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Editorial

E

n este medio de comunicación, usted encontrará la información más actualizada
sobre el nuevo Sindicalismo de Vanguardia en México. Nos sentimos honrados de
participar en la loable labor del Sindicalismo,
con contenidos especializados, dinámicos y
favoreciendo una lectura cordial, y a su vez,
verdaderamente provechosa.
Somos una Revista 100% Sindical, comprometida con la Clase Obrera Mexicana, nos
damos a la tarea de informar los nuevos
cambios Sindicales y Laborales que ayuden a
un mejor estilo de vida de los Trabajadores de
México con el Sindicalismo Autónomo y Moderno para llegar a la 4ta Transformación.
En las primeras páginas se encontrará con
una serie artículos informativos, explicativos y justificativos, escritos por verdaderas
eminencias en el Sindicalismo. Además de un
conjunto de Noticias Relevantes en el ámbito
laboral de nuestro país e internacionales, que
verdaderamente le ayudaran a entrar de lleno en el mundo del Sindicalismo.
¡El éxito es de los que se atreven! La nueva
cultura de los sindicatos exige constante actualización, no sólo en las materias sino en
las relaciones interpersonales, el papel destacado de los idiomas, el don de la palabra, la
imagen profesional, trabajar en equipo, delegar y el mejor aprovechamiento de las redes
sociales, que se han vuelto herramientas indispensables y que debemos considerarlas,
para fortalecer nuestras herramientas de
trabajo.
El ideal de los colaboradores de la presente
revista, es compartir sus experiencias y sus
amplios conocimientos para que por medio
de él, usted logre fácilmente lo que a todos
ellos les ha costado tanto: Generar consciencia en nuestros Derechos Sindicales y aun
mejor, nuestros Derechos como Personas
Trabajadoras.
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El verdadero ruido de los
aviones
Lic. Ximena Garmendia
Periodista Especializada en Aviación

E

n fechas recientes, a raíz de la reorganización
del espacio aéreo, las quejas de los habitantes
del sur y poniente de la Ciudad de México no
se han hecho esperar. Ríos de tinta han corrido en
diferentes noticias, artículos y columnas de opinión
abordando lo molesto que resulta “el ruido” ocasionado por el interés de que el próximo año opere el
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), antes conocido como Santa Lucía.
El SENEAM (Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano), como parte de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, es la dependencia
encargada de todo lo relacionado con la operación
simultánea del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez” y el AIFA. El resultado
ha sido evidente, las rutas por donde anteriormente pasaban los aviones ya no son los mismos; no
olvidemos que no es la primera vez que se reestructura el espacio aéreo de la ciudad más poblada
del mundo.
Usted, amable lector recordará el año 2008 y el trágico accidente de quien fuera la mano derecha de
Feipe Caldéron, el entonces Secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, cuando el avión Learjet
45, matrícula XC-VMC en que volvía a la Ciudad de
México procedente de San Luis Potosí, se estrelló
cerca de la intersección del Periférico y Paseo de la
Reforma. Este accidente puso a trabajar al SENEAM
para evitar incluso los sobrevuelos por los Pinos,
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la entonces residencia oficial del presidente en turno. Fue así como los aviones que llevaban muchos
años entrando a la CDMX por el sur, dejaron de hacerlo. Pero curiosamente la gente no se percató, ni
se quejó de tales hechos.
No es un secreto, es altamente conocido que desde
el comienzo de la época industrial, el progreso se
ha manifestado a través del ruido; primero en las
grandes fábricas, los astilleros, los ferrocarriles,
y ese auge trajo aparejado el surgimiento de una
nueva clase social: la clase trabajadora. Quienes
llevamos años luchando por el respeto a los trabajadores y a sus condiciones laborales, sabemos,
que hay ruidos que son necesarios.
Sin embargo, el grupo de personas inconformes
busca mediante la recolección de firmas, que las
autoridades saquen de sus vidas el “ruido insoportable de los aviones”, y dejen de sobrevolar por sus
cabezas y hogares. Sin duda tienen derecho a solicitarlo; afortunadamente la Constitución Política
de nuestro país garantiza la libertad de expresión
y el derecho de petición, siempre y cuando sea por
escrito y de manera respetuosa, y así lo están haciendo. Pero en igualdad de circunstancias, yo de
manera respetuosa les quiero comentar que no se
están percatando que al mismo tiempo que suena
el ruido de un motor de avión, también se escucha
el progreso del país, y la conservación de fuentes
de empleo.
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Y debemos hablar de los trabajadores de la industria aeronáutica, quienes se han visto sumamente
perjudicados con la pandemia de Sars-Cov-2. Han
padecido serios recortes laborales que los empujaron al desempleo; hoy tenemos en el panorama nacional a una empresa que está a punto de
quebrar, y me refiero a Interjet. Otro ejemplo es la
pauperización de las prestaciones laborales en la
empresa del caballero Águila –Aeroméxico–, que
de manera perversa puso a los trabajadores de la
troncal (Pilotos y Sobrecargos) entre la espada y
la pared, promoviendo una demanda por Conflicto
Colectivo de Naturaleza Económica, mientras “negociaba” la pérdida en más de un 60% de las prestaciones establecidas en su contrato colectivo de
trabajo.
Y también tenemos los contratos con sindicatos
charros, que ni siquiera tuvieron la decencia de
consultar a sus agremiados y simplemente aceptaron recortes a personal y a contratos colectivos.
Después estos trabajadores se enteraron paulatinamente de todos y casa uno de los cambios acordados por sus dirigencias con sus respectivas empresas.
La conclusión es fea, pero debe decirse: la aviación
nacional está deprimida; es un hecho que los estragos sufridos el último año nos han dejado con una
gran parte de la fuerza laboral en el desempleo, y
el regreso a la “normalidad” se antoja distante; si
a todo lo anterior le sumamos que la aviación civil
de país corre el riesgo de ser degradado a Categoría 2 por la FAA (Federal Aviation Administration, en
inglés) después de una auditoría a la AFAC (Agencia Federal de Aviación Civil), el panorama aún más
crítico.
Mucha de la gente que amargamente se queja,
solo está viendo a la aviación comercial que traslada pasajeros, pero no está tomando en cuenta el
traslado de todo tipo de mercancías, las mismas
que solicitan en diferentes apps´s o plataformas
de compras y ventas de artículos diversos por internet, por ejemplo.
Los aviones de carga, que suelen volar de madrugada y ser de los primeros en aterrizar en el aeropuerto, no sólo traen ropa, comida, herramientas y
artículos de todo tipo, sino que también traen medicina y en recientes fechas, son los aviones que
traen las vacunas.

manera pronta y expedita a mis familiares, pero no tolero que un avión
pase por encima de mi casa”. Imaginen por un momento, queridos lectores, ¿cómo se escuchaba el progreso en las épocas pasadas?; hay un
libro que puede ayudarnos: “La vida en México”, un verdadero cuadro costumbrista, pero escrito en vez de dibujado. Los textos de la Marquesa
Calderón de la Barca son descripciones precisas de las observaciones
sobre el día a día de los mexicanos y los pueblos indios. La autora, cuyo
nombre real era Francisca Erskine Inglis de Calderón de la Barca, fue una
mujer escocesa nacida en 1804, y es reconocida en México como una de
las más grandes cronistas de esta ciudad, por su recopilación de las costumbres y vida de México en el siglo XIX. Su mirada, totalmente ajena
a nuestra idiosincrasia, fue objetiva y puntual sobre las costumbres de
nuestro país; a ella le tocó ver cómo la incipiente nación comenzaba a
desarrollarse. Por supuesto, todo venía envuelto en una serie de “ruidos”
de todo tipo.
Finalmente, creo que sería muy sano que habláramos en plata. No es “el
ruido” lo que un sector de la población considera “insoportable”, pero sí
es un pretexto perfecto para poner el dedo en la llaga contra de un gobierno. Y no está mal que se critique, al contrario, es lo deseable en toda
democracia. Pero entonces subamos el nivel del debate. El ruido como
tal, es el menor de los males. Aplaudo que el tema de la aviación se haya
subido a la palestra, aunque sea por el tema del sonido de los motores.
Ahora que ya tenemos su atención, ¿qué tal si revisamos, discutimos,
proponemos y juntamos firmas para corregir algunos otros temas, urgentes y trascendentales?
Y recuerden, escuchar aviones sobrevolando por encima de nuestras cabezas sólo tiene un significado: es una puerta enorme para el progreso
del país. La industria aeronáutica requiere de fuerza laboral para ello,
y el sonido de los motores significa, entre otras cosas, que se va recuperando, que los compañeros trabajadores tienen trabajo, y que a todos
nos conviene la entrada de divisas a nuestro país, pues repercute en la
economía nacional, y a la larga en la de todos los ciudadanos… incluso de
los que ahora se quejan de lo molesto “del ruido”.

Me resulta paradójico que los quejosos requieran,
como población, bienes y servicios que justamente
traen esos “aviones ruidosos” en su preciada carga;
es contradictorio que digan: “exijo que vacunen de
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La presencia
sindical en
México a
principios del
Siglo XXI
Lic. Enrique Vera Estrada

E

Analista de Riesgos Financieros

l surgimiento de los sindicatos tuvo su origen en la Inglaterra de mediados del siglo XIX. En aquel entonces
surgió la Revolución Industrial. Desde aquel entonces
surgió una verdadera clase trabajadora. Había que poner un
límite al número de horas de trabajo, garantizar condiciones
dignas y una paga mínima o digna por el trabajo realizado. Los
trabajadores tomaron conciencia de que tenían que asociarse
para defender sus derechos y evitar abusos de sus patrones
para quienes trabajaban. La integridad, la salud física y una
paga digna por el trabajo realizado fue lo que dio origen a los
sindicatos.
Los principales objetivos de todo sindicato son los siguientes: representar a los trabajadores en los derechos colectivos
de trabajo; representar a los afilorados en las negociaciones
colectivas; velar por el cumplimiento de las leyes del trabajo y seguridad social. Según los expertos en materia laboral,
el sindicato tiene como principal objetivo el bienestar de sus
miembros, asegurando condiciones dignas de seguridad e
higiene en el lugar de trabajo, mediante una suficiente capacidad de negociación, al establecer una dinámica de diálogo
social ente patrones y trabajadores.
Los principales logros de los sindicatos son el establecimiento de un salario mínimo legal; primas extralegales; vacaciones remuneradas; pago de horas extra de trabajo, así como el
trabajo dominical; inclusión de servicios médicos, seguridad
social y de pensiones.
Hasta 2018, en México el movimiento se dividió en los oficialistas, los afiliados a los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional y los llamados sindicatos independientes. El
sindicalismo independiente debe de ser democrático, y debe
de basarse en una legislación justa, que promueva la asistencia legal a todos los trabajadores, protegiendo todos sus
derechos. El artículo 123 constitucional contempla la democracia sindical, mediante el reconocimiento del derecho de los
trabajadores a ser votados en condiciones de igualdad a los
cargos de elección sindical. El principal sindicato es de la CTM
(Confederación de Trabajadores de México) que conforma el
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sector obrero del PRI, acompañado de la CROC, que
es la Confederación Revolucionaria de Obreros y
Campesinos, y la Confederación Regional Obrera
Mexicana (CROM) . A ello hay agregar el sindicato
de los Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana (STPRM). Del total de sindicatos existentes, que suman 775, están aglutinados dentro de la
CTM. 412 y dentro de la CROC 352. Es posible ver
que hasta hace pocos años el movimiento sindical
en México estaba politizado. El gobierno en turno
influía para manipular y controlar a la clase trabajadora de acuerdo a sus intereses, pues el partido
en el poder dictaminaba las decisiones que tomaban los sindicatos. Si el gobierno decidía que debía
de haber un congelamiento salarial, los sindicatos
debían de acatar esa orden. En momentos en que
la inflación era muy elevada, los sindicatos recibían
– y debían cumplir- con la orden de restringir los
salarios de toda la clase trabajadora. En esos momentos quizás los sindicatos, más que ver por el
bienestar del trabajador, seguían las indicaciones
del gobierno en turno. Había una estrecha conexión entre sindicatos y el gobierno. Las decisiones
de política económica nunca provocaron un sublevamiento de la clase trabajadora, aun cuando tales
decisiones afectaran sus intereses. La integración
y total sumisión del movimiento sindical al gobierno fue una característica del movimiento sindical
hasta hace pocos años.
Sin embargo, lamentablemente la presencia de los
sindicatos ha perdido fuerza y presencia no sólo en
México, sino también en casi todo el mundo. Para
2020, según el INEGI, México sólo contaba 4.5 millones de trabajadores sindicalizados, los cuales
representan el 12 por ciento de la población económicamente activa. ¿Por qué se ha debilitado la
presencia sindical? Quizás porque las nuevas generaciones prefieren un esquema más flexible. No
con un contrato de trabajo que no se pueda modificar o amoldar a condiciones laborales cambiantes.
Por ejemplo, el Outsourcing es un ejemplo de que
la flexibilización –y presencia- de los sindicatos
ya no tienen tanto peso en la población económicamente activa. De igual forma, el crecimiento del
sector informal puede explicar la menor sindicalización de la mano de obra. También se percibe que
las nuevas generaciones perciben a los sindicatos
ya no como un órgano de defensa de sus derechos,
sino como una entidad de enriquecimiento de unos
cuantos líderes obreros. En muchos casos ya no
ven a los sindicatos como un vehículo para exigir
el cumplimiento de sus derechos. Por su parte una
presencia de una migración importante hacia la-

bores o trabajos como el pequeño comercio y los
que prestan servicios profesionales independientes que no solicitan la protección de un sindicato,
explican la menor demanda de éstos. En este punto
es importante mencionar datos que según la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social que establece que la presencia sindical cayó del 28.5 por
ciento de la población que tenía un empleo en 1984
a un 12 por ciento en el año 2018. Muchos economistas en la actualidad consideran que los sindicatos no favorecen del todo al trabajador promedio. Y
esto por una razón poderosa: porque la rigidez que
ejerce el sindicato puede provocar que el trabajador
no se esfuerce más o realice un trabajo más productivo por esa rigidez y protección de su sindicato.
Si no hay una flexibilización del número de horas de
trabajo a realizar y del monto de la paga a recibir,
el trabajador no tendrá un incentivo a producir más
y trabajar más horas. Recientemente se propuso
implantar un bono a la productividad para premiar
más al trabajador que aporte más a su empresa, en
lugar de que el dinero recibido por la participación
de utilidades fuera mayor. Por último, es necesario
mencionar que la corriente neoliberal rechaza la
presencia de los sindicatos con un doble argumento: en primer lugar, porque reduce la demanda de
la mano de obra en el mercado, y en segundo lugar,
porque puede fracturar la relación obrero- patronal.
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Modificación al Outsourcing,
un golpe bajo a las empresas
de tercerización
Lic. Ricardo Fuentes

