
   

El Cotidiano

ISSN: 0186-1840

cotid@correo.azc.uam.mx

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad

Azcapotzalco

México

Ravelo, Patricia; Sánchez, Sergio

Trabajadores de la salud  y neoliberalismo (episodios  de movilización en el IMSS)

El Cotidiano, vol. 17, núm. 107, mayo-junio, 2001, pp. 35-46

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32510705

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=325
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32510705
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=32510705
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=325&numero=4645
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32510705
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=325
http://www.redalyc.org


El
 Cotidiano 107 3 5

Trabajadores de la salud

y neoliberalismo (episodios

de movilización en el IMSS)
*

En esta ponencia nos centramos en la si

tuación que vivieron los trabajadores del

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) du-

rante una coyuntura muy importante para en-

tender su situación actual: el conflicto de 1989

y sus efectos en el Sindicato Nacional de Tra-

bajadores del Seguro Social (SNTSS).

Aunque ese episodio parecería lejano en

el tiempo, él explica la acción del SNTSS en los

90, centrada en la defensa de la seguridad so-

cial y de su contrato colectivo de trabajo; ex-

plica la resistencia (parcial si se quiere) que

dicho sindicato ha llevado a cabo hasta la fe-

cha ante la paulatina transformación del IMSS.

En este ensayo nos centramos en la situación que vivieron los tra-

bajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante

una coyuntura muy importante para entender su situación actual:

el conflicto de 1989 y sus efectos en el Sindicato Nacional de Traba-

jadores del Seguro Social (SNTSS). Aunque ese episodio parecería

lejano en el tiempo, se explica la acción del SNTSS en los 90, centrada

en la defensa de la seguridad social y de su contrato colectivo de

trabajo; la resistencia (parcial si se quiere) que dicho sindicato ha

llevado a cabo hasta la fecha ante la paulatina transformación del

IMSS.
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*
 El presente ensayo es subproducto de una investiga-

ción más amplia sobre “Democracia sindical y participa-

ción en el puesto de trabajo”, dirigida por los doctores

Enrique de la Garza y Alfonso Bouzas, la cual contó con

financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-

nología.
**

 Profesores-Investigadores del Centro de Investigacio-

nes y Estudios Superiores en Antropología Social del D.F.

A fines de los 80 se vivían de una mane-

ra muy clara los efectos de las políticas neoli-

berales, las cuales significaron en el IMSS

deterioro salarial, desabasto de equipo y mate-

riales de trabajo, sobrecargas de trabajo y un

profundo malestar entre la base trabajadora.

En general esta situación pareció preva-

lecer durante los 90, pero con cambios impor-

tantes. Durante ese tiempo vimos una política

del IMSS que puso énfasis en los estímulos eco-

nómicos a los trabajadores y en una serie de

programas destinados a buscar mayor calidad

y calidez en el servicio. Por su parte, el SNTSS

mantuvo posturas de cuestionamiento a esas

políticas institucionales. Hacia fines de los 90

buscó y logró un compromiso bilateral con el

IMSS en torno al Programa Integral de Calidad

(el PIC), proyecto que, por cierto, hasta la fecha

todavía no arroja los resultados esperados.

En esta ocasión no entraremos en la ex-

plicación de los sucesos de la década de los
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90, pues excedería los objetivos de la presente

comunicación. Sólo recordemos que a media-

dos de esa década se reformó la Ley del IMSS

por iniciativa Presidencial. Entonces esos cam-

bios implicaron, entre otras cuestiones muy im-

portantes, la privatización del seguro de

jubilación del IMSS, lo cual dio origen a las

Afores-Siefores.

Pero volvamos a los 80. Entonces la si-

tuación apuntada llevó a que el servicio de

atención a la salud fuese cuestionado, incluso

socialmente. La situación, en general, se ca-

racterizaba por largos tiempos de espera para

recibir atención, largos trámites burocráticos,

errores y negligencia médicos, desabasto de

medicinas, etc.

El corporativismo sindical implantado en

el IMSS también entró en crisis. En efecto, aun-

que los movimientos de trabajadores en el IMSS

se remontan a los 60 y 70, desde 1981 tuvieron

lugar diversas oleadas de lucha que culmina-

ron en 1989. En 1987 la lucha de las enferme-

ras tuvo un alcance nacional.

En suma, que aquí nos ocupamos de ese

episodio de 1989 y sus efectos en el IMSS y en

el SNTSS. Él explica en buena medida los pro-

cesos que se han vivido en el sector; y la orien-

tación de la acción sindical actual, uno de

cuyos ejes es la defensa de la seguridad social

y del contrato colectivo de trabajo.

Las primeras movilizaciones de 1989Las primeras movilizaciones de 1989Las primeras movilizaciones de 1989Las primeras movilizaciones de 1989Las primeras movilizaciones de 1989

Durante el movimiento de 1989 se plantearon

demandas de orden económico (entonces era

muy común la demanda de 100% de aumento

salarial), de democracia en el SNTSS, y se lleva-

ron a cabo fuertes cuestionamientos al modelo

económico neoliberal del Estado y su imple-

mentación en el IMSS.

Al interior del SNTSS la situación era la

siguiente: a principios de año se dio la lucha

por hacer representativo el Consejo Nacional

que tendría lugar el mes de abril. En la reunión

de esta importante instancia sindical se dieron

enfrentamientos entre la oposición y el Comité

Ejecutivo Nacional del SNTSS (en adelante, CEN),

cuyo secretario general era el Dr. Punzo Gaona.

La oposición inició desde entonces un

proceso de aglutinamiento y de reflexión pro-

gramática que la llevó a elaborar propuestas

que tenían que ver con el salario y con la orien-

tación general del IMSS.

La oposición aspiraba a un IMSS demo-

crático y veía que un problema urgente a en-

frentar era el de la falta de calidad en el servicio

que se brindaba a los derechohabientes. Res-

ponsabilizaba a la institución de esta grave si-

tuación.
1

La oposición también defendía el con-

trato colectivo, pedía la ampliación y la ade-

cuación de las plantillas, con el fin de responder

a la nueva dinámica del IMSS, entre otras de-

mandas.

