pide una evaluación legal del expedien
te sin las presiones del sindicato priista cete
mista de la radio y la televisión

Lo que queda al final es la certeza de que
Lozano Alarcón tuvo razón en criticar la opo
sición a la reforma laboral y que el sistema
productivo necesita transitar del modelo de
control sindical priista a una verdadera de
mocracia laboral que proteja a la empresa y
garantice los derechos de los trabajadores
Los sindicatos fueron organizados por el PRI
para apuntalar al partido gobierno tricolor
no para alentar la actividad económica ü
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Ahora existe el peligro
de que el sindicato
nacional presione a

las autoridades

laborales para darle la
razón al líder sindical

estatal pero sin
responder al proceso

de evaluación de

	pruebas sin
¡interferencias

	políticas
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