Consultoría y Capacitación Laboral

G

estionamos su nómina de manera profesional. Aminore su carga administrativa. Cumplimos con las obligaciones patronales y pago
de impuestos. Estas son algunas de las promesas
de las empresas que se dedican al servicio de tercerización
La subcontratación se había convertido en un deporte nacional que muchas empresas jugaban,
pero, que tiene esta forma de contratar al personal
que numerosas empresas lo adoptaron.
El patrón dueño de la fuente de trabajo, al contratar
personal bajo este esquema no era el responsable
de la relación de trabajo, así como del cumplimiento de sus obligaciones en el pago de impuestos y
contribuciones de Seguridad Social.
En tanto que, la agencia de contratación seria la
responsable de todas las obligaciones laborales y
tendría que asegurar un correcto desempeño en las
tareas a realizar por parte de los trabajadores.
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El outsourcing pone en discusión los paradigmas
tradicionales del derecho del trabajo y promueve
un desequilibrio entre trabajadores integrados al
mismo proceso productivo.
Mientras las empresas se beneficiaban de contratar al personal bajo este esquema, el trabajador
sufre un perjuicio en sus condiciones generales de
trabajo que a continuación enlistaremos:
a) En este tipo de contratación se estilaba otorgar
contratos por un período establecido, al termino de este, la empresa finiquitaba al trabajador
y lo mandaba a descansar a su casa por un período, ocasionando que este no generara ANTIGÜEDAD en la empresa.
b) Derivado del inciso que antecede, el trabajador no podía acumular la antigüedad necesaria
para poder disfrutar de un periodo de VACACIONES de por lo menos 6 días al año como lo
establece la Ley Federal del Trabajo.
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c) En el mismo tenor, se encuentra el pago de
AGUINALDO anual, ya que al no gozar de un
contrato por tiempo indeterminado no podían
acumular los días suficientes en el año para
obtener el pago extraordinario que es tan esperado en época decembrina y poder compartir
con la familia.
d) Otro punto que a mi parecer es de los más relevantes de comentar son el IMSS e INFONAVIT.
Como es bien sabido las empresas que ofrecen
el servicio de outsourcing tienden a no inscribir
a todos sus trabajadores y si los aseguran no
es con el salario que les corresponde, ocasionando con ello, una afectación en lo futuro.
El problema más grave se tendrá cuando llegue el
tiempo de jubilación para el trabajador, ya que las
premisas con las que se cuantifica la pensión se
toman de las semanas cotizadas ante el IMSS, el
salario promedio de los últimos 5 años, entre otras
variantes.
En tanto que, para poder obtener un préstamo del
INFONAVIT es casi imposible, ya que el Instituto establece en sus lineamientos que el trabajador deberá tener por lo menos 6 bimestres de cotización
continua, hecho que no acontece.
La reforma a la Ley Federal del Trabajo tiene como

objetivo principal que todos los trabajadores contratados bajo este esquema sean absorbidos por el
Patrón dueño de la fuente de trabajo, en un periodo
máximo de 90 días contados a partir del 24 de abril
de 2021.
Con esta reforma a la Ley Federal del Trabajo la figura del OUTSOURCING no desaparece en su totalidad, ya que continua vigente la subcontratación
de servicios especializados o de ejecución de obras
especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la empresa.
Tema que trataré en números posteriores en esta
revista.
Como siempre te recordamos que, si tiene dudas
sobre este u otro tema de carácter laboral, puedes
escribir al correo electrónico ricardo.fuentesj@hotmail.com, donde con gusto te brindare la asesoría
solicitada.
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AMLO CONFIRMÓ,
jubilación de Carlos Romero
Deschamps

Sindicalismo a la Vanguardia

E

l presidente Andrés Manuel López Obrador
detalló que Petróleos Mexicanos (Pemex)
confirmó, a través de una nota, la jubilación de
Carlos Romero Deschamps como dirigente sindical,
y afirmó que ya recibió su primer pago como jubilado, el cual asciende a poco más de 10 mil pesos.

“Tengo información de que sí, pero también se inició el trámite, se lleva tiempo, pero ya se detuvo, ya
el señor tiene que jubilarse y dejar de ser trabajador
activo en Pemex”.

Visita nuestro canal,
donde encontraras
la noticia completa,
en la Conferencia
Presidencial

12

“Se llevó a cabo el primer pago como jubilado por
la cantidad de 10 mil 496 pesos 85 centavos, se
ha ejecutado sin ningún contratiempo los subsecuentes procesos de nómina”.
En marzo, el director de Pemex, Octavio Romero,
informó que la jubilación que recibiría Romero
Deschamps corresponde al tabulador que tenía
como trabajador activo de la empresa estata.

En La Mañanera desde Palacio Nacional, recordó
que Romero Deschamps estuvo más de 30 años
como dirigente petrolero y no utilizó sus vacaciones, por lo que de acuerdo con el contrato colectivo
de trabajo, acumuló esa prestación pagada hasta
2024. Sin embargo, reiteró que su gobierno pidió a
Pemex que se cancelara el acuerdo; “dije que eso
era una inmoralidad”.
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Home Office
llegó para
quedarse

L

Sindicalismo a la Vanguardia

a jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que las oficinas podrían operar a distancia en un 20% por lo menos un día a la semana, pues dijo que la modalidad home
office tendrá beneficios ambientales, de tránsito y en la vida
de las familias mexicanas.
A través de un video publicado en Twitter, la mandataria capitalina indicó que las hospitalizaciones y los casos de COVID
siguen bajando, “estamos en el punto más bajo de hospitalizaciones desde hace un año”, señaló. Ante la baja de casos
por SARS-CoV-2, a partir del 26 de abril el personal de oficinas privadas podrá trabajar en un 20% de capacidad.

“Siguen bajando las hospitalizaciones y también los casos de
COVID, estamos en el punto más bajo de hospitalizaciones
desde hace un año, por lo que a partir del próximo lunes 26
de abril las oficinas privadas podrán abrir al 20% y también
algunas otras actividades”.
“Estamos proponiendo que todas las oficinas se puedan
mantener en trabajo a distancia”
“Estamos proponiendo que todas las oficinas se puedan
mantener en trabajo a distancia”, aseguró la funcionaria
La jefa de gobierno comentó que la pandemia “nos ha enseñado que podemos trabajar de una manera distinta”, por
lo que se mantiene Ciudad al Aire Libre como un programa
permanente. Indicó que propondrá que todas las oficinas
mantengan el trabajo en modalidad a distancia cuando la
pandemia sea controlada.
“Estamos proponiendo que cuando la pandemia esté completamente controlada, todas las oficinas se puedan mantener en trabajo a distancia, por lo menos un día a la semana;
beneficiando al medio ambiente, al tránsito y la calidad de
vida de las familias”, aseguró.
Manifestó que la propuesta se está trabajando con todos los
sectores, “esperando que pueda ser una realidad muy pronto”.
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En su conferencia de prensa semanal, detalló que
se está trabajando en la normatividad para que
el trabajo a distancia se pueda llevar a cabo en la
Ciudad de México.
Declaró que esto es algo que antes de la pandemia “nos parecía imposible”, peros se han visto las
grandes ventajas que esto lleva en diferentes aspectos
“El home office como le dicen en inglés, el trabajo desde casa también llegó para quedarse; esto
no quiere decir que vamos a trabajar desde casa
siempre, sino estamos trabajando para dejar por
normatividad en la Ciudad de México, que al menos el 20% de todos los trabajos de oficina se sigan desarrollando a distancia”, expresó en la conferencia.
Declaró que esto es algo que antes de la pandemia
“nos parecía imposible”, y después de este año que
se ha vivido en estas condiciones, todos y todas
han visto las grandes ventajas que esto lleva en
diferentes aspectos.
En el caso del sector educativo, Sheinbaum dijo
que los profesores y alumnos regresarán con normalidad y de forma obligatoria a las aulas de la
capital.

Oscar Vargas, uno de los autores del estudio,
señaló que las ventajas de esta modalidad
son la reducción del tiempo de desplazamiento al trabajo y mayor autonomía sobre el horario laboral que conduce a una mayor flexibilidad y productividad. En cambio, entre las
desventajas se encuentra una jornada laboral
más larga que se superpone entre la vida laboral y personal.

“Nuestro objetivo es que se regrese hasta el 80%
y ya los detalles de cómo se estaría desarrollando esto desde los corporativos, desde las oficinas
privadas y desde otras actividades, obviamente
no las escolares, tendrán que hacerse de manera obligatoria en la ciudad. Esto tendríamos que
trabajarlo conjuntamente; como saben no hemos
hecho nada forzoso, siempre en diálogo con los
distintos sectores económicos”, finalizó.
Ventajas y desventajas del trabajo a distancia
Según un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de
Trabajo (EUROFOUND), los trabajadores que desempeñan sus tareas en la modalidad a distancia
logran obtener un mejor balance entre su trabajo
y su vida personal.
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Reforma a subcontratación,
un acuerdo único y buena
noticia para México
Sindicalismo a la Vanguardia

E

l organismo empresarial destacó que con la
regulación a la subcontratación se resolverá
también un problema de antaño: el reparto
de utilidades.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), Carlos Salazar Lomelín, destacó que tras la
aprobación para regular la figura de subcontratación laboral o outsourcing, México logró un acuerdo único en beneficio del país y de los trabajadores
sin que se pierda la competitividad, la generación
de empleo y la inversión de las empresas, por lo
que será una nación más competitiva.
“Éste es un acuerdo único, y nos da un ejemplo
de cómo podemos abordar los problemas del país.
No me cabe duda de que, como también el Presidente ha dicho en reiteradas ocasiones, el diálogo,
el debate, la información, el tener la apertura para
hablar cosas, la transparencia, siempre conducen
a mejores decisiones”, expresó.

16
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Al participar en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio
Nacional, el representante del sector empresarial
destacó la negociación que se emprendió para
mejorar el tema de la subcontratación con el único
objetivo de que el trabajador se viera beneficiado
y se respetaran sus derechos, pero que al mismo
tiempo “las empresas mexicanas mantuvieran la
competitividad, su capacidad de crear empleos y
de inversión”.
Salazar Lomelín destacó que la iniciativa privada tiene objetivos muy claros: mejorar el salario,
buscando la línea del bienestar de cada familia
mexicana; mejorar el sistema de pensiones, la
cual consideró una idea buena, pero pésimamente
ejecutada, y finalmente, el tema de la subcontratación.
“Hoy tenemos la visión de que todos los trabajadores podrán tener una pensión adecuada, digna,
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con un salario también digno y adecuado, que es
comparable con el mejor sistema de pensiones
en el mundo, con una ventaja adicional, vamos a
crear realmente un gran ahorro nacional, vamos
a hacer lo que otros países han logrado de poder
acumular cantidades importantes de ahorros de
los mexicanos que puedan ser utilizadas por el
sistema financiero en el financiamiento de grandes proyectos que transformen el país”, dijo.
Manifestó que en el tema de la subcontratación
se tuvo como objetivo que esta figura, que también se usa internacionalmente, pudiera adaptarse adecuadamente a las leyes mexicanas, por lo
que ahora “vamos a ser un país competitivo”.
“Con la subcontratación especializada que es la
que se va a permitir en nuestro país, vamos a evitar cualquier figura en donde se trate de engañar
al trabajador, al fisco, al Infonavit y al seguro social
con figuras que se disfrazan, pero al mismo tiempo decir que la subcontratación especializada, la
que tiene una razón, la que crea competitividad,
en la que el trabajador tiene también el respeto a
sus derechos, se va a proteger”, aseguró.

necesidades y objetivos hacia adelante”, pues la
fuerza laboral de México, consideró, es la envidia
de cualquier país al contar con 56 millones de personas en edad de trabajar, lo que se conoce como
la Población Económicamente Activa (PEA), la cual
debe se debe trabajar para formalizarlas para ser
más productivos.
“Necesitamos hacer un gran esfuerzo por formalizar a nuestro país, porque en la medida que lo
hagamos esos 56 millones de trabajadores tendrán la protección de leyes, tendrán el beneficio
que les da todos estos esfuerzos que el gobierno,
los trabajadores y empresarios estamos intentando hacer y le dará, sobre todo, a nuestro país el
beneficio de un mejor bienestar, de un mejor nivel
de vida y definitivamente de un país que logre esos
niveles de tranquilidad económica que todos nos
merecemos”, finalizó