Con esos antecedentes se llegó al XXI

Congreso Nacional del SNTSS, el 11 de octubre

de 1989. Entonces la lucha interna se desenca-

denó. 298 delegados efectivos al Congreso (una

mayoría, si tomamos en cuenta que los dele-

gados efectivos eran unos 500), rechazaron el

proyecto de contrato colectivo presentado al

Congreso por el CEN.

Los delegados rebeldes al CEN se decla-

raron en Congreso Permanente. Se proponían

rebasar a éste desde el momento en que con-

minaban “a establecer negociaciones directas

a las autoridades del IMSS con los representan-

tes legales” del Congreso Nacional, es decir,

ellos mismos. Convocaron a todos los trabaja-

dores a llevar a cabo plantones al día siguien-

te, tanto en las oficinas del IMSS en el Paseo

de la Reforma como en las delegaciones esta-

tales.
2

Ante el rechazo a su proyecto, el secre-

tario general había abandonado el Congreso.

Ante ello los rebeldes se organizaron para man-

tenerse dentro del Centro de Convenciones.
3

El conflicto estaba planteado. El 14 de

octubre el CEN firmaba el nuevo contrato co-

lectivo con el IMSS. Se podían percibir los cam-

bios que había tenido el contrato colectivo.

1
 La Jornada, 11 de septiembre de 1989, p. 12.

2
 La información anterior en el cintillo aparecido en

La Jornada, 12 de octubre de 1989, p. 28.
3
 La Jornada, 12 de octubre de 1989, p. 6.
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Además del aumento salarial, había modifica-

ciones en vacaciones y días de descanso y en

los días festivos que otorgaba el contrato co-

lectivo. Esos días no se perdían, se agregaban

a los períodos vacacionales.

Ante tales cambios, las demandas del

movimiento de protesta eran: aumento salarial

de 100% (se había otorgado 14.5%); y recha-

zo a la “mutilación” del contrato colectivo de

trabajo. Esperaban que su movimiento echara

atrás el acuerdo CEN-IMSS en torno al contrato.

Pronto empezaron a demandar la salida de su

cargo del secretario general, el Dr. Punzo

Gaona.
4

Para el día 16 de octubre Arsenio Farell,

titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión

Social (STyPS), llamó a negociar al CEN y a los

296 delegados rebeldes. El 23 la STyPS volvió a

citar a las partes en conflicto, pero el jurídico

del IMSS no acudió a la cita. De todas maneras,

la oposición inició contactos con la STyPS y Go-

bernación. A la cabeza de ésta estaba Gutiérrez

Barrios, famoso político priísta, por cierto, fa-

llecido hacia fines del año 2000.
5

A pesar de los intentos de mediación por

parte de la STyPS, el mismo 25 de octubre, el

IMSS y el CEN dieron el paso definitivo: ambas

partes ratificaron y depositaron el nuevo con-

trato colectivo en la JFCA.
6

Ante tal situación, los congresistas rebel-

des llevaron a cabo otra gran movilización el

27 de octubre, la cual tuvo lugar en 16 estados

del país.
7

Al final de esa manifestación, en la ciu-

dad de México, cuatro manifestantes, dos de

ellos delegados al Congreso rebelde, iniciaron

una huelga de hambre. Con esta acción apare-

cían los primeros elementos de división en el

movimiento, pues esta acción no era compar-

tida por el conjunto del movimiento.
8

Según testimonios, el ala del movimien-

to que empezaba a manifestar un gran radica-

lismo estaba vinculada principalmente con el

Movimiento Proletario Independiente (MPI).
9

Renuncia del Dr. Punzo GaonaRenuncia del Dr. Punzo GaonaRenuncia del Dr. Punzo GaonaRenuncia del Dr. Punzo GaonaRenuncia del Dr. Punzo Gaona
y división del movimientoy división del movimientoy división del movimientoy división del movimientoy división del movimiento

Hacia principios de noviembre los delegados

rebeldes mantenían su lucha por ser reconoci-

dos como interlocutores ante el Estado. Enton-

ces un sector lucido del movimiento llegó a

plantear una jornada sobre la “salud y mejora-

miento del servicio a los derechohabientes”.

Para el día 7 de noviembre, la parte del

movimiento más radicalizada planteaba nue-

vas formas de presión, como la toma del edifi-

cio del SNTSS en la calle de Zamora. Ya se

hablaba incluso de efectuar un “paro nacio-

nal” de labores en el IMSS.
10

Esta parte más radicalizada del movi-

miento rebelde parecía encaminarse hacia la

confrontación con el IMSS y con el Estado, sin

contar con el respaldo de todos los participan-

tes en el movimiento. Era la parte vinculada al

MPI, principalmente.

Así fue. Este día sectores de la base lle-

varon a cabo la ocupación del edificio del

SNTSS. Planteaban la destitución de Punzo

Gaona y el nombramiento de un nuevo CEN.
11

El 8 de noviembre hubo enfrentamien-

tos a la entrada de ese edificio. El 9 el Dr. Punzo

Gaona renunciaba a la secretaría general. De

ese puesto se hizo cargo el recién nombrado

secretario del interior, Miguel Ángel Sáenz

4
 El Universal, 14 de octubre de 1989, p. 7.

5
 Ibid.

6
 Excélsior, 26 de octubre de 1989, p. 25; El Día, 26

de octubre de 1989, p. 7.
7
 Excélsior, 26 de octubre de 1989, p. 38.

