PERFIL DE LOS ÁRBITROS QUE NEGOCIARÁN EL
CONTRATO COLECTIVO DEL MINISTERIO DE
HACIENDA (PATRONALES)
José Ricardo Perdomo Aguilar
Se presenta ante las cámaras como una persona poco expresiva.
Pero… cuando habla de su afición por el deporte, se muestra
sonriente y muy animado. “Me considero deportista. ¡Siempre
encuentro espacio para ejercitarme!”. El deporte, incluso, le sirve
para relajarse.
La otra faceta: el 12 de Junio de 1985 fueron cesados sin derecho a
indemnización, 237 trabajadores de ANDA afiliados y afiliadas al
Sindicato de Empresa De Trabajadores de la ANDA (SETA) incluyendo a la Junta Directiva.
A Ricardo le gusta usar perfumes Carolina Herrera y Fahrenheit, relojes marca Givenchi, Anillos de Oro en sus
dedos, echarse un traguito de vez en cuando, principalmente después de jugar al tenis o boxear en el círculo
deportivo, wow!! Mientras tanto…
Después de 25 años 75 empleados de los 237 que fueron despedidos, ya que el resto falleció o simplemente se
fueron del país buscan que se les restituya el dinero que el también, ex Ministro de Economía de la época del PDC
les quitó.
En el presente, el Ministro de Hacienda del “gobierno del cambio”, lo nombra
como árbitro principal en un proceso contra un Sindicato Joven y Pujante
formado por hombres y mujeres prestos a defender sus derechos… veamos si
este señor sigue formando parte de la nefasta historia y contribuye a negar las
reivindicaciones laborales de los y las trabajadoras, y gracias al dinero que
gane en el proceso continúe con su afición por las joyas, las corbatas, los
zapatos y todos sus hobbies; gracias claro está a los gobiernos de derecha, a
la quiebra de la AFP Pro Futuro, de la cual fue presidente y al ahora Ministro
del “cambio”.
EL ARBITRO SUPLENTE:
Asimismo ha sido designado como suplente el Sr. Juan Francisco Martínez Pérez, quien
actualmente es asesor de confederaciones sindicales nacionales, consultor de la OIT, asesor de MUSIGES y del
actual Ministro de Trabajo, colaborador de Alex Segovia y miembro del antiguo Partido Revolucionario de los
Trabajadores Centroamericanos (PRTC), con pensamiento eminentemente de izquierda, que en aras de
aprender…hasta donde tenemos entendido, ha aceptado ser el árbitro suplente en este proceso, en todo caso
esperamos que no tenga memoria corta, que recuerde lo vivido cuando formaba parte del comité ejecutivo de la
UNTS (Unidad de los Trabajadores Salvadoreños) y como Secretario de Organización de la FESTIAVTSCES,
secuestrado el 25 de mayo de 1989 por elementos de la Policía de Hacienda (P.H.), vestidos de civil, según consta
en denuncias presentada por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres... A él le
pedimos que sea consecuente con su lucha y con la historia de este país en donde las leyes y los derechos de las
trabajadoras y trabajadores se han irrespetado y se siguen irrespetando… y con el ¡cambio vigente!
¡Por la Unidad Sindical, Todos y Todas a Luchar!
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