Refirió que la subcontratación recién aprobada,
permitirá servicios compartidos para mantener la
productividad y solucionar un problema que tenía
varios años sin resolver en cuanto al reparto de
utilidades.
“Es una figura que ordena una de las prestaciones
que tiene nuestra ley laboral y de alguna manera
protege también y evita las distorsiones de cualquier empresa que sea intensiva en capital y que
pueda sostener un reparto justo, digno, bien medido y no haya disfraz de nada”, destacó.
Recordó que los empresarios siempre han estado
en contra de las empresas que abusan de cualquier sistema y en contra de cualquier mexicano,
empresario o individuo que no cumple con las leyes, por lo que celebran este tipo de regulaciones.
“Es una buena noticia para México, porque el proceso que nos llevó a concluirlo, fue un proceso
que nos enseñó que los problemas de nuestro
país los podemos arreglar con el diálogo, con la
participación, la información, la transparencia,
con la buena fe y el interés que le vaya bien a los
mexicanos”.
Finalmente, Salazar Lomelín dijo que el trabajo
no se ha terminado pues aún existen “grandes
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43 Aniversario de la

Confederación de Trabajadores
y Campesinos (CTC)
Sindicalismo a la Vanguardia

E

l Gobernador del Estado de México sostuvo un encuentro de trabajo con representantes de la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC), con
motivo del 43 aniversario de esta organización sindical, en donde refrendó el
compromiso del Gobierno estatal con la clase trabajadora, a efecto de mejorar la
vida de los trabajadores mexiquenses.
Ante el Secretario General de esta Confederación, Abel Domínguez Azuz, el mandatario estatal reconoció a la CTC por su vocación social y por colocar al trabajador en el centro de sus acciones sindicales.
Acompañado por la Secretaria del Trabajo mexiquense, el titular del Ejecutivo estatal puntualizó que la CTC, surgida en el Estado de México, es una aliada para
impulsar la economía, fortalecer acciones sociales y ser un factor de equilibrio y
unidad.
En el Salón Guadalupe Victoria, en Palacio de Gobierno, el Gobernador apuntó que
en tiempos de retos, como los actuales, la colaboración institucional es el camino
para impulsar la calidad de vida, y dijo que la administración estatal cuenta con la
CTC al ser una organización ligada al desarrollo económico moderno.
También estuvieron presentes en la reunión Amador Monroy Estrada, Presidente
del Comité Ejecutivo Nacional de la CTC; Luis Canchola Arroyo, Presidente del Congreso Laboral del Estado de México; Fernando García Cuevas, Secretario General de la Federación Democrática de Asociaciones Sindicales (FDASC) y Alejandra
Mondragón Orozco, Secretaria de Organización de la Federación Revolucionaria
de Empleados y Trabajadores (FRET), así como el Vicepresidente y Secretario de
Organización y Propaganda de la CTC, (Maestro Raúl Domínguez Rex) entre otros.”

18

Mayo 2021

1RO DE MAYO - DÍA DEL TRABAJO

www.sindicalismo.com.mx

1RO DE MAYO - DÍA DEL TRABAJO

Mayo 2021

19

www.sindicalismo.com.mx

Aparente
reactivación
laboral en 2021
Lic. Enrique Vera Estrada

D

Analista de Riesgos Financieros

e los 12 millones de mexicanos que perdieron su empleo
durante la etapa álgida de la pandemia “y por tanto su
fuente de ingreso “ cerca de 10 millones ya se reincorporaron al mercado laboral, aunque en condiciones precarias, de
acuerdo con un comunicado de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. De igual manera, según dicho organismo, el 83
por ciento de la fuerza laboral potencial ya se ubica dentro de
la población económicamente activa, es decir, la que trabaja en
la formalidad y en la informalidad. Sin embargo, una cifra dada
a conocer por el Propio INEGI que afirma que el desempleo a
nivel nacional se ubica en un 4.4 por ciento de los que están en
busca de un trabajo, es un tanto engañosa. Muchos puestos de
trabajo están en la informalidad sin ninguna red de apoyo, sin
las prestaciones de seguridad social y sin ningún contrato de
trabajo. La mayoría de los informales, que suman casi 30 millones de mexicanos vive al día y aportan, según las últimas cifras
disponibles por el INEGI, una cuarta parte del PIB mexicano. Los
trabajadores y empleados formales generan cerca del 75 por
ciento del ingreso nacional.
Sin embargo, las cifras dadas conocer par el mes de febrero
de este 2021 pueden ser un tanto engañosas. Cerca del 30 por
ciento de los empleados y trabajadores formales no están conformes con su situación laboral, ya sea porque que el salario o
su percepción es baja o porque las jornadas de trabajo son muy
extensas. Por tal motivo se puede presentar en fechas futuras
un desempleo friccional alto en nuestra economía, el cual contempla que gran parte la mano de obra busque otro empleo, ya
sea porque busque o bien un aumento de ingreso o salario, o
porque busque trabajar menos horas a la semana.
Se sabe en el mundo de la Economía que la mano de obra debe
de tener movilidad con el paso del tiempo. En muchos sectores
del mercado los salarios bajan, pues los productos y servicios
que se ofrecen en tales ramas enfrentan una demanda variable. Es decir, en un momento dado una rama de la economía es
muy rentable porque sus ventas son altas, Eso propiciará que
tanto los salarios, así como las utilidades empresariales sean
elevadas. Pero quizás un tiempo después las ventas registradas experimenten una caída, debido a que las preferencias de
los consumidores son cambiantes. En ese momento, esa caída
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en las ventas de dicha rama económica provocará
primero una caída de los salarios percibidos por los
trabajadores ubicados en tal sector.
Posteriormente las utilidades de las empresas que
se concentran en tal rama caerán. Con todo ello habrá salarios más bajos y una reducción en los niveles de inversión. Por tal motivo decimos que la mano
de obra debe de tener movilidad, para que los salarios sean competitivos, y por lo tanto mejoren el nivel de vida de los trabajadores. Esa es la movilidad a
la que se refirió. Y en esta movilidad ´puede aparecer
el desempleo friccional, que se puede presentar en
México. Con la movilidad laboral se podrían percibir
salarios más competitivos con una jornada de trabajo relativamente estable. Pero esa situación no se
dará al corto plazo
Por su parte es importante mencionar que una gran
cantidad de empleos formales no se perdieron debido a que los patrones recortaron sus sueldos y
emplearon a sus trabajadores “en su mayoría” en
jornadas de trabajo más reducidas, Se trabajaron
menos horas, pero a cambio la percepción salarial
fue menor. Esa medida fue lo que evitó que se perdieran más puestos de trabajo. Pensamos que esa
no se va a revertir al corto plazo. Las empresas que
no decidieron hacer un recorte drástico de su plantilla de trabajo, quizás no puedan volver a otorgar salarios como los que se dieron antes de la pandemia.
Por tal motivo creemos que los empleados y trabajadores buscarán otros empleos. En unos casos,

se decidieran a tener más de un empleo, es decir,
para dar servicios a dos patrones. Eso se ha dado en
muchos momentos de estancamiento económico,
en donde se tiene que tener un doble empleo para
sobrevivir. En algunos países, la población que vive
con una cierta precariedad laboral, una parte de los
trabajadores da sus servicios a una empresa, y al
mismo tiempo trabaja para el gobierno. Es decir, el
ofrecer un trabajo productivo de medio tiempo al gobierno es una fuente de ingreso complementaria, la
cual se da cuando hay recorte de salarios o cuando
se necesitan recibir mayores ingresos.
El gobierno en ciertos casos da trabajo a los que trabajan medio tiempo o a los desempleados en ciertas
labores, que van desde puestos administrativos en
dependencias púbicas, hasta trabajo en las obras de
infraestructura que realiza. El gobierno “según dicen
algunos economistas “debe de ser un guardián del
empleo en una economía.
Debe de garantizar que toda la población tenga un
trabajo digno para subsistir. “Trabajo y pan“ ha sido
el lema de algunos gobiernos de un país avanzado,
como Alemania, que han puesto su enfoque en su
clase trabajadoras, que es la que genera la riqueza
disponible en la forma de bienes y servicios para su
población.

1RO DE MAYO - DÍA DEL TRABAJO

Mayo 2021

21

www.sindicalismo.com.mx

1ro de MAYO “DÍA DEL
TRABAJO” ZÓCALO/CDMX
Sindicalismo a la Vanguardia
MENSAJE DEL LIDER TELEFONISTA”
ING.FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ

S

iendo una situación tan difícil la que enfrentamos,
los telefonistas estén mostrando su disposición
y su valentía para enfrentar el problema que hoy
tenemos, nosotros hemos dicho que estamos dispuestos a apoyar a la empresa, para que recuperen su viabilidad “es nuestra fuente de trabajo” y lo vamos a lograr.
Pero asumiendo cada quien las responsabilidades que
tiene, la empresa fue la principal responsable de los
problemas financieros que tiene hoy. La empresa, decidió sacar servicios que eran fundamentales para mantener sus ingresos y sus finanzas sanas y después con
la ley de telecomunicaciones se le complicó su propio
proyecto, ella tenía otros planes, pero como no le salieron bien las cosas empezó a destacar que el costo
del contrato colectivo y la jubilación hacían inviable, el
funcionamiento de la empresa “eso es falso”.

Visita nuestro canal,
donde encontraras el
evento completo en
el Zócalo de la CDMX
22

En el año 2000 con esa jubilación y con ese contrato
colectivo, la empresa fue considerada la mejor empresa telefónica del mundo, con los mejores ingresos
de todo el planeta y con un contrato colectivo como
lo tenía en ese momento, además, la empresa se olvida o los dueños, porque ni siquiera es la empresa,
los dueños se olvidan que cuando se firmó el proyecto
de privatización, quedo claramente establecido que lo
hacían sobre la base “de respetar escrupulosamente el
contrato colectivo y los derechos laborales” y por si no
fuera suficiente, en la nueva ley de telecomunicaciones

Mayo 2021

en el 18° transitorio quedó plasmado también claramente que la empresa se comprometía a respetar
los derechos de los trabajadores y ahora cuando las
finanzas, cuando su proyecto, cuando sus políticas
entran en crisis nos quiere cargar a los trabajadores
el costo de lo que significa darle nueva viabilidad a
la empresa.
Pero déjeme decirles que nosotros hemos trabajado
con la empresa y tenemos manera de lograrlo, no es
cierto que se vaya a tocar la jubilación “es falso”, es
un invento que algunas gentes le han hecho creer
a la empresa para tratar de desvirtuar el acuerdo,
ni siquiera eso está en discusión, está en discusión
apoyar proyectos para darle viabilidad a la empresa.
Pero me parece importante y que quede claro que
los trabajadores y el sindicato tiene la mejor disposición; insisto no asumir, ni cargar el costo de las
malas decisiones de la empresa, además, la empresa piensa que los telefonistas estamos delimitados, que los telefonistas no tenemos la fuerza para
respaldar nuestro contacto colectivo. Y aquí está la
respuesta que dan directamente en los trabajadores, con todas las dificultades que suponen una acción como la que estamos desarrollando. La gente
está aquí, cumpliendo su compromiso, cumpliendo
con su solidaridad para mostrar que la defensa de
nuestro contrato no vamos a dar ni un paso atrás,
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ni se va a tocar la Jubilación, no va a haber afectación ni para los
jubilados, ni para los compañeros activos.
Pero déjenme decirles algo que me parece fundamental, el año
pasado tuvimos que hacer un evento totalmente virtual precisamente por los problemas de la pandemia, hoy salimos a la calle
y salimos con otras organizaciones y coincidimos con otras organizaciones prácticamente haciendo los mismos reclamos que
hemos venido haciendo durante los últimos años, pero hoy la diferencia es que tenemos a un gobierno y un presidente que dice
claramente que está en la misma dirección que nosotros, planteando las propuestas de cambio que aquí se han dicho, pero
dense cuenta, como una cosa es decirlo y otra cosa es que eso
realmente resulte, si estos cambios que se están promoviendo, si
esta cuarta transformación es sólo una pretensión del gobierno,
sin participación de la sociedad, sin participación de los sindicatos
sin participación de las organizaciones del campo y las organizaciones sociales, esa transformación no va a ocurrir y las fuerzas
de la derecha van a recuperar aliento, van a recuperar fuerza y van
a tratar de echar andar atrás lo que se ha logrado, no hay manera
de esa cuarta transformación funcione si no es por la participación de los sindicatos, de la sociedad y ese escenario de cambio
sólo será posible, si nosotros lo construimos, no lo hace el gobierno, no se va a dar sólo por sus propósitos de cambio que está
planteando, se va a dar si la sociedad está dispuesta a participar y
hacer valer sus derechos, eso es parte de la transformación.
El 80% de los contratos colectivos de este país son contratos de
protección patronal, el 80% de los trabajadores de ese país ni siquiera tiene sindicato, como va a verse un cambio en el mundo del
trabajo si los trabajadores no tienen sindicato para defenderse,
es básico que todos tengan sindicatos como lo tienen los telefonistas, como viven en Unión Nacional de Trabajadores (UNT). La
transformación del mundo del trabajo es clave para lograr esa
cuarta transformación que este el gobierno promueve.
Vean que curioso, el Gobierno no tiene ningún evento previsto
para el primero mayo, no se acordó de los trabajadores este primero de mayo, si no hacemos valer no sólo en nuestra presencia,
nadie la va hacer valer, y yo realmente saludo a las organizaciones que hoy decidieron cumplir con este compromiso, cumplir con
esta acción de solidaridad.
Los telefonistas sabemos que vamos a poder superar este problema por la capacidad de nuestra organización pero también por
la solidaridad que hemos recibido de muchas organizaciones y no
tengo duda de que estamos en vías de resolverlo. El día 20 el plazo
fatal para tener un acuerdo, nosotros estábamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, pero si no, no les quepa duda, haremos uso
de todos los recursos legales que tenemos a la mano, y si es, la
huelga lo vamos a hacer ustedes pueden estar seguros que llegaremos hasta este punto para defender nuestros derechos.
¡Viva la lucha de los Telefonistas!
¡Viva la Unidad Sindical!
¡Viva la Unidad de los Mexicanos!

FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ
Secretario General del Sindicato de
Telefonistas de la República Mexicana
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Toma de protesta de
los Presidentes de los
Congresos Laboral y del
Trabajo del Estado de México
Sindicalismo a la Vanguardia

R

eyes Soberanis Moreno, presidente del Congreso del
Trabajo y secretario general de la COR asistió, a toma de
protesta de los presidentes de los Congresos Laboral y
del Trabajo del Estado de México para el periodo 2021-2023,
Raúl Domínguez Rex y Cuauhtémoc Plascencia, que encabezó el gobernador Alfredo del Mazo, Reyes Soberanis añadió
que es hora de sumar esfuerzos, ya que la complejidad de la
problemática nacional no puede resolverse sólo a voluntad de
unos cuantos. Todos nos vemos afectados, por lo que a todos
nos corresponde aportar nuestro máximo esfuerzo. Por eso,
organizaciones como la nuestra, asumen el compromiso de
impulsar cambios que garanticen una justicia social plena.
Comento que la crisis por la pandemia ha generado condiciones que ponen en peligro la estabilidad en el empleo, afectando las condiciones sociales y el bienestar de los Trabajadores.
Ante la presencia del líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo,
resaltó que es obligación de los que estamos en el medio laboral, vigilar el respeto permanente a la autonomía e independencia sindical; promover la corresponsabilidad de empresarios, gobiernos, trabajadores y sus sindicatos; y de participar
en el diseño de nuevas formas organizativas que eleven la
productividad y que fomenten la creación de más y mejores
empleos que retribuyan el esfuerzo productivo, promoviendo
una mayor dignificación y humanización del trabajo.
De esta manera retomaremos el papel protagónico que le corresponde al movimiento de los Trabajadores en conjunto.
Dijo que en el Congreso del Trabajo están a favor de realizar
todos los cambios estructurales que México necesita, todos
aquellos que se requieren para elevar su competitividad a
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nivel mundial, convirtiéndose así en un país más eficiente y
con una mejor productividad, donde se reconozca al trabajador como persona humana y no como objeto de explotación,
y donde se permita el reparto equitativo de los beneficios que
generan.
Promovemos un sindicalismo que este a la altura de los nuevos retos que tiene la comunidad laboral, que tenga procesos legítimos de democratización y rendición de cuentas, que
aliente la cultura de la legalidad y corresponsabilidad.
Entendemos a los sindicatos como instrumentos de lucha y
de justicia para los Trabajadores, y NO como una estructura
que sirve a otros intereses.
Hagamos lo que nos corresponda para cumplir con nuestra
razón de ser en el desarrollo integral de los Trabajadores y
sus familias. No dejemos pasar la oportunidad de entender el
valor de nuestra responsabilidad histórica de contribuir en el
desarrollo, crecimiento y fortalecimiento de nuestra nación.
Aquí también refrendamos nuestro compromiso para reconocer a las Mujeres Trabajadoras. Defenderemos y promoveremos mayores condiciones de igualdad, seremos siempre
solidarios y aliados permanentes en su lucha por la equidad,
para eliminar la discriminación, la desigualdad y la injusticia;
queremos una justicia social para todas y todos.
Finalmente señaló que nuestra fortaleza es la unidad, por eso
desde el Congreso del Trabajo reiteramos la convocatoria a la
unidad nacional para hacer frente a los retos y desafíos que
tenemos como nación. Una unidad nacional de diálogo abierto
y constante, donde se discutan de frente y de manera abierta
y certera todos los temas que nos preocupan a los Trabajadores. Los Trabajadores merecemos un futuro distinto.
Queremos un México mejor para todos….
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Los abogados y las
dictaduras
Dr. Marco Villanueva

C

Secretario General de la Federación Obrera
Sindicalista del Norte

oincido con el destacado jurista y articulista, Miguel Carbonell, en su
artículo y reflexión, mismo que aquí comento y complemento con algunos comentarios, respecto a que es importante señalar que a los
dictadores no les gustan los abogados, se les desprecia porque les estorban, les estorban las constituciones, les estorban las leyes, les estorban
las organizaciones de Derechos humanos, las organizaciones de empresarios, Sindicatos etcétera, cualquiera que se les opone es un enemigo,
lo suyo es gobernar sin ataduras, sin jueces, sin árbitros, que no exista
nadie que les reclame cuando violan las normas jurídicas, el desprecio a
los juristas no es nuevo, en regímenes autoritarios.
Adolfo Hitler dijo: No descansaré hasta que cada alemán comprenda que
es una vergüenza ser abogado “. Benito Mussolini (el que se llama así, por
Benito Juárez), sostenía “No es exageración afirmar que los abogados devoran Italia… son las langostas que se lanzan al cuerpo de la joven nación
y exprimen sus mejores energías”, Napoleón Bonaparte había propuesto
“tiremos a los abogados al río“. No sé si lo diría conscientemente, toda vez
que el padre de Napoleón era abogado, el hermano de Napoleón era José
Bonaparte Abogado, mismo que le ayudó para imponerlo, como Cónsul y
posteriormente como Emperador, a José posteriormente lo sentaría en el
trono de España, mismo que derivó en guerra en España y en Nueva España un cura llamado Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor, por esa razón tomaría la imagen de la Virgen
de Guadalupe y la alzaría como estandarte al grito de ¡Viva Fernando VII ¡
a Napoleón se le debe el Código Civil Francés o Código Napoleónico, de lo
mas avanzado en el Mundo y que serviría también de inspiración para el
Código Civil mexicano y de otras partes del mundo.
La Ley no se hace sola, no se imparte sola, no se imparte sola, necesita de
los abogados, los abogados son esenciales para hacer realidad los derechos humanos, en materia penal son esenciales para tratar de garantizar
la presunción de inocencia, que no se castigue sin pruebas, que se presenten los recursos previstos por la ley, en los términos que establece la
misma ley, en materia familiar los abogados velan por el estado civil de
las personas, los derechos de los hijos menores, las custodias, los derechos patrimoniales, los divorcios, las herencias, legados, reconocimientos.
En materia Laboral, los derechos de los trabajadores, de los empleados,
obligaciones de los patrones, empresarios, jornadas de trabajo, vacaciones, días festivos, derechos sindicales etc… y así, en cada materia jurídica
los abogados forman parte fundamental para aplicar la Ley, la misma Ley
es fruto de un consenso social, de un pacto de negociación por parte de
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los factores reales de poder para obtener una paz
social y una mejor convivencia entre todos los sectores sociales.
Los tres poderes en los que se divide el poder político para su ejercicio y equilibrio, son:
Poder Judicial, está formado por abogados, el Poder
Legislativo, formado por legisladores que hacen la
Ley que son representantes populares elegidos por
el pueblo, gran parte son abogados y los que no lo
son tienen asesores jurídicos para ejercer mejor su
representación legislativa, el Poder Ejecutivo, mismo que al titular, no se le exige ninguna preparación
académica en especial (muchos grandes Presidentes han sido abogados), gran parte de los Secretarios de Estado son abogados.
Históricamente se demuestra que el cumplimiento de la Ley es lo mejor para dormir tranquilo, los
cargos públicos no son eternos, no hay victorias, ni
derrotas permanentes, lo que está abajo mañana
estará arriba y viceversa, como una lucha permanente entre el bien y el mal.
En la Suprema Corte, quienes resuelven los amparos son abogados, son abogados los Ministerios
Públicos mismos que tienen a su cargo la persecución de los delitos los denunciados y los que se
persiguen de oficio.
Nadie puede imaginar un País sin abogados, sólo un
Dictador o aprendiz de Dictador, en sus sueños más
húmedos, y a esas personas más les vale seguir pagando al ejército, consentir a sus fuerzas armadas,
darles privilegios a los militares, puestos, obras,
halagos, porque la lealtad de un soldado termina
cuando se le deja de pagar, alguien les paga más,
o descubren que el interés nacional está en otras
partes.
“El abogado de corazón, tiene amor por la justicia y
la verdad
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156 AÑOS DESPUÉS DE
LA FUNDACIÓN DE LA
PRIMERA INTERNACIONAL
la clase trabajadora
mundial se debe preguntar
¿se necesita una nueva
internacional revolucionaria?
Lic. Alberto Romero García

H

Profesor y analista sindical de la Universidad Obrera de México

oy el mundo del trabajo enfrenta grandes
retos para las organizaciones sindicales y al
movimiento de defensa de los derechos laborales a nivel local, regional y mundial, los cambios a las legislaciones en materia laboral y de seguridad social han golpeado y minado los logros
que el movimiento de los trabajadores a lo largo
de la historia había conseguido. Nuevas formas
de contratación, inestabilidad laboral, futuros sin
pensiones y sin derecho a la atención médica, son
las constantes en el siglo XXI. El número de trabajadores que laboran por su cuenta o sin contratos va en aumento, la precarización de la mano de
obra a escala mundial es alarmante y crear una
estrategia de lucha mundial de la clase trabajadora es necesaria, ya que la estrategia del capital
se ha globalizado y parece presentar su avanzada
a costa del desarrollo del trabajador y su familia.
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Un reporte de la revista “Forbes”, muestra la fórmula de distribución de la riqueza de la siguiente manera, “La distribución de la riqueza mundial
entre todos los adultos en 2018 se resume en la
fórmula 50-1/1-50. Es decir, el 50% de la población mundial posee el 1% de la riqueza generada,
mientras que el 1% de los más rico se reparte casi
el 50% de todos los bienes del mundo”.
Lo que nos hace reflexionar y preguntarnos como
revertir y rediseñar esquemas donde el trabajo y
el trabajador puedan generar riqueza y bienestar
para si y sus familias. Hace mas de 156 años en un
esquema similar de explotación y limitados derechos laborales, un esfuerzo de organizaciones
sindicales, trabajadores e intelectuales, generaron la “Primera Internacional” y en sus postulados
y trabajos encontramos acciones que hoy en día
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serían muy útiles para el análisis y generación de alternativas a la acción sindical.
ANTECEDENTES HISTORICOS:
El 28 de septiembre de 1864, delegados de distintos países
se reunieron en St Martin’s Hall de Londres. El motivo era reflexionar y analizar la situación que vivía la clase obrera a
nivel internacional. La reunión fue convocada como un acto
de solidaridad internacional en respuesta al alzamiento polaco de 1863.
En el año de 1830, la revolución industrial avanzaba y se solidificaba, generando cambios en los ámbitos sociales, económicos y tecnológicos de las relaciones labores y como
respuesta de los trabajadores aparecen las primeras organizaciones obreras agrupando a los trabajadores según su
oficio.
En Inglaterra tomaron el nombre de “Trade-unions” (literalmente uniones de oficios) o simplemente “Unions”. En 1829
John Doherty fundó la Gran Unión de los Hiladores y Tejedores a destajo de Gran Bretaña y la primera central sindical de
todos los oficios de la historia: la Asociación Nacional para
la Protección del Trabajo la cual agrupaba 150 sindicatos con
100.000 miembro, también se pública el histórico periódico
obrero: “La Voz del Pueblo”, con lo que los trabajadores iniciarían la organización y reflexión de sus necesidades y derechos y su papel en este nuevo escenario mundial.
Durante los años de 1845 y hasta 1864, hubo una serie de
intentos de organización de la clase obrera que culminaron
en la fundación de la Primera Internacional.
Se fundan las tres organizaciones más importantes del momento y se comienza la organización mundial obrera con:
• La Sociedad de Demócratas Fraternales, organizada en
1845 por Julian Harney en Londres, donde aglutinaron a
los refugiados políticos de toda Europa y con ello se consolida la primera organización internacional de la clase
obrera.

John Doherty
Sindicalista radical y
reformador obrero irlandés

William H. Sylvis
líder sindical
estadounidense pionero

Saint Martin’s Hall
•

•

Posteriorme, la segunda fue la Liga Comunista que, basada en el trabajo de Marx y Engels, y el Manifiesto comunista, dio al movimiento obrero internacional su primer programa científico y las bases teóricas y,
Finalmente, la tercera fue el Comité Internacional organizado por Ernest Jones en Londres que, por medio de
mítines masivos y manifiestos, mantuvo vivas las tradiciones del internacionalismo durante los reaccionarios
años de 1850.

Más tarde a finales de la década de 1850, ocurren una serie
de hechos que cambiaron la situación internacional y contribuyeron a revivir el movimiento obrero y por consiguiente la
necesidad de sostener el espíritu internacionalista. La crisis
económica de 1857, la más catastrófica y extendida del siglo
XIX, la guerra de independencia italiana en 1859 y el estallido
de la Guerra Civil en Estados Unidos en 1860, muestran que
los más afectados son la clase trabajadora y sus familias.
Estos grandes eventos históricos tuvieron consecuencias
económicas y políticas, significativas en Francia, Inglaterra
y los países más industrializados de Europa. Aunque en 1825
los trabajadores ingleses conquistaron el derecho a sindicalizarse, las masas no tenían derecho a votar, este logro no
cambio en nada su situación. y su contraparte había logrado generar el desarrollo continental del capitalismo con funestas consecuencias para los trabajadores ingleses en la
forma de trabajo sobreexplotado y amenazas de pérdida del
empleo, cuando intentaban asegurar salarios más altos, o
menos horas de trabajo, los capitalistas ingleses amenazaban con importar fuerza de trabajo barata de Francia, Bélgica, Alemania y otros países. El estallido de la Guerra Civil
norteamericana y el embargo de las exportaciones de algodón produjo una crisis algodonera que causó gran miseria
entre los obreros textiles ingleses.
Estas condiciones impactaron a los sindicatos británicos y
precipitaron el desarrollo de lo que llegó a conocerse como
el “Nuevo Sindicalismo” dirigido por un grupo de líderes experimentados de los mecánicos, carpinteros, ebanistas,
constructores, zapateros y otros sindicatos. La realidad la
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boral de la época se caracterizaba por la ausencia total de
condiciones y garantías laborales. No existían los contratos
de trabajo, las jornadas laborales se podían extender por
doce o más horas, no existían sistemas de previsión y de salud, ni de salarios mínimos.

