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El modelo de gestión obrera (Serpover) 

El 31 de mayo de 1991, el gobierno salmista acordó la requisa de los 
muelles de Veracruz y la privatización de las maniobras portuarias. 
Con esta acción se puso ñn al proyecto de gestión obrera que tuvo su 
origen durante el gobierno de Luis Echeverría Alvares. 

Las razones actuales y las de hace dos décadas tienen similitudes: el 
problema de la deficiente operación portuaria y la búsqueda de la opti
mizarían del trabajo. Las políticas de la federación, sin embargo, han 
sido contrarias drásticamente. 

En 1970, el aún candidato a la presidencia de la República insistió 
en la necesidad de superar los obstáculos que limitaban el comercio 
exterior y, sobre todo, de renovar la estructura portuaria de las termi
nales marítimas del país. Dos meses después de que asumió la primera 
magistratura acordó la creación de la Comisión Nacional Coordinadora 
de Puertos, organismo tripartita donde participaron representantes de 
los usuarios del puerto: agentes aduanales y empresarios navieros, 
representantes de los trabajadores afiliados a la CTM y funcionarios del 
gobierno federal, bajo la presidencia de Hugo Cervantes del Rio.1 

El proyecto portuario buscaba alcanzar la superación de los vicios 
que se hablan generado en el manejo de las mercancías que tenían 
como destino de embarque y desembarque la zona marítima y la efi
ciencia de las operaciones que se realizaban en el interior del recinto 

•Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UV. 
1 Rafael García Auli, La Unión de Etlibadore* y Jornalen* del Puerto de Veracru*. 

Veracrux, Ver.,«/f.p. 110. 
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fiscal. Tres fueron los mecanismos que caracterizaron la nueva política 
portuaria: 
1. La creación de las zonas francas, institución aduanal a través de la 

cual era factible disminuir la presencia de los trabajadores de las 
aduanas en la zona portuaria. Esta nueva estructura asumió la 
responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las leyes fiscales. 

2. La monopolización de las maniobras ejercidas en el interior de los 
muelles. 

3. La creación de empresas de participación estatal con los traba
jadores, actuando el gobierno como un organismo regulador. 

Con tales medidas se pretendió enfrentar el problema de la deficiente 
operación del sistema portuario nacional y se buscó convertirlo en 
"instrumento útil" para el comercio exterior. 

Las zonas francas funcionaron casi inmediatamente, los mecanis
mos se hallaban resueltos con la aplicación del código aduanero. El 
segundo punto, la monopolización de las maniobras, que permitirla 
el control de los diferentes sindicatos, fue el punto de conflicto sobre 
todo en el puerto de Veracruz, donde sólo después de cinco años de 
negociación se logró la unificación de los dos sindicatos más impor
tantes de la zona marítima que se dedicaban a realizar maniobras de 
carga y almacenaje sobre el espacio territorial del recinto portuario: la 
Unión de Maniobristas y Carretilleros y el Sindicato de Cargadores y 
Abridores del comercio y de la zona marítima. Los otros tres sindi
catos: los de amarradores y checadores y la Unión de Estibadores, que 
hablan participado en las reuniones preparatorias para la unifi
cación, no aceptaron incorporarse a la fusión celebrada el 23 de agosto 
de 1975.a 

El tercer punto se concretó en 1973, con la creación de Servicios 
Portuarios de Veracruz (Serpover), empresa en la que se unían las dis
tintas agrupaciones —tres en tierra y una a bordo de los buques— y 
los usuarios. Para ello se constituyó una sociedad mercantil anónima 

El capital se integró en seis series: A y B (maniobristas, cargadores y 
carretilleros) 50% de las acciones; C (Unión de Estibadores), 25%; D 
(gobierno federal), 20%; E y F (usuarios del servicio, agentes adua
nales, navieros), 2.2% y otros prestatarios, 2.5%. 