8
 Excélsior, 28 de octubre de 1989, p. 1.

9
 Conviene una rápida caracterización del MPI. Tuvo

sus orígenes en el agrupamiento político sindical de los

70 conocido como la Unidad Obrera Independiente. Tie-

ne como objetivo el socialismo, pero un socialismo que

promueve posturas de rechazo a la acción parlamentaria-

electoral y a la izquierda que participa en los procesos

electorales. Sin embargo, en años recientes algunos de

sus elementos parecen haber variado sus posturas secta-

rias (tal vez haya sido un viraje del conjunto del MPI) y

han llegado a puestos de elección popular a través de

uno de sus enemigos de antaño: el Partido de la Revolu-

ción Democrática, el PRD.
10

 La Jornada, 7 de noviembre de 1989, p. 30.
11

 La Jornada, 8 de noviembre de 1989, p. 11.
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Garza, el cual llegó a este último cargo me-

diante una maniobra estatutaria.
12

Una vez hecha pública la renuncia de

Punzo Gaona, el movimiento en su conjunto

llamó de nuevo a la movilización. La caída de

Punzo Gaona era un triunfo, pero advertía que

la demanda central seguía pendiente: la no

mutilación del contrato colectivo.
13

El 11 de noviembre, en el centro de Con-

venciones se dieron enfrentamientos entre los

grupos del movimiento rebelde.
16

Luego de esos enfrentamientos físicos los

grupos aparentemente llegaron a acuerdos y

establecieron un nuevo plan de acción. Sus

objetivos seguían siendo: suspensión del con-

venio pactado entre Punzo Gaona y el IMSS;

12
 El Heraldo, 10 de noviembre de 1989, p. 1.

13
 Excélsior, 10 de noviembre de 1989, p. 34.

14
 El Día, 10 de noviembre de 1989, p. 8.

15
 La Jornada, 11 de noviembre de 1989, p. 9.

16
 El Universal, 12 de noviembre de 1989, p. 15.

FOTO: MARCO CORTÉS

El 10 de noviembre el Dr. Sáenz Garza

llamó a dialogar a los delegados rebeldes y les

propuso que formaran una comisión con el fin

de dialogar.
14

Parecía acercarse una solución al con-

flicto. Sin embargo, las diferencias en el seno

del movimiento seguían presentes.
15

Al día siguiente de esa movilización (11

de noviembre) estaba programada una nueva

reunión de los congresistas rebeldes. Ahí se

discutirían cuestiones claves: las condiciones

de la negociación con el nuevo secretario ge-

neral del SNTSS y con el IMSS.

inicio de negociaciones tripartitas entre el Con-

greso (ahora autodenominado Congreso Ex-

traordinario), el CEN y el IMSS; se agregaba la

exigencia de licencias sindicales para todos los

congresistas mientras durasen los trabajos del

Congreso, probablemente porque para enton-

ces estaban en riesgo de ser despedidos al no

acudir a laborar, una vez que se prolongaba su

presencia en dicho Congreso; y se tendían

puentes hacia los derechohabientes, a los cua-

les se les proponía luchar unidos para mejorar

el servicio.

Vistos los términos de este manifiesto,

parecía que el sector del movimiento que elu-

día la confrontación con el IMSS y con el mis-

mo CEN había ganado la reunión del día 11 de

noviembre, al no poner en el centro el nom-

bramiento de un nuevo CEN.
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Pero sin duda el movimiento en su con-

junto estaba radicalizado, pues también hacía

una propuesta de cogestión al plantear la inter-

vención de los trabajadores en la administra-

ción del IMSS y en las mismas políticas de salud,

objetivo este correcto pero que no parecía es-

tar al alcance de la mano ni en la coyuntura

política que entonces se vivía ni por la situa-

ción en el IMSS.
17

El día 15 la “estructura” del SNTSS (como

se le conoce) dio una respuesta. Todo el CEN

encabezado por Sáenz Garza, los secretarios

generales de secciones y de delegaciones

foráneas autónomas, daban una versión muy

distinta de los acontecimientos. Para el nuevo

CEN, la dirección anterior del sindicato había

depositado legalmente el nuevo contrato co-

lectivo de trabajo y en él no había violación de

derechos.

El nuevo CEN sostenía que los delegados

rebeldes carecían de representación legal y

estatutaria y que, por lo mismo, no podían lle-

var a cabo demanda alguna ante los tribunales

por pérdida de derechos en el contrato colecti-

vo de trabajo. Aclaraba que la JFCA había re-

suelto ya que los delegados rebeldes no eran

los representantes legales del XXI Congreso y

había archivado su demanda. El CEN en reali-

dad reivindicaba su representatividad legal.

Toda la estructura del SNTSS sostenía que

su postura era de total defensa de la seguridad

social, opuesta a la privatización de los servi-

cios; que también luchaban por el incremento

de los puestos de base y la defensa de las cate-

gorías del tabulador.

El nuevo CEN planteaba que el movi-

miento opositor arriara sus banderas y volviera

a sus puestos de trabajo, sin alcanzar las de-

mandas principales que a lo largo de las sema-

nas había planteado.
18

El día 15 de noviembre el movimiento

volvió a salir a las calles en varios lugares del

país. El centro de la movilización seguía sien-

do la ciudad de México. Se oponía a aceptar

salidas negociadas del conflicto con el CEN. El

ala más radicalizada ligada al MPI pareció

hegemonizar el contenido político de esta mar-

cha. Entonces el movimiento denunciaba el

contexto en el que se había dado el conflicto:

ofensiva del gobierno en contra de los sindica-

tos y de los contratos colectivos de trabajo.

Denunciaba el corporativismo. Hablaba de la

necesidad de un gran frente sindical para con-

trarrestar la situación descrita. Otras medidas

que se valoraban era la huelga de hambre y el

paro nacional.

Se consideraba que la sola salida de

Punzo Gaona no era la solución del conflicto.

Se pensaba que el proyecto “modernizador”

del IMSS seguía en marcha, incluyendo la pri-

vatización de áreas de trabajo.

Esta línea, muy radicalizada, proponía

lograr el reconocimiento del Congreso ante el

IMSS; demandar la renuncia de todos los secre-

tarios generales del SNTSS por haber firmado la

revisión de contrato a espaldas de los trabaja-

dores; y hacer responsable al nuevo CEN de to-

das las medidas que se llegasen a tomar en

contra de los trabajadores.