•
•

En general, no existía ninguna normativa que velase por los
intereses de los trabajadores. Las huelgas eran ilegales, y
cuando se producían eran reprimidas con violencia, además,
la explosión demográfica y la migración del campo a la ciudad
derivaban en una gran concentración humana que vivía en
las nacientes ciudades, lo que género un desequilibrio entre
la oferta y la demanda de fuerza de trabajo, que aprovecharon los empleadores, para abaratar los salarios y extender
las jornadas laborales en condiciones que atentaban contra
la salud física, psicológica y social de los trabajadores. El hacinamiento y las escasas condiciones de higiene facilitaban
la propagación de enfermedades, además del deterioro social (se crearon cinturones de miseria, donde la prostitución,
el vicio y el juego ilegal eran el día a día de los desplazados
y desempleados), cultural (se generó un descontento y resentimiento por lo público y el arte, ya que eran vistos como
excesos de la clase opresora) y las escasas oportunidades
para el desarrollo de la clase trabajadora, sentaban las bases para la organización y respuesta de los líderes sindicales
e intelectuales sociales de la época.

La Primera Internacional vivió durante catorce años, desde
1864 hasta 1878.

LA PRIMERA INTERNACIONAL
En 1862, dirigentes sindicales ingleses (provenientes de las
Trade Unions) y franceses se reunieron en Londres con ocasión de una exposición internacional. Allí se fraguó la idea de
una organización obrera internacional. Dos años después, en
1864, reunidos en Saint Martin’s Hall (Londres), formaron un
comité cuya misión fue redactar el programa y los estatutos para una Asociación Internacional de Trabajadores que,
posteriormente, fue conocida con el nombre de Primera Internacional.

La Internacional estimuló la organización sindical en muchos
países. Así mismo, buscó elevar el nivel político del movimiento sindical y lograr que sus miembros fuesen conscientes de su misión histórica. “Conduciendo incesantemente
una guerra de guerrillas en la lucha diaria entre el capital y
el trabajo, los sindicatos llegarán a ser aún más importantes como palanca para la abolición organizada del trabajo
asalariado. En el pasado, los sindicatos han concentrado sus
actividades demasiado exclusivamente en la lucha inmediata contra el capital, pero en el futuro no se pueden mantener
por fuera de la política general y del movimiento social de su
clase. Su influencia será cada vez más fuerte y las grandes
masas de trabajadores se darán cuenta de que su meta no es

Los estatutos por los que se constituye formalmente la definen como “un centro de cooperación y comunicación entre
los obreros de diferentes países”, regida por un consejo general “compuesto por obreros pertenecientes a los países
representados”, dichos estatutos fueron aprobados en 1866.

Huelga como instrumento de lucha.
Abolición de la propiedad privada de los bienes de producción y de los ejércitos permanentes.

Logros de la Primera Internacional

La Internacional se anotó su primer éxito significativo en la
lucha que dirigieron sus miembros por la reforma de los derechos políticos en Inglaterra. Al escribir a Engels el 7 de julio
de 1886, Marx decía: “Las demostraciones de los obreros de
Londres, son maravillosas, si las comparamos con cualquier
otra que hayamos visto en Londres desde 1849, son fruto del
trabajo de la Internacional.
Los miembros de la Internacional dirigieron una vigorosa
campaña por una legislación laboral progresiva. Exigieron
una jornada de trabajo más corta y condenaron el trabajo
nocturno y todas las formas de trabajo perjudiciales para las
mujeres y los niños. En 1886, el Congreso de la Internacional
de Ginebra declaró: “Exigiendo la adopción de estas leyes,
la clase obrera no consolidará los poderes dominantes, sino
que, por el contrario, convertirá en su propio instrumento a
esos poderes que ahora son utilizados contra ella.”

Los principales puntos de trabajo de esta Primera internacional fueron:
• Necesidad de una acción unitaria del proletariado, y la
organización de la clase obrera.
• Lucha por la emancipación económica y por la abolición
de la sociedad clasista.
• Abolición de la explotación infantil y mejora de las condiciones laborales de la mujer.
• Solidaridad internacional obrera.
• Reconocimiento de la importancia del movimiento sindical.
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estrecha ni egoísta, sino que se propone lograr la emancipación de millones de oprimidos.”

•

De acuerdo a esta línea, la Internacional apoyó las huelgas
que se extendieron de un país a otro después de la crisis
económica de 1866. En cualquier sitio donde estallaran estas
luchas la Internacional llamó a los trabajadores a apoyar, en
su propio interés, a sus camaradas extranjeros.
La Internacional expresó su solidaridad activa siempre que
las luchas de los pueblos llegaron al extremo de una guerra civil o nacional. De 1864 a 1869 la Internacional le envió
cuatro mensajes al pueblo norteamericano. El primero fue al
presidente Lincoln, apoyando la resistencia de su gobierno
al poder esclavista; el segundo al presidente Johnson sobre
el asesinato de Lincoln; el tercero al pueblo, por su triunfo
sobre los esclavistas; y el cuarto a William Sylvis, presidente del National Labor Union, en 1869, en protesta contra los
intentos de las clases dominantes europeas de arrastrar a
Estados Unidos a la guerra.
La Internacional desató sobre su cabeza la ira de toda la burguesía y de los filisteos cuando, en dos mensajes escritos
por Marx, exhortó a los trabajadores franceses que se sublevaron al final de la guerra Franco prusiana en 1871 a tomarse
el poder y crear la Comuna de París. Con un ejército invasor
a sus puertas, estos “titanes de tormentas” de la clase obrera. Fueron sangrientamente masacrados por las fuerzas de
la burguesía francesa, ayudadas por el ejército de Bismarck,
así como en 1943 - 1945 el general Badoglio logró desviar y
aplastar la revolución italiana con la ayuda de las fuerzas
anglo norteamericanas y stalinistas.
El mayor logro de la Internacional fue dar la prueba viviente
de que la unidad internacional de los trabajadores era posible y fructífera.

•

•

En segundo lugar, los sindicatos habrán de adaptarse a
los cambios en la composición de la clase obrera adecuando su organización y su acción a los sectores hasta
ahora refractarios a la acción sindical, señaladamente el
sector servicios, con el objeto incrementar sus niveles de
afiliación, interiorizando que la composición de la clase
trabajadora es cada vez más diversa y compleja, deben
revisar su actuar para incorporar los nuevos oficios y
roles de los trabajadores e incentivar su participación e
inclusión, recordando que la fuerza del sindicato recae
en el número de los agremiados y así, poder volver a sentarse en la mesa de negociaciones con la fortaleza de
una representación unida, fuerte y comprometida.
En tercer lugar, los sindicatos deben de afrontar el deterioro de la negociación colectiva –muy relacionado con
el actual contexto político económico y de hostilidad hacia la actividad sindical– mediante una adecuada organización y acción sindical protectora, para ello se debe
generar un análisis real del papel que juegan las bases
de trabajadoras en el proceso productivo y su vital importancia en la creación de riqueza, retomando el pensamiento Marxista que decía que solo el trabajo genera
riqueza y esta deberá distribuirse mejor entre sus generadores.
Como cuarto punto de interés, el sindicalismo debe solucionar el problema que supone la poca importancia de
la negociación colectiva –causada por la debilidad de las
federaciones y el recurso al Estado como interlocutor
preferente en lugar de a las organizaciones empresariales– puesto que una negociación colectiva débil desincentiva la afiliación, y una baja afiliación tarde o temprano generara la desaparición de los sindicatos y con ello
la extinción de las organizaciones que por antonomasia
han defendido a los trabajadores y protegido el sustento
de millones de familias.

A pesar de su inevitablemente primitiva organización interna, aportó un modelo para todas las organizaciones proletarias internacionales posteriores. El término “internacionalismo” está en el diccionario y el himno “La internacional” fue
escrito gracias a la existencia de la Primera Internacional.

Se debe reflexionar hoy a más de 150 años de la conformación de la Primera internacional, su valía y contestarnos
como revitalizar esos primeros trabajos y darnos cuenta que
las condiciones que vivimos son similares, entonces los retos son igualmente importantes y concluyentes se necesita
otra internacional revolucionaria y con memoria histórica.

Conclusión

Fuentes

El investigador Andoni Kaiero Uria, en su libro “Los retos del
sindicalismo en el siglo XXI”, marca las pautas de análisis,
reflexión y acción para el sindicalismo mundial en este siglo:

Las tres primeras internacionales: su historia y sus lecciones,
Novack, Frankel y Feldman, Editorial Pluma, Bogotá, 1977.
Los retos del sindicalismo en el siglo XXI, Andoni Kaiero Uria,
Lan harremanak: Revista de relaciones laborales, ISSN 15757048, Nº 2, 2000, págs. 91-108.
http://www.marxist.com/2014-09-30-15-26-39.htm
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los%20bienes%20del%20mundo

•

El primero y fundamental es el de protagonizar e impulsar el proceso de reparto y defensa del trabajo, generando la solidaridad intergremial e intergeneracional, para
crear un frente de defensa común entre la clase trabajadora ante las políticas de despidos masivos y contratación individual y sin garantías laborales.
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La Reforma
Energética y su
impacto en las
empresas y en la
clase trabajadora
mexicana
Lic. Enrique Vera Estrada

Analista de Riesgos Financieros

M

éxico no es autosuficiente en materia de generación de electricidad. Ni los hogares ni las empresas pueden sobrevivir sin el consumo de tal insumo energético. Ya desde hace muchos años los
especialistas han alertado de que la generación ésta, es insuficiente para
el consumo de los hogares y de las empresas. En ciertas ocasiones un alza
en las tarifas de ésta puede elevar los costos de producción en las empresas y con ello pueden elevar los precios de venta de los productos y servicios que ofrecen a los consumidores finales. Se necesita contar con una
mano de obra barata e insumos baratos para que los consumidores paguen precios bajos por todo lo que consumen. Los apagones presentados
a principios de este 2021 fueron una señal de que había que hacer modificaciones a la Ley de Energía Eléctrica. Ya se autorizó para fines de marzo
que con dicha reforma se aplicará un subsidio total a empresas y hogares
de un monto total de 471, 200 millones de pesos. Dinero que saldrá del
pago de nuestros impuestos. Y aún hay más. Se contempla un fondo de 88
mil millones de pesos para cubrir el riesgo cambiario. Esto obedece que
no somos autosuficientes en materia de generación de electricidad, por lo
cual hay que importarla o comprarla del extranjero. En esta situación, un
deslizamiento o depreciación de nuestra moneda encarecería su compra o
adquisición del extranjero, y con ello, inevitablemente tanto las familias de
los trabajadores como empresas consumirían una electricidad más cara.
Y dado que la electricidad es un bien consumido por la gran mayoría de
los mexicanos, la inflación general tendría un repunte importante De ahí
que la importancia de ese dinero que se utilice como un subsidio al peso
mexicano si se debilita frente al dólar estadounidense. Y aparte de toda
esta enorme cantidad de recursos, se contempla utilizar otros 11 mil 500
millones de pesos si la inflación en nuestro país se sale de control. Con
todas estas medidas se podría asegurar que la electricidad en este país
siga siendo barata y suficiente para satisfacer las necesidades del mercado nacional.
En teoría la Ley de Energía Eléctrica aprobada recientemente por el Congreso de la Unión tiene por objeto revertir los aspectos más dañinos contra
el trabajador y su familia, con tarifas más reducidas, y a la vez suministrar
dicha electricidad a las grandes empresas a precios más competitivos,
más realistas, que podrían pagar sin afectar en forma importante su rentabilidad.
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Hasta el año 2000 un hogar promedio paga 2.3 pesos por cada
kilowat consumido. Y en muchos corporativos se llegaba a pagar 1.1 pesos. A todas luces se veía que el subsidio aplicado anteriormente era totalmente regresivo. La Comisión Nacional de
Electricidad aplicaba subsidios a las tarifas de luz eléctrica a
muchos hogares de altos ingresos que no necesitaban tal apoyo para el pago de su consumo de luz eléctrica. Y este subsidio
que no era necesario era pagado con los impuestos de todos
los mexicanos. En muchos casos, de los que menos ingresos
generan de igual forma, la reforma a la Ley de Electricidad contempla el hecho de que el gran subsidio aplicado a las grandes
empresas también era regresivo, ya que podían comprar electricidad a precios más realistas.
Se está dando el caso de que muchas grandes empresas, debido
a la escasez y mala calidad del suministro de energía eléctrica,
se hayan animado a proveerse de su propia energía eléctrica,
la cual ya no la compran a la Comisión General de Electricidad.
Grandes cadenas de autoservicios y tiendas departamentales -como se dijo- ya no serán sujetas de un subsidio, pues se
busca eliminar esa regresividad, pues ese subsidio o apoyo, o
descuento, no debe de llegar a quienes no lo necesitan. De ahí
que las empresas o tiendas que operan a nivel mundial a través
de sucursales o franquicias, generen electricidad que la venden
a sus sucursales en todo el mundo. De hecho, está surgiendo
un mercado paralelo en la generación y distribución de energía
eléctrica. Pensamos que puede darse un doble beneficio por la
aprobación de la Ley de la Industria de la Energía Eléctrica: en
primer lugar, el trabajador y su familia pagarán recibos de luz
más baratos. Y en segundo lugar, las empresas se las ingeniaran para gastar menos en tal insumo, con lo cual podrían elevar
su rentabilidad

de la línea de la pobreza, que es de 3 salarios mínimos al mes
vigentes para 2021, se puede ver que según grupos de ingresos,
para el primer decil (o grupo de ingreso) el gasto en electricidad
para el año 2000 representaba el 4.79 por ciento del ingreso
familiar; para el segundo decil era del orden del 3.49 por ciento
y para el tercer decil del 3.23 por ciento. Con todo esto se puede
ver que el alto subsidio es un apoyo a la economía del trabajador, en especial el más humilde. Y a ello hay que agregar otros
subsidios que mejoran la calidad de vida del trabajador y su familia. En contraste los dos últimos deciles (que agrupan a las
familias de más ingresos ubicadas en los dos últimos deciles)
su gasto en electricidad sólo representaba el 2.06 por ciento y
el 1.55 por cierto de su ingreso total. Con esto se valida una vez
más la ley de la Economía, llamada ley de Engels, que establece
que a menor ingreso familiar, el gasto destinado a la compra
de los productos y servicios más elementales representará
una porción cada vez mayor del ingreso recibido. En contraste
las familias de mayores ingresos (las ubicadas en los deciles
noveno y décimo), su consumo o gasto por lo más esencial representa una porción cada vez menor del ingreso recibido. Los
gastos de despensa, de renta de alquiler, de agua y electricidad son parte fundamental del consumo del trabajador y sus
familias. Por esta razón algunos economistas afirman que los
apoyos o subsidios deben de ser destinados a las clases más
vulnerables. Pero esto no implica que el gobierno debe de subvencionar gastos que el trabajador, mediante su esfuerzo productivo pueda pagar. Estos deben de ser anulados o por lo menos reducidos para las familias de más ingresos, es decir, las
ubicados en los últimos tres deciles de la economía.