8 Rtvitta portuaria. Órgano informativo de la tona marítima del puerto de 
VeracruM, (ffloXll.núm 141. p. 13, Editorial Vor«cruz, México. 1975. 
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La concesión otorgada a Serpover revistió un doble carácter se hizo 
entrega en esta modalidad del uso de instalaciones (bodegas, patios, 
muelles y atracaderos), concesión que correspondió hacer a la Secretaria 
de Comunicaciones y Transporte (SCT) y, por otro lado, se concesionó la 
facultad de manejar, almacenar y custodiar la mercancía, por parte de 
la SHCP. Originalmente se estableció que la gerencia de la nueva empre
sa la ocuparla un representante del gobierno federal. Con el tiempo, el 
Sindicato de Maniobristas logró colocarse al frente de ella y se convirtió 
en el único negociador de las tarifas por maniobras rea-tizadas en el 
puerto. 

Esta fue una nueva experiencia desde el nacimiento de los dife
rentes sindicatos gremiales en la segunda década del siglo, ya en otros 
momentos de la historia portuaria, las operaciones de carga y doscarga 
hablan sido controladas de manera parcial por empresas nacionales y 
extranjeras; la más importante fue la Compañía Terminal do Veracruz 
de capital inglés, que desde 1902, año en que finalizaron las obras de 
construcción de 1» bahía artdicial dol puerto, obtuvo la concesión del 
muelle 4, de los almacenes y cobertizos del área hasta su liquidación 
en 1961. Las negociaciones se realizaban posteriormente en medio 
de fuertes conflictos con los representantes de los agentes navieros y de 
las lineas de navegación e incluso entre los diferentes trabajadores que 
se disputaban áreas de trabajo, situación insostenible en la década 
de los sesenta. La política implementada a partir de esos años pre
tendió, por un laclo, limitar las posiciones empresariales y, por el otro, 
proporcionar mayor responsabilidad a los trabajadores para, de osta 
manera, alcanzar una mayor productividad. 

En Serpover va a establecerse una singular configuración de rela
ciones entre trabajadores y sindicatos —Sorpover-ostado-pequeñas 
empresas navieras—: "se intento, sin éxito, una forma de cogestión a la 
alemana, pero no se concientizó, no se preparó a los trabajadores".3 

Esta dimensión organizativa y laboral, casi exclusiva en los puertos 
del pais, quizá con semejanzas a la existente en el puerto de Tampico 
con el Gremio de Alijadores, va a caracterizarse por los siguientes ele
mentos: 

Entrevistas realizadas con estibadores del puerto de Veracruz el 9 de julio de 
1991 por David Oberweiser y entrevistas realizadas por Sergio López Oalván y Olivia 
Domínguez Pérez a socios de Serpover en enero de 1992. 
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a) Dualidad soew-lralxtjatlor. Serpover tenía concertados contratos colec
tivos con los sindicatos de maniobristas, donde se decidían loa nom
bramientos de loe diferentes puestos de la empresa y las políticas de 
ésta. Estos socio-trabajadores contaban con experiencia pues habían 
laborado en casas comerciales, agencias aduanales o en el propio 
muelle; se convirtieron en empleados administrativos, funcionarios en 
las oficinas sindicales, encargados de bodegas o áreas del recinto fiscal, 
dejando sus tareas en manos de trabajadores eventuales. 

b) Dos grupos o sectores en el manejo de. la cargcu Los sindicatos de manio
bristas y de estibadores tenían el monopolio del manejo de la carga, 
siendo el punto de corte, el gancho de la grúa o maniobra de la nave. 
Por una parte, estaban los estibadores, quienes ejecutaban las tareas 
a bordo de los barcos y, |»r la otra, los maniobristas, que movilizaban 
la carga en tierra. 

Los trabajadores portuarios tenían un sistema de trabajo basado en 
especialidades. Manta 1991 existían cuatro diferentes sindicatos, sien
do los más importantes, el de maniobristas (850 socios) y el de 
estibadores (3G0 socios); los otros dos eran pequeños: el de checadores 
(75 socios) y el de amansadores (G0 socios). 