El 17 de noviembre era el día del “paro

nacional” anunciado por los más radicalizados.

El 18, los diarios constataban que no se habían

efectuado ni el “paro nacional” en el IMSS ni el

bloqueo al Paseo de la Reforma, este último

también anunciado por la oposición.

Una cuestión parecía cierta: el movi-

miento no contaba con la fuerza suficiente que

le permitiera una acción de la envergadura de

un “paro nacional”. Había hecho una demos-

tración de debilidad política al anunciar una

medida imposible de implementar.

Mientras tanto, las reuniones entre los

delegados rebeldes y el IMSS continuaban. Apa-

rentemente el IMSS trataba de esclarecer las di-

ferencias de interpretación “conceptual” que

existían sobre el texto del contrato colectivo.
19

En estos días de noviembre se habían

dado cuatro reuniones entre los delegados re-

beldes y el CEN encabezado por Sáenz Garza.

Todavía no había acuerdos entre ambas partes.

Ninguna de las dos partes cedía acerca de sus

respectivas interpretaciones sobre lo pactado.

17
 Excélsior, 13 de noviembre de 1989, p. 41.

18
 La Jornada, 15 de noviembre de 1989, p. 15.

19
 El Universal, 18 de noviembre, p. 25.
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La postura del movimiento opositor se-

guía siendo firme: luchar por el desconocimiento

del convenio de contrato colectivo y la confor-

mación de una comisión tripartita entre CEN,

Congreso Extraordinario e IMSS, con vistas a

renegociar el contrato colectivo.

Mientras tanto, los delegados rebeldes

se mantenían analizando la situación del mo-

vimiento en el Centro de Convenciones del

SNTSS. A él se habían incorporado los comités de

base de 18 estados del país, según fuentes pe-

riodísticas.
20

Victoria parcial y repliegueVictoria parcial y repliegueVictoria parcial y repliegueVictoria parcial y repliegueVictoria parcial y repliegue
del movimientodel movimientodel movimientodel movimientodel movimiento

Hacia la tercera semana de noviembre los de-

legados recibieron del CEN una propuesta de

modificación a las cláusulas siguientes: 11,

22bis, 23, 38, 44, así como a las transitorias 5, 8

y 13. Este hecho le daba la razón a los congre-

sistas: sí había problemas con el texto del nue-

vo contrato colectivo de trabajo, en términos

de introducir cambios en las condiciones de

trabajo.

Esas cláusulas tenían que ver con la cla-

sificación de los trabajadores; la bilateralidad

en la definición de las plantillas y plazas va-

cantes; el tiempo de tolerancia para ingresar al

trabajo (la cláusula 38); y los permisos tempo-

rales (la 44).

El nuevo CEN se aprestaba a renegociar

esas cláusulas con el IMSS. El conflicto parecía

destrabarse.

Ante tal situación, una parte de los dele-

gados rebeldes proponían un plan de acción

que contemplaba la celebración, el 25 de no-

viembre, de una asamblea nacional. Se decía

que “Hasta en tanto no se discuta esta propues-

ta, el Congreso propone la suspensión de la falta

colectiva programada para el día 24”. Ensegui-

da sostenían:

Denunciamos a todos aquellos grupos que al

amparo de la movilización de los trabajado-

res, distorsionando los acuerdos del congre-

so, han impulsado la formación de un Comi-

té Ejecutivo Nacional Provisional, violentan-

do con esto, los acuerdos del Congreso y la

Base Trabajadora.

Igualmente indicaban que la última re-

unión de los delegados al Congreso se había

acordado la suspensión de un mitin programa-

do para realizarse enfrente del edificio del

SNTSS, donde, como se recordará, estaban en

plantón los grupos más radicalizados.

Como puede desprenderse de lo citado,

la división se acentuaba en el movimiento. Su

ala más radicalizada había decidido descono-

cer al CEN, promoviendo la creación de un Co-

mité Ejecutivo Nacional Provisional; y había

programado de nuevo una falta colectiva o “paro

nacional”, así como un mitin en el edificio del

SNTSS en la calle de Zamora. Todo ésto podía

verse como una provocación al CEN, pues eran

días en que había contactos e incluso negocia-

ciones entre éste y los delegados rebeldes.

Además, según se desprende de la cita

que hemos transcrito, las movilizaciones orga-

nizadas por los más radicalizados no partían

de acuerdos colectivos tomados en el seno del

Congreso Extraordinario. Este comportamien-

to no democrático de los más radicalizados ya

se había dado en otros momentos, como he-

mos visto.
21

Era evidente que dos alas del movimien-

to se disputaban la representación del XXI Con-

greso. El ala más radicalizada aparecía como

la titular del congreso rebelde. Afirmaba que

los congresistas rebeldes seguían en pie de lu-

cha por su objetivo estratégico: la no mutila-

ción del contrato colectivo de trabajo; y que la

propuesta de modificación de una serie de cláu-

sulas dirigidas al IMSS por parte del CEN sólo

cambiaba en una “mínima parte” la redacción

del convenio, pero no su fondo.

Esta ala radicalizada, ligada al MPI, ca-

talogaba a la otra ala y a sus elementos como

un “grupo minoritario”. Los acusaba de haber

actuado al margen de los acuerdos del Con-

greso al publicar un cintillo en la prensa lla-

mando a suspender las acciones programadas;

y de no coadyuvar a la reorganización de las

21
 La Jornada, 23 de noviembre de 1989, p. 36.

20
 La Jornada, 19 de noviembre de 1989, p. 9.
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comisiones en las cuales se apoyaba la activi-

dad del Congreso rebelde.