En cuanto a ese impacto de la reforma en cuestión de energía eléctrica en cuanto al trabajador mexicano y su familia, es
importante evaluar el impacto de los 471 mil 200 millones de
pesos partiendo sobre la base del porcentaje de luz eléctrica
como porcentaje del ingreso en sueldos y salarios familiares.
Si se toma que el ingreso mínimo, el que evita estar por debajo
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Buscan quitar monopolio de
representación burócrata a
la FSTSE
Sindicalismo a la Vanguardia
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l proyecto abre la puerta para organizaciones disidentes y
permite la creación de más federaciones que representen
al personal del Estado.

de los trabajadores pertenecientes al apartado B del artículo
123 Constitucional”, se especifica en el dictamen avalado por la
Cámara Baja.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para
garantizar la libertad sindical de las personas que laboran para
el Estado. La modificación elimina la exclusividad de representación gremial que desde la ley se le concedía a la Federación
de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y
abre la puerta para organizaciones disidentes.

Dicho artículo de la Constitución rige los derechos laborales. El
apartado A se refiere a quienes trabajan para las empresas y el
apartado B, para quienes lo hacen para el Poder Ejecutivo federal, estatal o municipal.

La iniciativa de la diputada Anita Sánchez Castro (Morena) deroga también diversas disposiciones de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE) con la cuales sólo
podía existir un sindicato por dependencia. La minuta será enviada al Senado para continuar con el proceso legislativo.
Con 409 a favor, 42 en contra y 2 abstenciones, el pleno avaló
sustituir en la ley la palabra “federación” por “federaciones o
confederaciones”. En este momento sólo existe una, señaló la
legisladora Anita Sánchez, en referencia a la FSTSE, “que ha actuado de forma unilateral en los derechos laborales”.
Por ejemplo, detalló la legisladora, las plazas laborales en el
sector salud no se han distribuido equitativamente, “no se respetan los movimientos escalafonarios, sino a modo entre el
patrón y un solo sindicato”.

Además de cambios a cuatro artículos de la LFTSE, se deroga
uno de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del apartado
B del artículo 123 constitucional. Con ello:
Los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado y de la
banca de desarrollo podrán constituir otras federaciones y
confederaciones; se armoniza la libertad sindical de los burócratas con la que se reconoció al personal de la iniciativa privada; el país cumple con los convenios 198 y 81 de la OIT sobre
libertad sindical y derecho a la negociación colectiva. Uno de los
principales cambios se hizo en el artículo 72. En ese apartado
se establece la obligación de los sindicatos a registrarse en el
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA). La redacción
todavía vigente señala que para que obtengan la inscripción, el
TFCA comprobará “que no existe otra asociación sindical dentro
de la dependencia”. La iniciativa elimina ese requisito.

Múltiples sindicatos por dependencia

La FSTSE se creó en 1938 con 12 organizaciones sindicales. Actualmente integra a 82 sindicatos. Desde 1998, hace 23 años,
Joel Ayala Almeida, es el secretario general.

En la reforma laboral de 2019 la libertad sindical fue uno de
los cambios más importantes. Sin embargo, las modificaciones legales sólo abarcaron de manera plena al personal que
labora para la iniciativa privada. Por lo que esta iniciativa tiene
como finalidad “garantizar los derechos laborales y sindicales

El dirigente, miembro del PRI, ha sido senador de la República y
diputado federal en diversas ocasiones. Su partido votó en contra de la reforma. El diputado Alfredo Villegas (PRI) indicó que el
proyecto no fue consensuado con los demás partidos y que no
se escuchó a los trabajadores.

42

Mayo 2021

1RO DE MAYO - DÍA DEL TRABAJO

www.sindicalismo.com.mx

No se repartía
el 10% de las
utilidades de las
empresas entre los
trabajadores: STPS

L

Sindicalismo a la Vanguardia

a secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde explicó que con las reformas en materia de subcontratación, además de eliminar el outsourcing ilegal, ahora los trabajadores podrán recibir hasta 90 días de
reparto de utilidades.
En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador,
en Palacio Nacional, la funcionaria explicó que en materia de reparto de
utilidades, en la práctica este derecho se había ido extinguiendo.
Alcalde dijo con la reforma hay más de 300 mil trabajadores que ya han
sido reconocidos por las empresas como trabajadores propios y con salarios reales.
“Ahora una vez publicada la ley, también tendrán la obligación de repartir
el 10% de las utilidades, para ello se establecieron dos modalidades, una
que es hasta 90 días o el promedio de los últimos tres años lo que resulte
más favorable al trabajador, bajo este esquema ningún trabajador se vería
afectado”.
Explicó que en el caso del sector acero o sector minero quedó protegido el
reparto de utilidades y seguirán recibiendo lo mismo porque no les aplicará el límite de 90 días.
En el caso del sector minero, en promedio se pagan 93 días, con la propuesta seguirá pagando los 93 días, (43 mil 505 pesos).
Señaló que por utilidades las empresas habían repartido 56 mil millones
de pesos una vez que sea publicada la reforma, las empresas repartirán
157 mil millones de pesos,
“Con la propuesta se incrementan 100 mil millones de pesos, respecto a la
situación actual en el reparto de utilidades”.
En el caso del gobierno federal para que ya no exista la subcontratación de
personal dijo que se iniciará un proceso de diagnóstico en las dependencias de la Administración Pública para regularizar al personal subcontratado.
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Pensión del bienestar: por
estos motivos te pueden
cancelar o suspender el
apoyo
Sindicalismo a la Vanguardia

E

stos son los estatutos establecidos en las
Reglas de Operación 2021

•

Cuando la persona derechohabiente se encuentre durante dos bimestres consecutivos,
en Suspensión de la Pensión.

Actualmente, hay alrededor de 8 millones de adultos mayores que están recibiendo la Pensión del
Bienestar. Este apoyo económico hoy en día es de
2 mil 700 pesos al mes, pero el monto irá subiendo
en los próximos años hasta llegar a los 6 mil pesos
en el 2024.

•

Cuando se identifique que la persona derechohabiente proporcionó información falsa
o documentos apócrifos para cumplir con lo
establecido en los Requisitos de Acceso de las
presentes Reglas de Operación.

•

Cuando se identifique a personas derechohabientes que no cumplan con lo establecido en
el numeral 3.3 Criterios de Elegibilidad y Requisitos de Acceso de las presentes Reglas de
Operación.

•

Cuando la persona derechohabiente solicite
la baja voluntaria de la Pensión por medio de
un escrito libre dirigido al personal responsable de la Pensión y con el llenado del Formato
Único de Bienestar (Anexo 3 de las presentes
Reglas de Operación), con los siguientes datos: Fecha, nombre completo, folio de la persona derechohabiente, domicilio, nombre del
Municipio y localidad de residencia, motivo de
la renuncia, firma o huella digital

Si eres beneficiario de este programa o conoces a
alguien que lo sea, debes de tomar en cuenta que
hay motivos por los que te pueden suspender o
dar de baja. Esto porque el programa cuenta con
sus Reglas de Operación y a continuación te compartimos los motivos para ser penalizado.

Baja definitiva del Padrón de personas derechohabientes
•

44

Cuando se notifique el fallecimiento de la persona derechohabiente por parte de la Delegación, Registro Civil, autoridad local o por la
persona adulta auxiliar con el documento correspondiente.
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•

Por cambio de residencia permanente o temporal al extranjero.

•

Cuando se confirme una duplicidad se dará de
baja el registro de mayor antigüedad.

•

Cuando la persona derechohabiente no haya
aclarado su situación de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.7.2 de las presentes
Reglas de Operación.

Suspensión del Padrón de Derechohabientes
•

Cuando después de dos bimestres consecutivos de pago, la persona derechohabiente o
su adulto auxiliar no se presenten a aclarar la
situación de la suspensión de sus apoyos económicos. En este caso, los bimestres se contabilizarán ya sea del ejercicio fiscal actual, o
del inmediato anterior según corresponda.

•

En caso de no presentarse a aclarar la situación de posible duplicidad.

•

Cuando se identifique a personas duplicadas
en la Pensión, se procederá a la suspensión de
ambos registros.

•

Para el caso de duplicidad no imputable a la
persona derechohabiente, se cancelará un
registro y permanecerá el más actual, dicho

trámite se realizará por la Delegación de Programas para el Desarrollo con la autorización
de la Dirección General de Atención a Grupos
Prioritarios.
•

En el caso de cobrar apoyos simultáneos, se
cancelará uno de los registros y se suspenderá la emisión de apoyos económicos equivalente a los bimestres emitidos.

•

La aclaración de los casos anteriores establecerá la reincorporación de acuerdo al numeral
3.3. Criterios de Elegibilidad y Requisitos de
Acceso de las presentes Reglas de Operación.

•

En caso de que la persona derechohabiente
sea suspendida del Padrón de Personas Derechohabientes, las personas prestadoras de
servicios o servidoras públicas de la Pensión
notificarán bimestralmente a la persona derechohabiente o a su adulto auxiliar, el motivo
de suspensión mediante un aviso visible que
se fijará en un lugar accesible en el Módulos
de Atención.

•

La persona derechohabiente o su adulto auxiliar podrán solicitar que sea revisada la situación de suspensión del padrón en el momento
que lo considere, una vez reunida toda la evidencia documental se emitirá una respuesta
a dicha solicitud en un periodo máximo a dos
meses.
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STPS denuncia
penalmente
votación para
legitimación de
contrato de GM en
guanajuato

E
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l pasado 23 de marzo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Industria Metal-Mecánica, Sidero-Metalúrgica, Automotriz y Proveedores de Autopartes en General, de la Energía, sus Derivados y
Similares de la República Mexicana “Miguel Trujillo López”, registró ante
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) la consulta que llevaría
a cabo para la legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo que tiene
celebrado con la empresa General Motors de México, en su planta automotriz de Silao, Guanajuato, a realizarse los días 20, 21 y 22 de abril.
Para este procedimiento, el Sindicato convocó a 6,494 trabajadores
agremiados para que, a través del voto personal, libre, directo y secreto, manifestaran si estaban de acuerdo o no con su contrato colectivo.
En razón del elevado número de participantes, la STPS, en colaboración
con la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Guanajuato, dispuso la presencia de 16 inspectores del trabajo, así como de 7
observadores del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y de la
propia STPS, para que verificaran el adecuado desarrollo de la consulta.
La consulta inició el 20 de abril, de las 10 a las 15 h, y de las 22 h a las 3 h
del 21 de abril, misma que se desarrolló con normalidad y sin incidentes
con la participación de 3,435 trabajadores.
Sin embargo, al día siguiente al acudir los inspectores para continuar con
la verificación de la consulta, se percataron que en el local, donde el propio Sindicato tenía bajo resguardo el material electoral, las boletas para
dar continuidad a la consulta estaban destruidas, por lo cual no era posible continuar con la votación.
Cabe señalar que los inspectores del trabajo solicitaron a los representantes del Sindicato la entrega de la documentación de las votaciones ya
realizadas para salvaguardar los votos emitidos, a lo que el Sindicato se
opuso, lo cual fue asentado en actas.
Estos lamentables sucesos representan una grave vulneración al derecho de las y los trabajadores a decidir libremente si respaldan o no el
contenido de sus contratos colectivos, conforme a las nuevas reglas de
democracia sindical que establece la Reforma Laboral, por lo que la STPS
interpuso la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General del
Estado de Guanajuato para que se deslinden responsabilidades.
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Avanza recuperación del
empleo... en precariedad
Sindicalismo a la Vanguardia
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l mes pasado, la población ocupada incrementó en más
de 700,000 personas, pero la recuperación se presentó
únicamente en el empleo informal.

una reducción de la planta laboral en las dependencias gubernamentales, expuso Juan Carlos Alderete, director de Análisis
Económico de Banorte.

El mercado laboral reflejó por segundo mes consecutivo las
mejores condiciones de la economía tras un año de pandemia
y registró un nuevo aumento entre la población ocupada. Sin
embargo, el avance se dio a costa de la calidad del empleo y
todos los trabajos generados en marzo se dieron en la economía informal.