Dentro de este sistema existía, además, un grupo de oferta de tra
bajo con carácter eventual de alrededor de cinco mil trabajadores. 
Estos últimos compartían una parte de la ganancia con el socio-traba
jador, no contaban con cobertura social, ni con otras prestaciones. 
Asistían al trabajo en el muelle en lugar del socio titular o eran ocupa
dos cuando la demanda de trabajo excedía la capacidad de los sindi
catos. 

Ambos sindicatos conformaban los grupos de trabajo —"las manos", 
en el caso de los estibadores, que eran gru]x>s de siete trabajadores: 
tres a bordo y cuatro en tierra—, sin hacer diferencias entre las distin
tas cargas y eran asignados a los barcos directamente, sin opción de 
selección por la parto patronal. 

c) Los turnos de trabajo y las remuneraciones. Se trabajaba, en el caso 
de los estibadores, en tres turnos: el primero de 8 a 14 h; el segun
do, de 16 a 20 h, y el turno nocturno, "la volada", que era de cuatro 
horas y se le consideraba tiempo extra. Era común el doble turno. 
En general, se trabajan 10 horas productivas al día. 
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Los "veladas" o tiempos extras y el doblete eran vitales para los 
trabajadores eventuales, pues les permitía obtener una remuneración 
para toda la semana. Asimismo, habla esa capacidad de 'anticipar el 
futuro" que significaba saber en qué barcos contratarse, por la canti
dad y tipo de carga de éstos, lo que les permitían asegurar varias jor
nadas de trabajo, cuando éste escaseaba. 

La remuneración consistía en el pago diario y éste dependía del 
número de barcos; si éste aumentaba o disminuía a la semana, en la 
misma forma lo hacia el monto salarial y la seguridad en el pago. 

d) Estructuras tarifarias. Las tarifas se aplicaban a las naves, depen
diendo de la estadía de éstas en el puerto, de las cuadrillas de trabajo 
y el equipo utilizados y de otros servicios. 

Es aquí donde las famosas "izquierdas", que eran maniobras falsas 
de embarque o desembarque de mercancías y movilización de carga 
entre bodegas o en una misma bodega (este cobro no estaba estipula
do), eran un nudo de complicidades entre trabajadores, sindicatos y 
agentes navieros, que encarecían las tarifas. 

Otro ítem tarifario correspondía a la carga, es decir, al movimiento 
desde y hacia el gancho y hacer los movimientos necesarios en el 
recinto fiscal de aquellas mercancías que venían de las naves o 
vehículos de transporte terrestre; además, contenía diversos recargos 
por sobrepeso, cabotaje, etc. Finalmente, estaba también la tarifa por 
el almacenamiento de la carga. En todo este recorrido, la mercancía 
se perdía, se destruía; este tramo era considerado "tierra de nadie", 
un espacio donde no existía mayor regulación. 

e) Equipo y tecnología. El problema tecnológico para estibadores y 
maniobrístas no era desconocido ni extraño a su horizonte mental: 

la Unión de Estibadores siempre compró sus equipos (grúas, montacargas, 
bandas, etc), bajo la consigna de humanizar el trabajo. Cualquier inno
vación se copiaba o se mejoraba en nuestros talleres. Con In llegada de los 
contenedores, mandamos hacer loe balancines; en fin, teníamos intercambio 
con los puertos de California (San Pedro), donde conocimos el funcionamien
to de la terminal de contenedores, el manejo de los wincltes eléctricos. En los 
aflos setenta íbamos y traíamos las innovaciones de la carga.4 

* ídem. 
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Por su parte, lo» maniobristas adquirieron en Holanda la primera grúa 
portacontenedores utilizada en el puerto para el manejo de contene
dores. 

En sus rasgos más gruesos puede concluirse que este modelo organi
zativo y laboral se mantuvo sin muchos conflictos, aunque si con proble
mas, hasta principios de los años ochenta. 

Es hacia la segunda mitad de la década cuando las criticas de los 
empresarios navieros, importadores y exportadores, particularmente la 
ANIERM. adquieren mayor fuerza, amenazando incluso con desviar 
la carga hacia el puerto de Houston. 