Más aún: el ala más radicalizada hacía

un llamado a los comités de base, a los delega-

dos sindicales, para llevar a cabo una asam-

blea en el Centro de Convenciones. Fue así que

a la luz pública aparecieron dos convocatorias

para la reunión del Congreso.
22

Los acuerdos de la asamblea del Con-

greso del 24 de noviembre indican una

radicalización del movimiento. Ahora parecía

imponerse la postura más radicalizada. Los

acuerdos de esa reunión señalaban que tanto

el CEN como el IMSS habían dado marcha atrás

al reformular algunas de las cláusulas del con-

trato que lesionaban derechos laborales. Pero

enseguida se decía que, para alcanzar el “triun-

fo total” era necesario “movilizar más sectores

de trabajadores del IMSS, para poder tener una

mayor capacidad negociadora del congreso

ante las autoridades del CEN y el IMSS”.

En esa reunión llegaron a catorce reso-

lutivos que nos hablan del avance de las posi-

ciones más radicalizadas. En ellos se plantea

claramente la organización de la falta colecti-

va a nivel nacional. Se confronta al nuevo CEN

al llamar a la destitución de comités secciona-

les y a la elección de otros nuevos. Aunque no

se demandaba explícitamente la destitución del

nuevo CEN, se pedía a las autoridades la reten-

ción de cuotas sindicales, lo cual, de llevarse a

cabo, hubiera sido un golpe demoledor al CEN.

En cambio, el tema de un CEN Provisional que-

daba para ser analizado en la siguiente asam-

blea del Congreso, el 2 de diciembre.

El movimiento parecía tomar un nuevo

impulso. Se veían avances desde el momento

en que, según la información periodística de

entonces, se habían repuesto siete cláusulas del

CCT, a partir de la negociación del CEN con el

IMSS. Pero aún faltaba la reposición de las cláu-

sulas 38 y 8 y 13 transitorias; todavía faltaba

abordar temas como la reordenación de los re-

cursos humanos, la reestructuración de profe-

siogramas y de algunas categorías, y la edición

del CCT.

Hay que decir que para estos momentos

el movimiento en otros lugares del país crecía.

Estaban tomados los comités ejecutivos seccio-

nales de 9 estados, en donde también se ha-

bían formado comités ejecutivos provisionales

y se habían llevado a cabo marchas y mítines

¿Acaso la percepción del ala más radicalizada,

ligada al MPI, era correcta y se estaba a las puer-

tas de la elección de un nuevo CEN y de cam-

bios profundos en el SNTSS? ¿Acaso sólo faltaba

el golpe final al CEN, destituyéndolo?

Probablemente por ello se mantenía la

propuesta de la falta colectiva, programada para

el 4 de diciembre. Para ese mismo día se cita-

ba a la Quinta Marcha Nacional en la ciudad

de México. Y a la tercera asamblea nacional de

comités de base de todo el país el 2 de diciem-

bre en el Centro de Convenciones de la ciudad

de México.
23

A estas alturas el movimiento había lle-

vado a Sáenz Garza a renegociar los aspectos

más cuestionados del nuevo contrato colecti-

vo. Según la información periodística, el nuevo

secretario general había tenido que renegociar

ocho cláusulas del contrato, quedando por re-

negociar todavía algunas más.

Los próximos días continuó la lucha en

torno a la redacción de las cláusulas 38 y 8 y

13 transitorias. Las movilizaciones también

continuaron. Como dijimos, estaba planteada

otra manifestación el 1o de diciembre en la

ciudad de México. Y otra “falta colectiva” para

el lunes 4 de diciembre.
24

El día 5 de diciembre era claro que otra

vez había fracasado el paro. Ello planteaba se-

rias dudas sobre la posibilidad de cambios pro-

fundos en el SNTSS y en el IMSS al calor de esta

coyuntura.
25

Para el día 6 de diciembre, Sáenz Garza

y el IMSS continuaban negociando. Él sostenía

que el IMSS se había negado a reponer las cláu-

sulas 38, 44 y 8 transitoria. Aceptaba que esas

cláusulas quedaran ya sin modificaciones. Re-

chazaba la conformación del CEN paralelo o

provisional. Hablaba de la necesaria unidad del

22
 Las posiciones de la ultra se encuentran en el des-

plegado aparecido en La Jornada, 24 de noviembre de

1989, p. 16.

23
 La Jornada, 30 de noviembre de 1989, p. 20.

24
 Ibid.

25
 El Sol, 5 de diciembre de 1989, p. 1-B.
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gremio, pues estaba debilitado y dividido. Afir-

maba que existían ya varios grupos en el seno

del movimiento. Que de los 290 delegados re-

beldes del XXI Congreso sólo quedaban 23 fir-

mes. Que la “conciencia entre los trabajadores

sindicalizados” había llevado al fracaso de la

falta colectiva. Y que él seguiría en su puesto

hasta abril de 1991, fecha en la que concluía

estatutariamente el período de Punzo Gaona.
26

El 8 de diciembre el movimiento de pro-

testa supuestamente alcanzó uno de sus últi-

mos logros: cambios en la redacción de la

cláusula 8 transitoria, que, según las fuentes

hemerográficas consultadas, permitía que el

IMSS manejara unilateralmente la selección de

personal para las promociones, entre otras cues-

tiones. Al mismo tiempo, 73 congresistas re-

beldes entregaban a Punzo Gaona sus últimas

peticiones: “La firma de un convenio que de

seguridades para el cobro de sus salarios, aho-

ra retenidos, el compromiso de que ninguno

de los trabajadores será reprimido y que la su-

presión de la cláusula octava haga nulo el do-

cumento denominado Políticas de Aplicación

del Contrato Colectivo de Trabajo –donde el

IMSS establece la unilateralidad, el reordena-

miento de los recursos humanos a partir de ene-

ro– y cese la pretensión de los cambios de

personal”.

Estos congresistas planteaban, además,

lo siguiente: “Restituirle al congreso su carác-

ter resolutivo, convocar a derechohabientes y

trabajadores a defender la seguridad social y a

continuar trabajando para que se solucionen

los conflictos derivados de la toma de seccio-

nes sindicales, la democracia sindical y el cese

del autoritarismo y la imposición en el sindica-

to del Seguro Social”.