Por otra parte, la tasa de subocupación, otro indicador de precariedad, tuvo una reducción de 13.9 a 13.2%, aunque representa un avance en comparación con los meses críticos de
pandemia, cuando llegó a abarcar al 25.4% de la población
ocupada, se encuentra aún lejos a los niveles previos a la crisis, con 9.1 por ciento.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE), la población ocupada tuvo un incremento de 761,866
personas en el tercer mes del año, para alcanzar un total de
53.8 millones. Este incremento redujo la tasa de desocupación
a 3.89%, después de haberse ubicado en 4.37% en febrero, el
nivel más bajo en lo que va del año, pero un punto más de lo
reportado hace un año.

“Se espera que la situación laboral regrese a los niveles de
empleo pre-crisis por la mitad del año, en términos absolutos.
No obstante, esto será con algunos cambios estructurales
en el mercado laboral, especialmente un aumento en la informalidad y subocupación, menor participación laboral de la
población en edad para trabajar y una menor participación de
las mujeres”, señaló Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó
también que de los 12.5 millones personas que salieron de la
fuerza laboral hace un año por el cierre de actividades económicas no esenciales ante la pandemia, 10.6 millones ya han
retornado a una ocupación. Los datos de la ocupación en marzo reflejan un avance, pero también en la precariedad laboral.
El empleo informal fue el único renglón que tuvo un aumento. En el mes pasado, 1.2 millones de personas se sumaron a
esta condición, mientras que el empleo formal vio la salida de
354,498 trabajadores. Esta combinación llevó la tasa de informalidad a 56.8%, el nivel más alto desde febrero de 2019.
El contraste entre ambas tasas, muestra que la informalidad
no sólo fue el destino de los empleos que se crearon en marzo, también algunas personas que laboraban en la formalidad pasaron a este rubro de la ocupación. Si bien el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que en marzo se
crearon 88,771 plazas, el déficit del empleo formal reportado
por el Inegi en el tercer mes del año podría ser un indicador de

La especialista advirtió que, en abril la comparación anual de
los indicadores con el mismo mes del 2020 reflejará una mejoría, puesto que fue uno de los periodos más críticos de la
pandemia.

Ganadores y perdedores
El aumento de la población ocupada no fue generalizado si se
observa el comportamiento por actividad económica. El sector que más ganó, fue el primario (agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca) con un aumento de 758,000 trabajadores, casi la misma proporción del incremento de las personas
ocupadas. El sector terciario o también conocido como sector
de servicios, reportó un aumento de 526,000 empleos, la mitad de estos en las actividades restauranteras y de alojamiento. Esta dinámica compensó la pérdida de 552,911 puestos de
trabajo en el sector industrial (secundario).
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Reforma al outsourcing
laboral entra en vigor este
sábado 24 de abril
Sindicalismo a la Vanguardia
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a reforma sobre la subcontratación laboral ya
ha propiciado que empresas abandonen las
prácticas de utilizar terceras compañías que
contraten a su personal, con el objetivo de pagar
menos salarios e impuestos. En el caso del reparto
de utilidades, la Secretaría del Trabajo estima este
beneficio se incremente en 100,000 millones de pesos en favor de los trabajadores.
La reforma sobre la subcontratación laboral, también conocida como outsourcing, será efectiva desde este sábado 24 de abril de 2021, después que el
presidente Andrés Manuel López Obrador, como jefe
del poder Ejecutivo, la promulgó en el Diario Oficial
de la Federación (DOF) en la tarde de este viernes.
De acuerdo con el gobierno federal, la reforma constitucional en materia laboral repercutirá en relaciones obrero-patronales más equilibradas y terminará
por beneficiar al trabajador.
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Desde ahora, estimó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), alrededor de 300,000 trabajadores que se encontraban bajo modalidades de contratación de insourcing y outsourcing, ya han sido
reconocidos y transferidos por las empresas para
las que realmente laboran.
Por separado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también reportó incrementos en el registro de salarios que van del 15 hasta el 32% por ese
tipo de transferencias laborales.
Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo, recordó que con la entrada en vigor de esta reforma,
los patrones deben reconocer como trabajadores
propios a todos aquellos empleados que realizan
las actividades principales en sus empresas.
La secretaria del Trabajo dijo que sí se permitirá la
subcontratación de servicios y obras especializadas
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que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica principal de la compañía. En tanto,
las empresas que presten estos servicios deberán
registrarse de manera obligatoria en un padrón que
estará a cargo de la Secretaría del Trabajo y para
conseguir esa inscripción, las empresas interesadas tendrán que acreditar primero el cumplimiento
de sus obligaciones laborales de seguridad social y
aquellas de tipo fiscal.
Según la STPS, las empresas que contraten los servicios especializados, deberán responder frente
a los trabajadores en caso de cualquier incumplimiento por parte de esas prestadoras del servicio
especializado.
Para evitar huecos legales que permitan deducciones fiscales abusivas y alguna simulación, la STPS
dijo que se homologaron los criterios del Código Fiscal, de la Ley del ISR y de la Ley del IVA con la Ley
Federal del Trabajo. Recordó a las empresas que
también se endurecieron las sanciones para el caso
de incumplimientos.
La secretaria Luisa María Alcalde Luján dijo que el
plazo para cumplir con la implementación de esta
reforma es de 90 días, a partir de que la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social emita los lineamientos
para el registro de las empresas de subcontratación
especializada.
En materia de reparto de utilidades, la reforma laboral establece la obligación para las empresas de
repartir el 10% de las utilidades generadas. Para tener un modelo que no genere distorsión y tampoco
discrecionalidad, se establecieron dos modalidades

para el reparto de utilidades: una, que es de hasta 90
días; y la segunda, el promedio de los últimos tres
años.
Bajo este esquema, ningún sector y ningún trabajador se vería afectado, pues se respetará el esquema
que sea más favorable para el trabajador y es por
ello que en la mayoría de los sectores hay un incremento. Y en aquellos que habían repartido históricamente mayor utilidad, se respetarán esos montos.
La Secretaría del Trabajo dijo que en el caso del sector acerero o sector minero, quedó protegido el reparto de utilidades y seguirán recibiendo lo mismo,
porque no les aplicará el límite de los 90 días.
Por utilidades, las empresas habían repartido 56,000
millones de pesos, con esta propuesta y una vez que
sea publicada la reforma, se repartirán 157,000 millones de pesos.
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¿Sabes lo que tienes?

Es muy importante que conozcas tu negocio y todo lo que él posee.

T

uve la oportunidad de impartir algunas conferencias
sobre la visión empresarial en los pequeños negocios.
En dichas conferencias, mencioné que uno de los valores del negocio es su reputación, la cual sabemos que vale
mucho y que su precio es incalculable. Una buena reputación
atrae clientes y una mala los aleja. Sin embargo, para aquellos que no están conscientes de esto, les es muy fácil dejar
su reputación en manos de materia prima de dudosa calidad
o en algún colaborador incompetente.
Negocios que tardaron años en construir una buena imagen
la echan por tierra al no supervisar a un ayudante o por ceder
con el cliente cuando éste pide que se le pongan los materiales más “baratos”.
Estos negocios que no tienen presente el valor de la reputación, solamente la van a apreciar cuando la pierdan.
Otros de los valores no apreciados es la información que se
genera por el mismo trabajo del negocio. Los datos de contacto de los clientes, de sus proyectos y las estadísticas de
ventas son muy valiosos, permiten aumentar las ventas,
atender reclamaciones, tomar decisiones. Pero todavía son
muchos los que no cuentan con un directorio de clientes
confiable ni con un historial de ventas y servicios. Lo mismo
se puede decir respecto de los proveedores, de quienes no
se hace un directorio ni se llevan estadísticas de compra que
permitan negociar descuentos por volumen.
Los trabajadores también generan información que es importante controlar. Las asistencias deben de llevarse como
estadística y no simplemente llevar un control semanal para
descontar los días de ausencia y después olvidarse de ellas.
Cuando una persona falta, el problema que le ocasiona a la
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empresa tiene un costo mucho mayor que su salario diario.
Por otra parte, llevar estadísticas de tiempos, trabajos y reclamaciones permite saber quién si rinde y quién no. Algunos dueños, en tiempos de crisis, sin darse cuenta llegan a
despedir a quien les rinde porque no llevan un indicador y
prefieren quedarse con el que les cae simpático, aunque no
les dé a ganar.
El conocimiento sobre los trabajadores también debe ir en el
sentido de saber bajo qué condiciones se desempeñan mejor. Alguno puede ser muy bueno para trabajar bajo presión
pero no para dar órdenes, por lo que no rendirá si se le coloca como jefe o supervisor. Otro tal vez tenga mucho trato con
el cliente, pero su punto débil sea la negociación, por lo que
dar presupuestos será riesgoso con él. Si detectamos debilidades en la gente, podemos capacitarlos específicamente y
tomar decisiones sobre sus responsabilidades con base en
sus cualidades. Si haces un análisis constante de tus colaboradores, seguramente descubrirás que tienen cualidades
que puedes estar desperdiciando.
Las experiencias que se generan también son valiosas, pero
se pierden por no documentarlas. De aquí la importancia de
elaborar una bitácora de solución de problemas para que
esas experiencias sirvan para evitar problemas futuros.
Yo te invitaría a que te des un tiempo para hacer un recuento de todo lo que tiene tu negocio y que pudiera ser no estés aprovechando adecuadamente, para que a partir de ese
punto puedas empezar a utilizar de mejor forma los recursos que tienes a tu disposición. Recuerda que los valores son
para cuidarlos y aprovecharlos, no los pierdas por no tener
conocimiento de ellos.
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¡¡¡ESCAPATE DE LA CDMX, con
todas las medidas de seguridad !!!
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5 Habilidades
blandas que
caracterizan a los
buenos líderes
Mtro. Sergio de Dios González

Máster en Análisis de Datos Multivariantes

“La habilidad y la paciencia pueden triunfar donde la fuerza
haya fracasado”.

L

Esopo

as habilidades blandas son fundamentales en los líderes. Muchas
labores pueden ser realizadas mejor por las máquinas, pero, en cambio, la inteligencia emocional es solo humana, al menos por ahora.

Las habilidades blandas cada vez cobran mayor relevancia en todos los
campos. Se cree que seguirán sumando importancia hacia el futuro, ya
que la sistematización y automatización de procesos son un campo en
el que la palabra central la tiene y la tendrá la tecnología. Para todo lo
demás, son necesarias otro tipo de habilidades.
Recordemos que las habilidades duras son aquellas asociadas a los requerimientos formales y técnicos necesarios para realizar una actividad.
Mientras tanto, las habilidades blandas tienen que ver con los atributos
transversales, que le permiten a una persona interactuar con los demás
de una manera efectiva.
En un mundo en el que la inteligencia artificial gana terreno, cada vez es
más importante lo que se conoce como inteligencia emocional. En particular, en el mundo administrativo las habilidades blandas son más valoradas ahora. Algunas de ellas son indispensables en los líderes, como las
que se citan a continuación.

1. Empatía, una de las habilidades blandas del líder
La empatía es una habilidad imprescindible en un buen liderazgo. Si se
entiende a un líder como aquel que es capaz de sacar lo mejor de quienes están bajo su guía, es claro que sin empatía es imposible ejercer ese
papel.
La empatía es la capacidad para entender el punto de vista del otro, en
sus propios términos. Sirve como una especie de termómetro para saber
cómo tratar e inspirar a los demás. A través de ella se pueden ver, pero
también comprender, las debilidades y fortalezas de otros. Esto es básico para sacar lo mejor de cada persona.

2. Habilidad de comunicación
La destreza en la comunicación es una de las habilidades blandas más
importantes en un líder. No basta con tener buenas ideas o iniciativas
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fabulosas, sino que también hay que saberlas comunicar. El objetivo es hacerse entender y motivar.
Encontrar las palabras adecuadas para comunicar
un mensaje es decisivo. Una buena idea pierde mucho de su esencia si no se sabe explicar o promover.
Así mismo, una crítica o algún aspecto negativo son
mucho más fáciles de sortear y resolver si se acude
al lenguaje apropiado.

3. Motivación e inspiración
Motivar e inspirar a un equipo de trabajo es una labor compleja. Para ello es necesario poner en juego
varias habilidades blandas a la vez. En particular, la
capacidad para comunicar emociones y lograr que
otros las comprendan y las compartan. De hecho,
esto va más allá de la comunicación y entra en el
terreno de la expresión.
Generar inspiración en otros es aún más difícil. El
camino ideal para lograrlo es el ejemplo. Se inspira a los demás con los gestos y las acciones, más
que con las palabras. Para lograrlo es esencial que
haya congruencia en el pensamiento, la palabra y la
acción. Esta coherencia forma parte del mundo de
la ética y no nace, sino que se desarrolla.

4. Escucha activa
Se podría decir que esta es la base de todas las habilidades blandas. Resulta muy difícil llegar a ser un
buen líder si no se tiene la capacidad de escuchar a
los demás. Los puntos de vista ajenos no solo enriquecen la propia labor, sino que además son fuente
de inspiración para encontrar nuevas ideas y soluciones.

La escucha activa, como la frase lo indica, es participativa. Esto quiere decir que no se limita a guardar silencio mientras otro habla. Implica atender en
realidad a lo que dice e incluso ir más allá y saber
leer lo que sugiere la atmósfera común. También,
por supuesto, supone ofrecer respuestas a lo que
otros plantean.