Los agentes navieros, en documento enviado a las instancias guberna
mentales, planteaban que Serpover, su creación, obedeció más a una 
medida política que a fines mercantiles En dicho informe se planteaban 
cambios en la organización del trabajo, en la forma de las remunera
ciones y en el retorno de los maniobhstas a sus antiguas tareas. 

En el interior de su sindicato, los maniobristas enfrentan serios pro
blemas: en noviembre de 1988, 10 socios envían un documento al 
Consejo de Administración de la empresa donde solicitaban un balance 
general de los egresos e ingresos de la sociedad anónima en los últimos 
cinco años y la entrega de los títulos nominativos que los acreditaban 
como socios. La respuesta del exdirigente de Serpover, Saracho Zapata, 
preso por fraude en aquel momento, y del dirigente sindical Santillán 
Pacheci fue suspender a los trabajadores de sus derechos sindicales. 

A mediados de 1989, retomando las preocupaciones y exigencias 
empresariales, los secretarios de Hacienda y de Comunicaciones, el 
gobernador del estado, Serpover y el Sindicato de Maniobristas se com
prometían a reorganizar la administración portuaria y la operación de 
los servicios.6 

Se reconocía también el deterioro de las maniobras, la calda de los 
índices de productividad, los limites en infraestructura y equipamiento, 
la inseguridad de las cargas y el deterioro del equipo, todo lo cual 
"afectaba los niveles de eficiencia y compctitividad que exige el comercio 
exterior". 

Entre las acciones más im]x>rtantes que se propusieron, cabe señalar 
/. La intervención en el Consejo de Administración de Serpover en el 

nivel de las decisiones para nombrar tanto al director general como al 

R Documento* proporcionados por «xdirigenUt* del Sindicato de Maniobriataa. 
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gerente de administración, quienes ahora serian designados a pro
puesta de ia SCT y tendrían funciones más amplias en el control de los 
recursos humanos y financieros. 

2. La creación de una administración local de Puertos Mexicanos 
(Puertomex, organismo descentralizado creado en marzo de 1989 para 
hacerse cargo de las actividades de la administración, operación do 
servicios, infraestructura y equipamiento de los puortos) que acotaba 
antiguos campos de acción tanto a la empresa como al sindicato. De 
esta forma, la titularidad de las operaciones en los recintos fiscales 
que tenia Serpover pasa a Puertomex; la grúa portacontenedores pasa 
también a sus activos; la vigilancia del recinto, a la policía federal de 
caminos. Finalmente, la creación de un fideicomiso que en seis años 
debía aplicar en compra de equi|x> la suma de 7 500 millones de pesos 
cerraban la pinza de lo que podria pensarse como una "moder
nización concreta". 

La reestructuración en el ámbito murílimoiwrtuario 

La reforma económica aplicada en el país desde 1989 que planteaba cen
trarse en un gran esfuerzo exportador respaldado por un crecimiento 
económico del seis por ciento del producto a fines del sexenio salmista, 
conllevó a que en el ámbito mnrítimo-portuario fuese necesario efectuar 
modificaciones que permitieran dar a los puestos un rol más activo en la 
implementación de las i>oliticas orientadas hacia las exportaciones. 

Dentro de las principales medidas para llevar adelante la reestruc
turación del sistema portuario nacional, destaca la creación de Puertomex, 
que aparece como la instancia operativa capaz de diseñar e instrumentar 
la política para el sector. La estrategia do Puertomex se condensa en cinco 
lineas a desarrollar en el lapso de cuatro años, 1989-1992* 
/. Alcanzar metas de productividad equivalentes a incrementar 100% la 

eficiencia en el manejo de contenedores respecto a 1988 y 50% mns 
para los graneles agrícolas, con la consiguiente reducción en los costos 
de estadía de las embarcaciones. 