Con tales pronunciamientos una cuestión

parecía cierta: hacia fines de año, el movimien-

to llegaba a su límite. Un sector de él (el menos

radicalizados) se replegaba. Parecía dejar para

más adelante el cambio radical en el SNTSS y en

el IMSS, es decir, la elección de un nuevo CEN y

la tranformación democrática del IMSS, incluso

bajo cogestión instituto-trabajadores.

Del sector más radicalizado ignoramos

cuál fue su percepción de los acontecimientos

al momento de levantar el paro. Parece que

continuaron reivindicando la lucha por un CEN

Provisional por algún tiempo más. Luego, al

decir de los trabajadores que hemos entrevis-

tado, se iría diluyendo al paso del tiempo.

Una cosa es cierta: el contrato colectivo

de trabajo en el IMSS sí experimentó cambios.

No todos fueron desfavorables para la base del

SNTSS, al tiempo que el IMSS introdujo cambios

en algunas cuestiones que le resultaban de im-

portancia. Es decir, la tensa y compleja discu-

sión en los medios sobre el texto del contrato

colectivo, y su “mutilación”, se esclarece si com-

paramos los contratos de los años 1987-1989 y

1989-1991 en sus aspectos más polémicos. Sólo

haciendo esta comparación podemos llevar a

cabo realista del movimiento que hemos rese-

ñado.

En efecto, si llevamos a cabo dicha

comparación (véase el cuadro al final de este

artículo) veremos que el movimiento no sólo

recuperó aspectos del contrato de 1987-1989,

sino que incluso avanzó en la bilateralidad fren-

te al IMSS, lo cual llama la atención en una épo-

ca de retrocesos del movimiento sindical.

Sintéticamente diremos que el SNTSS

mantuvo presencia en cuanto a la selección de

personal de Confianza B (cláusula 11), plan-

teándose un reglamento bilateral para tal efecto

(cláusula 11). Igualmente aumentó la presencia

del SNTSS en todos los procesos relacionados con

la adecuación de la plantilla de trabajadores,

así como en la atención al delicado problema

de la sobrecarga de trabajo, a través de la

Comsión Nacional Mixta de Revisión de Plan-

tilla (Cláusula 22 Bis).

En la cláusula 23 del contrato colectivo

se mantuvo la bilateralidad en las cuestiones

que tienen que ver con el ingreso, la promo-

ción y otros cambios de puestos del trabajador.

Aunque la cláusula fue readecuada, en el fon-

do el sindicato no salió desfavorecido, incluso

el IMSS perdió el control unilateral que tenía en

la designación de plazas vacantes por menos

de 30 días. Llama la atención que a partir de

1989 ya no se requieren estudios de “postgra-

do” para que el personal médico ingrese al IMSS,

sólo basta haber llevado cursos en el mismo

instituto, lo cual es una medida que claramen-

te va en sentido contrario a las actuales políti-26
 La Jornada, 6 de diciembre de 1989, p. 11.
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cas académicas que privilegian los grados de

maestría y doctorado para ingresar a trabajar.

La cláusula 38, que rige el “tiempo de

tolerancia”, sí tuvo cambios importantes. Pero

no fueron cambios unilaterales; más bien fue

una especie de transacción entre el IMSS y el

SNTSS. Si bien el SNTSS logró el pago de un día

más de estímulos por registrar la asistencia hasta

el minuto 5 a partir de la hora de entrada cada

10 veces (hasta 1989 eran tres días de aguinal-

do cada 20 registros, después quedan dos días

de aguinaldo por cada 10 registros, lo cual hace

que por cada 20 registros se alcancen ahora

cuatro días de aguinaldo), en cambio el SNTSS

pierde la tolerancia que existía entre los minu-

tos 6 y 15 a partir de la hora de entrada. Esta

cuestión sí parece ser un retroceso importante

para el SNTSS, aunque nos asaltan dudas sobre

la legitimidad de esa “conquista” anterior a

1989.

La cláusula 46 también fue muy polé-

mica en este período. Como puede observarse

en el cuadro al final de este ensayo, en reali-

dad los trabajadores no perdieron 5 días de des-

canso obligatorio. Esos 5 días se integraron al

período anual de vacaciones, aunque sin duda

ahora debe de resultarle molesto al trabajador

asistir a laborar el 5 y 10 de mayo, el 14 de

septiembre, el 12 de octubre y el 2 de noviem-

bre, es decir, 5 días en total.

La cláusula 47, sobre las vacaciones,

también experimenta cambios, pero no pare-

cen afectar a los trabajadores. Se pasa a un cóm-

puto anual, en lugar de bimestral, y aunque no

se doblan los días que el trabajador puede dis-

poner, sí se logran más días de vacaciones (6

días), y más días en que va aumentando el nú-

mero de días de vacaciones a partir de los años

laborados por el trabajador.

En suma, sí se dan cambios y/o ajustes

en el contrato colectivo de trabajo, pero no to-

dos fueron desfavorables para el SNTSS. Incluso

este avanza en algunos aspectos. Y sus retro-

cesos, si así pueden llamarse, son en cuestio-

nes que tienen que ver con conquistas que más

bien significaban relajamiento para la base tra-

bajadora, como los relacionados con la pun-

tualidad y con los días de descanso. Incluso en

este aspecto 5 días de descanso no se pierden

realmente; se integran al período de vacacio-

nes anual.

El El El El El SNTSSSNTSSSNTSSSNTSSSNTSS en los años 90 en los años 90 en los años 90 en los años 90 en los años 90

Ahora trataremos de interpretar el movimiento

de 1989 en el IMSS en cuanto a su impacto, a lo

largo de la década de los 90. A partir de él se

abrió un proceso de restauración del poder sin-

dical en el SNTSS, pero no se volvió plenamen-

FOTO: RAÚL RAMÍREZ MARTÍNEZ
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te al viejo orden corporativo sindical. Podemos

afirmar que ese movimiento fue una victoria

parcial de quienes participaron en él, y no sólo

por lo que hace al contrayo colectivo de traba-

jo, como hemos visto.

