
Podredumbre
sindical

Relojesde 70 mil dólares camionetasdelujo
yates residencias son
sólolapuntadeliceberg
de corrupciónque ha

caracterizado al sindicalismo oficial

ensurelaciónconlosgobiernostanto
del PRI como del PAN La ostentosa

riqueza de los líderes sindicales de
MéMCoessigroevidentedelavigencia
del corporativismo acaso el legado
más perdurable de las siete décadas
dehegemoníapriista El suave prag
matismo con el que los gobiernos
panistas han asimilado los usos y
costumbres de la relación con las

organizaciones sindicales afiliadas al
CongresodelTrabajo hace pensaren
latransicióndemocráticacomouna
meta inalcanzable o incluso como
una simulación

Desde el pacto firmado por Ve
nustiano Carranza con la Casa del

ObreroMundial eni9i5 laprioridad
de los gobiernos de la revoluciónen
su relación con las organizaciones
obreras ha sido el control político
más que la protección y el mejo
ramiento del nivel de vida de la

clase trabajadora La dependencia
del sindicalismo hacia el Estado se

consolidó durante la presidencia de
Lázaro Cárdenas con la creaciónde
la Confederación de Trabajadores
de México CTM como uno de los
sectores de la estructura corporativa
delPartídodelaRevoludónMexicana
PRM antecedente del PRI

Comolodijoelnuevodirigentedel
organismocúpula del sindicalismo
ofidaLIoaquínGamboaPascoe quien
también ostenta el liderazgo de la
CTM en su meloso y cantinflesco
discurso ante el Presidente de la

República el Congreso del Trabajo
CT representa90porcientodelmo
vimientoobrero organizado Ello lo

convierte a el asi como a los líderes
de los 20 sindicatos federaciones
y confederaciones que integran el
CTen aliados indispensables para el
mantenimientode la estabilidad

social políticayeconómica
del país Nada menos

El inmenso poder
de estos acaudalados

personajes los convier
te en intocables Hasta

que dejan de serlo En
la época del presiden
cialismo autoritario

son paradigmáticos
los casos de Joaquín
Hernández te Quina
y de Carlos Jonguitud
Barrios quienespordi
versas razones fueron
removidos de sus lide

razgos de los sindicatos
petroleroydemaestros
respectivamente pordeci
siónpersonal de Carlos Salinas
de Gortari El debilitamiento de la
figura presidencial resultado de
la alternancia ha convertido a los
sucesores de aquellos capos Carlos
Romero Deschamps y Elba Esther
Godillo en los nuevos intocables

Una de las condiciones sine

qua non de la reforma petrolera
fue mantener indemne el mar de
corrupción que controlael sindicato
de Pemex a través del liderazgo de
RomeroDeschamps que es unade
las principales causas delabajapro
ductividad de la mayorindustria del
país El mismocriteriodeimpunidad
a cambiode apoyo ha sido aplicado
enelcasode la lideresavitaliciade los
maestros aún a costa de los buenos
propósitos contenidos en laAlianza
para la Calidad de la Educación Hay
prioridades

Actualmente el riesgo desesta
bilizador es mucho mayor como
lo muestra el intento de remover
a Napoleón Gómez Urrutia líder
heredero del Sindicato de Trabaja
dores Mineros y Metalúrgicos En
este contexto la reforma laboral
anunciada por el gobierno de Feli
pe Calderón muy probablemente
correrá la misma suerte de la que
intentó su antecesor Recordemos
que Carlos Abascal secretario del
Trabajo de Fox fracasó ensu intento
de introduciruna nuevaculturadel
trabajo que incluía modificaciones
a la legislación laboral

Bajo la máscara de la autonomía
sindical los líderes obreros se opo
nen a que haya transparencia en el
manejode los recursos de sus orga
nizaciones a que se den a conocer
públicamente los contratos colec
tivos de trabajo a que se suprima la
cláusula de exclusión que obliga

a los trabajadores apertenecer aun
sindicato o al voto secreto de los
trabajadores en las asambleas sin
dicales es decir a todo lo que les
impediría seguir siendo los capos del
sindicalismo mexicano Además de

los ya mencionados egregios perso
najes comoVíctor Flores Uderdelos
ferrocarrileros JoelAyala líderde los
burócratas Martín Esparza de los
electridstas ytantosotros magnates
delproletariado seguirándisfrutando
de una feliz impunidad

La democracia electoral no se ha
traducidoenunnuevo sindicalismo
quepermita la libertadde afiliación
de los trabajadoreso la rendición de
cuentas de suslíderes Laactualcrisis

económicaylaconsecuentedebilidad
de negociación del Estado lo hace
aunmenos viable La podredumbre
sindical es longeva bm
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