8 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Puerto» Mexicano», ACT, aflo I, 
núm. 3, p. 9, México, 1900 y La Jomada, G de junio. 1991. 
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2. Construir y poner en operación tres nuevos puertos para el desarrollo 
regional: Progreso (Yucatán), Topolobampo (Sinaloa) y Pkhilingue 
(Baja California Sur). 

3. Lograr, en 1992, que dos puertos en el Pacifico: Manzanillo y Lázaro 
Cárdenas y dos en el Golfo de México: Alta mira y Veracruz, alcancen 
niveles internacionales de productividad. 

/ Concluir nuevas instalaciones para impulsar el creciente turismo marí
timo: construir muelles de cruceros en Ensenada, Progreso y Puerto 
Vallarla 

5. Impulsar la participación privada para ampliar el desarrollo del sis
tema portuario, "respecto de lo cual, en dos años (1990 y 1991) se ha 
incrementado en un billón de dólares en proyectos específicos —insta
laciones terminales especiales, operación de servicios y equipo". 

Para la política de modernización portuaria, la consecución de estos obje
tos otorgarla especiales ventajas a México para la oferta de servicios por
tuarios y aprovecharla la distribución de sus puertos frente a los poten
ciales polos del comercio mundial. Pareciera asi que, junto a las adapta
ciones necesarias existiera una actitud anticipativa a las ocurrencias de 
los cambios. 

A la luz de los resultados alcanzados en los últimos tres años en el 
desarrollo del comercio exterior del país, no es fácil concluir que exista 
una estrecha vinculación entre el comercio, los puertos y el crecimiento 
económico nacional. 

El incipiente proceso de evolución de la carga mexicana en contene
dores, que se manifiesta en la alia dispersión de productos manejados 
por este medio, es signo claro de la todavía baja capacidad exportadora 
de la industria nacional o del número tan reducido de industrias que 
propician flujos significativos de carga que hagan viable el desarrollo de 
un intermodalismo nacional con apoyo del ferrocarril 

"En los grandes movimientos comerciales el porcentaje del total de 
la carga que se maneja en contenedores oscila entre el 85% y el 90%, 
por los puertos del país ese ¡wrcentnje alcanzó, en 1992, apenas el 46 
por ciento".7 

Habría que pensar entonces que lo que está detrás de la reestruc
turación portuaria nacional son más bien las tendencias mundiales 

7 Secretaría d* Comunicación*» y Transporta, Puerto* Mexicanos, SCT, «fio II, 
núm» 12, 16. 17. 1». 19. 20 y 21. México. 1901 
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presentes en el servicio marítimo y en los objetivos del capital interna
cional. 

Los cambios que indican las actuales condiciones pueden agruparse 
en los siguientes aspectos: 
7. Consolidación de la concepción de la función del puerto como 

estación de tránsito de las cargas, que implica una tendencia a la 
reducción del tiempo de permanencia de las mismas. Lo anterior 
será una consecuencia tanto de la globalización de los mercados, 
donde la dinámica de crecimiento de las exportaciones juega un 
papel fundamental y, del transporte multimodal, que obligará a las 
administraciones de los puertos a buscar formas de concretar cade
nas de transporte que permitan que la carga se movilice en la forma 
más directa posible. 

2. Incremento del nivel de unitarízación de las cargas y la raciona
lización del costo del transporte (fletes); ambas situaciones están 
orientadas a lograr el abaratamiento de los costos. 

3. Una mayor relevancia de los aspectos ecológicos.8 

Finalmente, como lo plantea G. Schutte, es importante entender por 
qué para el capital internacional, dedicado a la transportación, las 
inversiones en nuevas tecnologías tienen poco sentido si no se cuenta 
con un sistema de transporte que funcione como una cadena de monta
je. Todo el tiempo de transporte es tiempo muerto para el capital, de 
ahí que las reestructuraciones en el sector se han enfrentado en lo 
esencial para disminuir ese tiempo. Por esta razón, las inversiones 
más grandes en Holanda se han hecho en el puerto de Rotterdam. 

"En el proceso de racionalización del transporte, las dos palabras 
claves son: informatización y contenerización, proceso que significa 
también una concentración de capital y la marginación de algunos 
puertos que no son capaces de hacer las inversiones necesarias".' 