Si bien el núcleo dirigente continuó al

frente del SNTSS, él tuvo que aceptar la apertu-

ra de la estructura sindical a individuos y co-

rrientes de oposición, apertura que se dio a

todos niveles del sindicato, desde los comités

ejecutivos seccionales hasta el mismo Comité

Ejecutivo Nacional.

También se dio una reforma estatutaria.

Incluyó la creación de secciones en el Valle de

México y cambios en la Declaración de Prin-

cipios que recogieron algunos planteamientos

de la oposición. Desde entonces esta Declara-

ción tiene un tono marcadamente progresista.

El estilo de conducción del sindicato ya

no fue exactamente el mismo: desde 1989 nin-

guna dirección sindical se ha planteado pactos

con el IMSS sin llegar previamente a consensos

en las instancias del sindicato. El contrato co-

lectivo es intocable. Es bandera de cada comi-

té ejecutivo nacional su defensa y su mejora

permanente. Igual sucede con la postura hacia

el IMSS. Éste es defendido por el SNTSS como un

logro de todo el pueblo mexicano. Los diver-

sos CEN se han opuesto a su privatización, así

sea parcial, aunque, es necesario decirlo, has-

ta ahora el gobierno ha impuesto los cambios

de fondo, a pesar de esa resistencia. Así suce-

dió cuando en 1995 el gobierno propuso y lo-

gró la privatización del seguro de retiro y

jubilación y otros cambios a la ley del IMSS,

aunque de nuevo el SNTSS impidió una serie de

retrocesos mayores en este rubro.

Aún con esos retrocesos, el SNTSS ha se-

guido siendo un actor importante en el IMSS en

diversas coyunturas a lo largo de la década de

los 90. Hacia fines de la década se observa una

preocupación por mejorar la calidad del servi-

cio, aunque esta preocupación no es nueva y

se registarn los primeros programas de calidad

del SNTSS ya en los primeros años de esa déca-

da. En 1999 pactó bilateralmente con el IMSS

el Programa Integral de Calidad, el PIC, el cual

decíamos, aún no ha dado los resultados espe-

rados.

Ahora bien, problemáticas al interior del

SNTSS sin duda existen. Los conflictos entre el

núcleo dirigente y los diversos grupos de opo-

sición se dan con cierta frecuencia. A nivel de

sus relaciones exteriores, desde 1995 experi-

mentó cambios importantes. Entonces se incor-

poró al Foro el Sindicalismo ante la Crisis y

ante la Nación, el antecedente de la Unión

Nacional de Trabajadores. Luego, en 1997,

abandonó el Congreso del Trabajo y coadyuvó

con otros sindicatos a la formación de la UNT.

Entonces parecía darse un alejamiento con res-

pecto al Estado. Sin embargo, el año 2000 la

dirigencia volvió a apostarle al candidato del

PRI a la Presidencia de la República, Francisco

Labastida, el cual fue derrotado por el candi-

dato del PAN, Vicente Fox.

Todo este tiempo la oposición al CEN vi-

vió procesos complejos: una parte de ella se

integró a la estructura sindical en diversos ni-

veles, luego de haber pasado por el ensayo –no

siempre afortunado– de dirigir las secciones de

reciente creación en la ciudad de México. Al-

gunos de ellos llegaron incluso al CEN, mien-

tras otros se ubicaban como asesores de él. En

la actualidad otros sectores de la oposición con-

tinúan enfrascados en la lucha por posiciones

en las secciones sindicales hoy día, en una prác-

tica que creemos muy estrecha y pobre de la

actividad política, sobre todo en el Valle de

México, aunque no sólo ahí.

En general ambas orientaciones parecen

hablar de una oposición (o ex-oposición) poco

consistente. Atrás ha quedado el ideal de una

transformación radical del SNTSS, de un IMSS de-

mocrático e incluso con cogestión de los tra-

bajadores, a partir del cual luchar contra el

neoliberalismo. Hoy parte de los opositores (ex-

opositores) se encuentran completamente in-

tegrados a la estructura sindical, mientras

algunos de ellos militan en partidos de oposi-

ción como el Partido de la Revolución Demo-

crática. Esto habla de cierta pluralidad al

interior del SNTSS, pero también habla de que

entre estos asesores sin duda se ha apaciguado

el espíritu de rebeldía de otras épocas. Son los

“nuevos tiempos” del neoliberalismo triunfan-

te, o casi triunfante.

En sectores de las bases (sobre todo en

la ciudad de México) parece privar cierta de-

sazón que se ha traducido en inercias labora-
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les de diversa índole. Incluso encontramos re-

chazo a reflexionar sobre el movimiento de

1989 y sus efectos.

Hoy parece muy remota la reedición de

jornadas como la de 1989, cuando la oposi-

ción, aunque dividida, logró detener cambios

drásticos al contrato colectivo, además de plas-

mar los esbozos de un proyecto novedoso,

sindical e institucional, entre las y los trabaja-

dores del IMSS. Lo que hoy predomina es la

defensa del contrato colectivo por parte del

conjunto del SNTSS y un intento no completa-

mente exitoso por esbozar un proyecto sindi-

cal en torno a la calidad del servicio.

Tal vez el viejo topo siga cabando, pres-

to a resurgir con las banderas aún vigentes

de los trabajadores democráticos del sector

salud.

Tabla 1Tabla 1Tabla 1Tabla 1Tabla 1

Cambio en el contrato colectivo Cambio en el contrato colectivo Cambio en el contrato colectivo Cambio en el contrato colectivo Cambio en el contrato colectivo IMSSIMSSIMSSIMSSIMSS-----SNTSSSNTSSSNTSSSNTSSSNTSS luego del movimiento de 1989 luego del movimiento de 1989 luego del movimiento de 1989 luego del movimiento de 1989 luego del movimiento de 1989

Contrato colectivo IMSS-SNTSS

(1989-1991)

Cláusula 11. Referida a la clasificación de tra-

bajadores, garantizada al SNTSS bilateralidad

en la selección de personal de los puestos de

confianza B, a través de una Comisión Nacio-

nal Mixta.

