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Sindicatos
que deben morir

A nte la eventual disolución de la
compañíadeLuzyFuerza nopo

J A cas voces se expresaron contra la
ideade que el SME desaparezca Conra
zón reclaman que se aplique la misma
medicina a los sindicatos delmagisterio
petrolero minero del Metro todos
verdaderas lacras sociales

En efecto esos y muchos otros sin
dicatos —los universitarios entre

ellos— debieran desaparecer ¿La ra
zón Que en los hechos se han conver
tido en lastres sociales groseros
poderes fácticos monopolios
y cuevas de vividores En
su acepción histórica no
son más que vulgares pa
leros de la antidemocra

cia el clientelismo y la
simulación electoral
Por decir lo menos cla
ro Pero existe un peque
ño problema

En realidad minucia que
dificulta la desaparición de los
grandes sindicatos corporativos la in
congruencia social y partidista Es de
cir que la izquierda que ayer luchaba
contra el enanismo sindical y a fa
vor de la democracia sindical hoy tie
ne en sus filas a los charros sindica

les y defiende la antidemocracia y el
cochinero electoral como el de Martín

Esparza en el SME
Los malquerientes de Felipe Calde

rón reprochan —con toda razón— la
perversa alianza presidencial con el
SNTE de la profesora Gordillo Pero
justifican la no menos perversa alian
za del PRD con el charro de Tel

mex Francisco Hernández Juárez
con el charro del SME Martín Es
parza con los charros del Metro de
Los Panchos Villa los Pantera Mu
chos ven la alianza perversa en el ojo
ajeno pero no quieren ver el charro
en el ojo propio

Quienes han participado en la forma
ción de un sindicato —entre ellos el au
tor de este espacio— saben que el sin
dicalismo sus históricas batallas y lu
chas cotidianas son la sabia que nutre

la organización laboral contra el
charrismo y el abuso patro

nal No se cuestiona la orga
nización laboral y menos
al sindicalismo Lo que
resulta insostenible es
que unaparte de la socie
dad y la llamada izquier
da defiendan al charris

mo la corrupción la si
mulación y la grosera casta

divina en que se han conver
tido esos sindicatos

La organización sindical es —junto
con los derechos fundamentales y las
libertades básicas— el motor de la or
ganización social y al tiempo la ci
miente de una institución fundamental

en democracia la opinión pública Por
eso antaño partidos y organizaciones
de la llamada izquierda tenían en los
sindicatos la puerta de entrada a la cul
tura democrática Hoy esa izquierda
igual que la derechay el PRI son la cue
va que alberga a Ali Baba y sus 40 la
drones Por eso vale la sentencia ¡El
que esté libre de culpa que disuelva al
primer sindicato ¿O no
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