8/dem 
. 9 Joseph B. Hodnra. Lo» e*tudio» dtl futuro: Problema» y método». Banca y 

Finaliza», A. C, México, 1084 

285 



Requisa y privatización: ¿Hacia un nuevo modelo portuario? 

En abril de 1991, desde el puerto de Tuxpan, Carlos Salinas de Gortari 
planteaba que "el puerto de Veracruz no podía seguir funcionando con 
soluciones parchadas... Veracruz no podía continuar siendo la última 
opción para importadores y exportadores* y otorgaba 45 días para dar 
inicio a una verdadera reestructuración del mismo. 

¿Qué habla pasado en los dos últimos años con la "modernización 
concertada"? ¿Habla fracasado por no contar con planes precisos de 
reconversión? ¿En realidad esa fase a lo más que pudo llegar fue a 
establecer una tregua y a minar el control de uno de los sindicatos más 
importantes, el de maniobrístas, sobre la empresa Sepover? ¿En reali
dad lo que estaba en la mesa de juego era el poder sobre las formas 
de concentración colectiva y las relaciones laborales? ¿El equilibrio de 
fuerzas era tal que impedia resolver la tensión entre las relaciones 
burocráticas y patrimoniales y la eficiencia productiva y la rentabili
dad mercantil de la empresa y de la estrategia económica vigente? 

No pretendemos profundizar en esta problemática. Nos interesa 
más bien hacer una rápida descripción de las principales implicaciones 
laborales y organizacionales del proceso abierto por la riqueza y las 
tendencias que resultaron de la privatización, y apreciar si en verdad 
estamos asistiendo a un cambio de modelo portuario exitoso y pionero 
en el país. 

Antes de entrar a describir dicha coyuntura, cabe hacer algunas 
anotaciones sobre las características del puerto veracruzano. 

Veracruz está considerado como uno de los nudos vitales del sistema 
portuario nacional por su ubicación geográfica y área de influencia que 
atiende a más del 60% de las industrias localizadas en el centro de la 
República, asi como por las vías de comunicación que lo enlazan con los 
principales centros de producción y consumo. Veracruz es estratégico 
en las relaciones comerciales con la cuenca del Atlántico. 

Del total del movimiento portuario del país, por dicho puerto se 
maneja 23% de carga general y 33% de la que se hace mediante con
tenedores. 

A través de sus muelles se realiza la importación de partes auto
motrices, lámina y beriqueta, alúmina, refacciones, maquinaria y 
equipo de transformación, papel, leche en polvo y bebidas; y se exporta 
tubería, autos, autopartes, refacciones y perecederos. 
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En lo que se refiere al movimiento de contenedores, en el periodo 
enero-septiembre de 1990, se operaron 535 barcos, lo que representó 
3.2 millones de toneladas de carga, 81 789 contenedores. Esto indica 
que se mantuvo el movimiento de carga pero incrementado 28% en 
manejo de contenedores respecto a 1989. 

Del total señalado, las importaciones representan 83% y las 
exportaciones, 17%. 

Comparado con el lapso de enero-mayo de 1991, en el cual se movi
lizaron 62 194 TEU'S. con un rendimiento promedio de 23 contenedoras 
por hora, en el periodo de junio-julio de 1991 se alcanzó una produc
tividad de 31 contenedores por hora con las dos grúas de pórtico en 
operación. En general, en el mismo periodo se manejaron 3.2 millones 
de toneladas, 84 800 TEU'S. 4% más que en 1990. Del total operado, 
75% fue de importaciones y 25% de exportaciones. 

Sirvan estos breves datos estadísticos para ilustrar la situación en 
el plano de las operaciones y la productividad portuaria en el momento 
de la requisa, pues uno de los argumentos centrales en el discurso ofi
cial sobre los objetivos de dicha medida era precisamente las bajas efi
ciencia y productividad en las maniobras. 