El procedimiento incluía exámenes de oposi-

ción de personal de base (con antiguedad mí-

nima de dos años) y de confianza.

Cláusula 22 Bis. Referida a la revisión de plan-

tillas, garantizaba bilateralidad a través de Co-

misiones Mixtas que se abocarían a la revisión

permanente de plantillas, a la certificación de

plazas vacantes, con el fin de dotar de perso-

nal necesario cada centro de trabajo.

Cláusula 23. Garantizar un procedimiento bi-

lateral para la ocupación de plazas vacantes,

cambio de adscripción, de turno, de residen-

cia, o de rama a través de las Bolsas de Traba-

jo del IMSS.

El ingreso de trabajadores se da a partir de las

propuestas del SNTSS apegadas a los profesio-

gramas.

Contrato colectivo IMSS-SNTSS

(1987-1989)

Cláusula 11. La bilateralidad se mantiene in-

variable. Se agrega que la designación de este

tipo de trabajadores por parte del “Instituto”

se hará de acuerdo al Reglamento para la Ca-

lificación y Selección de Puestos de Confian-

za B “pactado por las partes”.

Cláusula 22 Bis. Se amplían los alcances de

esta cláusula. El imss se obliga de cubrir “opor-

tunamente” las vacantes temporales o defini-

tivas “en los términos de los Reglamentos de

Bolsa de Trabajo y Escalafón vigentes”.

Se integra la Comisión Nacional Mixta de Re-

visión de Plantillas, además de Comisiones

Mixtas Delegaciones, para atender el proble-

ma del ausentismo “y recomendar acciones

para su disminución”; e “identificar áreas o

servicios con sobrecargas de trabajo o necesi-

dades de reestructuración, para, en su caso,

solicitar a la Comisión Nacional la revisión de

la plantilla correspondiente”.

Cláusula 23. Aunque el orden y aspectos de la

redacción cambian, la bilateralidad permane-

ce. El sindicato es el canal para ingresar, a partir

de las propuestas. En todo lo referente a ocu-

pación de plazas vacantes, cambio de turno,

atc., le corresponde a las Bolsas de Trabajo

intervenir.
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Tabla 1Tabla 1Tabla 1Tabla 1Tabla 1

Cambio en el contrato colectivo Cambio en el contrato colectivo Cambio en el contrato colectivo Cambio en el contrato colectivo Cambio en el contrato colectivo IMSSIMSSIMSSIMSSIMSS-----SNTSSSNTSSSNTSSSNTSSSNTSS luego del movimiento de 1989 luego del movimiento de 1989 luego del movimiento de 1989 luego del movimiento de 1989 luego del movimiento de 1989

Contrato colectivo IMSS-SNTSS

(1989-1991)

Contrato colectivo IMSS-SNTSS

(1987-1989)

Para la ocupación de vacantes y otros cam-

bios, quedan, en segundo lugar, los trabajado-

res de nuevo ingreso; ya no se mencionan a

los contratados por obra determinada y susti-

tuciones.

El IMSS pierde su atribución de designar “libre-

mente” a quienes ocuparán las plazas vacan-

tes por menos de 30 días. Ahora le corresponde

designarlos “libremente” a la Bolsa de Trabajo.

El personal médico, más los “profesionales téc-

nicos de la salud” egresados de los cursos del

IMSS, tienen preferencia para ingresar (su-

brayado nuestro).

Cláusula 38. Estímulo económico por registrar

asistencia hasta el minuto 5 (dos días de

aguilando por cada 10 veces que se marque)

Al personal que registre su asistencia entre los

minutos 6 y 30 se le aplicará el descuento del

tiempo no laborado.

Cláusula 46. En la revisión de 1989 quedaron

fuera de esta cláusula los siguientes días:

5 de mayo

10 de mayo

14 de septiembre

12 de octubre

2 de noviembre

En total parecen perderse 5 días de descanso

obligatorio.

No así. Esos 5 días se integran al periodo anual

de vacaciones, según se estipula en la cláusu-

la 14 a transitoria.

Cláusula 47. Por cada año de servicios se dis-

frutará de 16 días de vacaciones. Por cada año

de servicios, se aumentará en un día el perio-

do mínimo anual, el que no podrá exceder de

20 días hábiles.

Los trabajadores de base tienen, en general,

preferencia para la ocupación de vacantes y

otros cambios; seguían los contratados por obra

determinada y sustituciones; y hasta el final los

de nuevo ingreso.

Sólo para el cambio de rama se pide satisfacer

requisitos, para los otros cambios no se nece-

sita ser calificado.

El IMSS cubre “librementes” las plazas vacan-

tes por menos de 30 días.

El personal médico, “egresado de los cursos

de postgrado del IMSS” tiene preferencia para

ingresar (subrayado nuestro).

Cláusula 38. Estímulo económico (tres días de

aguinaldo) por cada 20 veces que se registre

la entrada hasta el minuto 5.

Por registrar la entrada entre el minuto 6 y el

15 no habrá descuento alguno ni afectará los

registros para el estímulo económico.

Por registrar la asistencia entre los minutos 16

y 45 se aplicará el descuento por el tiempo no

laborado.

Cláusula 46. En su inicio III contemplaba los

siguientes días de descanso obligatorio:

1o de enero

5 de febrero

21 de marzo

1o de mayo

10 de mayo

14, 15 y 16 de septiembre

12 de octubre

2 de noviembre

20 de noviembre

25 de diciembre, entre otros.

Cláusula 47. Por cada seis meses de servicios

se accede a un periodo mínimo de 10 días

hábiles de vacaciones.

Por cada año de servicio se aumentará un día

el periodo semestral, el que no podrá exceder

de quince días.