La requisa aparece más como una medida espectacular que intenta 
mostrar la intención de romper con uno de los pilares del corporativis-
tno y hacer pública una más de las experiencias "fallidas" de gestión 
obrera ("El quinazo del 91", le l|amó la Canacintra), completamente 
alejada de cualquier pretensión negociadora con las fuerzas sindicales 
A éstas se les intenta mostrar como incapaces de sostener un diálogo 
sobre las prioridades del pais. antea que sobre sus propios intereses de 
grupos. Sin duda, para algunas de las dirigencias sindicales, los 
estibadores, estaba claro que el manejo y la concepción que se habia 
hecho de la empresa les habia cerrado toda alternativa de negociación, 
pues el sector portuario aparece como un servicio en expansión, pero la 
requisa cerró cualquier margen a un diseño diferente. "IM privati
zación obedeció más a intereses políticos que a una medida técnica que 
reconvirtiera a la fuerza de trabajo, como en otros países. Ya desde el 
congreso realizado en Florencia, Italia, sabíamos lo que se venia en 
el área portuaria", manifiesta uno de los principales exdirigentes de 
estibadores. 

En cambio, para los dirigentes maniobristas, las principales exigen
cias en la coyuntura giraron alrededor de mantener el control do la 
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recontratación y el rechazo a incluir en ella a los trabajadores even
tuales. 

En términos generales, dos hechos marcan este proceso: la requisa, 
que implicó la liquidación de Serpover y de sus socios, la desaparición 
de los cuatro sindicatos con la consiguiente ruptura de los contratos 
colectivos, y la concesión de las maniobras a tres compañías (CICE. OPQ 
y CTV) que ahora cuentan con un pool de trabajadores que pueden con
tratar directamente con el sindicato que le corresponde y dependiendo 
de las necesidades de la empresa. Se crean tres nuevos sindicatos, afilia
dos a la CTM. pero en realidad son sindicatos de empresa, cada uno con 
alrededor de 700 trabajadores. 

La reestructuración de los horarios, la nueva forma de remu
neración, la organización de las tareas, el trabajo precario y el 
desempleo, el tiempo de contratación, el cambio generacional han 
implicado la creación de dos perfiles de trabajadores, que tiene que 
ver con experiencias distintas, en cuanto a representaciones y con
ductas en el trabajo. 

Por una parte, están los viejos trabajadores educados en un estilo labo
ral de vahas décadas y que es "desestructurado" y derrotado con la re
quisa. De este grupo, unos serán desplazados; otros mantienen la espe
ranza de que las cosas puedan cambiar o por lo menos que se les resuel
van sus demandas sobre las liquidaciones, activos físicos y monetarios; 
otros se ampararon y se colocaron a niveles de puesto de confianza en las 
nuevas compañías. 

Un segundo grupo, que viene de los antiguos trabajadores even
tuales y de una nueva generación que ingresa a los muelles en el 
momento de la requisa. 

Es evidente que ambos grupos se encuentran ahora colocados en 
una situación semejante, lo cual permitirá crear nuevos vínculos, dis
tintos a los del pasado, basados quizás más en la compotencia indivi
dual por el puesto de trabajo. Es evidente también que los viejos 
antagonismos entre eventuales y socio-trabajadores son ahora motivo 
de conflicto, y que es aprovechado por las empresas para evitar nuevos 
lazos de soUdaridad. 

Finalmente, una de las principales proocupaciones en la constitu
ción de este nuevo modelo os el problema de la reconversión o recalifi
cación de la fuerza de trabajo mediante una política de capacitación 
que descarta la espocinlización adquirida en el viejo modelo laboral, y 
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que tiende hacia la formación de obreros polivalentes. "Sí, sí existe el 
problema de la polivalencia que se buscará abordar en los nuevos 
planes de capacitación de la empresa, pero no se puede decir mucho 
sobre eso. Las demás empresas no cuentan con planes o programas de 
capacitación".10 

1 0 Entrevista con Pedro Miranda en Veracruz. realizada por Sergio López Galvin 
en marzo de 1992. 
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