5. Trabajo en equipo
El trabajo en equipo es uno de los ámbitos que
exige un buen desarrollo de las habilidades blandas. Cuando se realizan actividades con otros, casi
siempre cuenta más la buena disposición y la capacidad de adaptación que los mismos conocimientos o experiencia.
Un equipo de trabajo no avanza ni evoluciona realmente si lo que prima es la competencia, el recelo o la desconfianza. Un grupo bien compaginado
potencializa las habilidades individuales y permite
crecer en conjunto. En esto es decisivo el líder. Una
de sus funciones es precisamente la de facilitar las
sinergias.
El mundo avanza hacia formas de producción, e incluso de consumo, que son cada vez más orientadas a lo colaborativo. Por eso las habilidades blandas se consideran un plus muy importante, tanto
en un colaborador como en quien ejerce liderazgo. Todas ellas pueden desarrollarse y, de seguro,
constituyen herramientas de gran valor para avanzar en el trabajo.
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Los tipos de acoso laboral
más comunes (y que puedes estar
sufriendo)
Mtra. Valeria Sabater

Máster en Seguridad y Salud en el trabajo

E

l acoso laboral se conjuga en diferentes formas y escenarios. Por eso, si queremos actuar
de una forma efectiva, es tan importante conocer las circunstancias del escenario en que nos
movemos.
Pocas cosas pueden ser más lesivas para la salud
mental como padecer una situación de mobbing
mantenida en el tiempo. Hay estudios que dicen
que esas experiencias se traducen en trastornos
de estrés postraumático. Los tipos de acoso laboral
existentes pueden ser muy sutiles al principio, pero
poco a poco cogen fuerza hasta hacer mella en el
equilibrio psicológico.
Por ejemplo, puede que hayas experimentado en
primera persona que ya no estás en el grupo de
whatsapp de tu empresa, que no cuentan contigo
para cenas o actividades ajenas al propio trabajo.
También puedes percibir cómo tus compañeros
empiezan a delegarte tareas que ellos no quieren.
Todo forma un escenario de intimidación.
Hablamos de situaciones que suelen empezar
como una pequeña ampolla. Sin embargo, poco a
poco, esa pequeña molestia aumenta y se cronifica. Finalmente, ni los viernes nos calman, porque
ya estamos pensando en lo que nos esperará el lunes. Lo problemático en muchos casos es que uno
acaba abandonando su empleo para dejar de vivir
estas situaciones (Piñuel y Cantero 2002).
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Tipos de acoso laboral que debes conocer
Podemos definir el acoso laboral como esa intimidación repetida y prolongada por parte de jefes y
subordinados sobre un empleado de la organización.
El mobbing que se ejerce por parte de compañeros
recibe el nombre de abuso horizontal. En caso de
que se lleve a cabo por subalternos, estaríamos
ante acoso vertical-ascendente. Por último, una
forma muy común de acoso laboral es el bossing,
es decir, el que se lleva a cabo desde dirección.
Ahora bien, conocemos quiénes pueden ser los inductores, pero es esencial conocer cuáles son los
tipos de acoso laboral. Decimos esto porque es
muy posible que ahora mismo muchas personas
estén viviendo experiencias desgastantes en su
puesto de trabajo sin tener claro que están en una
clara situación de mobbing. Lo analizamos.
1.- Discriminación: la zancadilla constante que te
impide avanzar
Uno de los tipos de acoso laboral más recurrentes
es el que alza muros y alambradas que hacen de
obstáculo para tu proyección profesional.
Ejemplo de ello es que veas cómo tus compañeros
reciban propuestas u oportunidades que a ti te nie-
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gan. Por alguna razón que nadie comparte contigo
de manera explícita, tu nómina permanece congelada, mientras que asistes a el incremento de la calidad de vida de tu entorno.
2- Lo que eres y haces, no tiene utilidad (infravaloración)
¿Eres un fanático de determinadas series o películas? En un contexto de acoso, tus compañeros
o jefes siempre infravalorarán todo aquello que
te apasione. No solo despreciarán lo que te defina, cómo vistas o lo que opines, tu trabajo rara vez
será apreciado, por mucho que te esfuerces.
3- No eres nadie o no existes (aislamiento laboral)
Hablábamos al inicio del hecho de que, en ocasiones, un trabajador se vea de pronto eliminado del
grupo de whatsapp de la empresa. Este suele ser
un ejemplo de aislamiento laboral, pero hay más
formas y dinámicas:
• Ver cómo los compañeros hacen el vacío
(no nos hablan, nos evitan…).
• En el equipo de trabajo rara vez cuentan
con nosotros.
• En los descansos nadie intercambia ninguna palabra o comentario con nosotros.
• No se nos informa de citas, reuniones, de
eventos relacionados con el trabajo diario.
4- Los tipos de acoso laboral: el exceso o ausencia
de tareas
Este es sin duda uno los tipos de acoso más comunes. Consiste en percibir cómo de pronto se nos
asigna un volumen más elevado de tareas. No obstante, también suele darse lo opuesto. A veces, es
común notar que se nos delegan tareas que pueden resultar denigrantes de acuerdo a nuestra categoría laboral.

imposible a otro por mero placer, envidia o discriminación.
Esa intimidación cotidiana aumenta el riesgo de
que esa persona que padece acoso termine sufriendo un trastorno de estrés postraumático, tal y
como nos explican diversos estudios
6- Los tipos de acoso laboral: la culpabilidad
Si hay una incidencia, un problema o si se comete
un error determinado, la culpa la tienes tú. Ante estas dinámicas debemos tenerlo claro: una forma de
minar el equilibrio psicológico de una persona es
desgastándolo mentalmente. Para ello, culpabilizar a ese trabajador de todo lo que sucede (y lo que
no sucede) suele ser una técnica efectiva.
7.- Cotilleos y rumores que difaman
Otro de los tipos de acoso laboral más hirientes es
aquel que se basa en extender los rumores infundados. Nada tiene tanto poder en un entorno laboral cualquiera, como los cotilleos y rumores. Sirven para unir al grupo y humillar a una víctima. No
importa la difamación, no importa que ese rumor
sea del todo falso e infundado, lo relevante es hace
daño e invalidar.
Para concluir, a día de hoy el mobbing o acoso psicológico en el trabajo sigue dándose con demasiada frecuencia. Estas dinámicas, estos escenarios
contaminados de negatividad, de abuso y boicoteo,
no solo deja víctimas a su paso. Todo ello afecta a la
productividad y, en especial, a la salud física y psicológica de las personas.
Detengamos la cultura del acoso, no formemos
parte de ella y si la sufrimos, no dudemos en tomar
acciones legales y pedir ayuda.

Un ejemplo, uno puede ser un investigador en un
laboratorio y tener que hacer de pronto el trabajo
de logística, de recogida de muestras o de limpieza.
5- Insultos, falta de respeto, boicotear tu trabajo
El tipo de mobbing más evidente es aquel en el que
la intimidación es clara, directa y dolorosa. Nos referimos, por ejemplo, al insulto, al empujón casual
en el pasillo, a la burla, a que boicoteen nuestro
trabajo y nos dejen en mal lugar.
En ocasiones, podemos ver incluso cómo varios
compañeros de trabajo se unen para hacer la vida
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Competencias
culturales, elemento
esencial para el éxito
laboral

Mtra. María A. Castro

Máster en Neurociencias

L

as competencias culturales nos acercan más a los demás. Son útiles en las
relaciones y cada vez son más valoradas en los procesos de selección de personal.

Actualmente, el mundo laboral es muy competitivo. En el proceso de selección se
valora más allá de los títulos y la experiencia. También se tienen en cuenta las competencias. Unas en las que se vienen centrando diversos sectores son las competencias culturales, porque son vistas como un elemento esencial para el éxito laboral.
Hoy te contaremos de qué tratan estas competencias, por qué las empresas cada
vez hacen más hincapié en ellas, en qué campos pueden ser necesarias y cómo tienen que ver con la consciencia y la adaptación. ¡Profundiza con nosotros!

Competencias culturales, ¿de qué tratan?
Antes de centrarnos en las competencias culturales, definamos qué es una competencia. Se trata de todas aquellas habilidades, conocimientos, actitudes, conductas,
y destrezas que son definidas por una organización. Deben ir en sintonía con los
valores y la gestión de la empresa, además, respetar sus límites y potenciar la productividad.
Ahora bien, ¿qué es una competencia cultual? Se trata de habilidades, conocimientos, actitudes, conductas y destrezas que le facilitan a una persona trabajar en diversos contextos interculturales, de forma eficaz.
Además, las competencias culturales son un concepto multidimensional, veamos:
• Carácter Legal-Administrativo. Tiene que ver con las políticas y la legislación.
• Organizacional. Está relacionado con los recursos flexibles y permeables a características de distintas comunidades.
• Individual. Se relaciona con las capacidades del profesional de desarrollarse teniendo en cuenta la diversidad cultural.
• Cognitiva. Requiere la reflexión crítica sobre el mundo y la posición que ocupa
una persona u organización.
Las competencias culturales, también son procesos que no son lineales y que requieren de sensibilidad y empatía. Para que sean eficaces “cada persona, sistema,
institución o programa afronta determinados contratiempos y logra metas específicas en cada una de las etapas”

Competencias culturales en la actualidad
Hoy en día, el trabajo es más diversificado. Por un lado, porque la globalización ha
permitido el movimiento de personas hacia otros países; por otro, ya que las nue56
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vas tecnologías nos facilitan estar conectados con
diferentes partes del mundo.
Estas situaciones hacen que cada vez el trabajador
deba estar más contextualizado en cuanto a otras
culturas. Del mismo modo, las organizaciones e
instituciones. Incluso, a nivel legal y político.
Imaginemos una multinacional que tiene empleados de diversos países, ¿cómo debería aproximarse la empresa a sus empleados? Pensemos en un
trabajador que ejerce a distancia y jamás haya estado en el país en el que se encuentra la empresa;
sin embargo, que deba trabajar en equipo. Estos
son tan solo dos, de los miles ejemplos que recogen la importancia de las competencias culturales.
Por otro lado, cada vez más el mundo tiende a ser
inclusivo y tolerante a la diversidad. Sin las competencias socioculturales, es imposible que hagamos
posible ese mundo. Ahora bien, estas competencias pueden ser requeridas en diversos campos:
• Organizaciones.
• Sanidad.
• Políticas públicas. • Pedagogía.
• Teletrabajo.		
• Ámbito legal.
Según Martínez, Martinez y Calzado (2006) para
tener esas competencias es necesario que contemos con el conocimiento de la cultura de los usuarios, el impacto del racismo y la pobreza sobre la
conducta, actitudes, discapacidades y valores, impacto de las políticas, recursos, las relaciones de
poder y el impacto de las políticas.

Adaptación como herramienta
La adaptación es la esencia para desarrollar las
competencias culturales, pues requiere acomodarse, o avenirse a diversas circunstancias o condiciones, según la Real Academia española de la
Lengua. Esto quiere decir que el individuo u organización debe contar con la facilidad de entrar en el
contexto desde el respeto, ser sensible ante este y
comprender las dinámicas para ajustarse.
El proceso de adaptación es una valiosa herramienta de las competencias culturales, para desarrollarlo, debemos tener en cuenta lo siguiente:
• Comunicarnos de forma precisa, acomodándonos al lenguaje de la cultura en la que estamos
o de con quién estamos.
• Aprender de otras culturas.
• Valorar la diversidad de significados y discutir sobre las diferencias de forma tolerante y
mostrando ejemplos de otras culturas, evitando malentendidos.
• Destinar recursos a favor de los grupos minori-

•
•

tarios.
Investigar asuntos culturales.
Reconocer y combatir lo que vaya en contra de
otras culturas, por ejemplo, racismo, estereotipos, mitos, etc.

También, fomentar el empoderamiento de otras
culturas y ser inclusivo. Esto requiere que la persona en un encuentro cultural tenga en cuenta la
variabilidad intergrupal. Además, que integre: el valor por la diversidad, una autoevaluación continua
en relación con su interacción con otras culturas,
contar con conocimientos culturales, y reflejar pluralismo intercultural, atendiendo las necesidades
asociadas.

La consciencia es una de las claves
La conciencia facilita que una persona con competencias culturales refleje el conocimiento derivado
en valores, actitudes y conductas. Una persona con
estas competencias está en contacto con lo más
profundo de su ser, para evitar prejuicios hacia
otras culturas y profundizar en su abordaje cultural. Además, es consciente de los valores de su propia cultura, lo que le permite alejarse de creencias
que potencien la desigualdad.
En ese sentido, es abierta para no imponer sus valores culturales y más bien ser asertiva a la hora
de relacionarse con otras culturas. Esto no implica
que renuncie a su identidad, lo que necesita es respetar y ser sensible a otros tipos de vida, creencias,
forma de tomar decisiones y resolver problemas.
Para ello, puede incluir sus propios valores, pero
sin imponerlos, más bien, propiciando la armonía,
la empatía, el aprendizaje y la cooperación.
En resumen, las competencias culturales son un
proceso que se va construyendo poco a poco y que
está íntimamente relacionado con el desarrollo de
cada individuo u organización. Requiere de apreciar
distintos modos de ver, de desarrollarse, costumbres, prácticas, actitudes y creencias; esto no quiere decir aceptar todo, y sí estar en armonía con el
otro y sabernos comunicar de manera asertiva favoreciendo la integración y la inclusión.
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Malintzín

(segunda parte)

Mtro. José Enrique Dzul Tuyub

G

Secretario General, del Sindicato Nacional de los
Trabajadores de la Secretaria de Cultura

ritaban y con sus tambores a nuestro derredor, bravos guerreros
cruzaban sus flechas, sus lanzas y piedras muy cerca nuestro
junto al polvo de la batalla; todo para hacernos guerra y muerte.
No había espacio para cubrir cabeza, espalda y carnes; morir no era
mi destino, ya que para eso los escuadrones de Xicoténcatl, sin nada
de ánimo de aceptarnos el diálogo de paz, nos enfrentaban sin lograr
rompernos. Grité por un dolor terrible e intenso con el que sentía que
la cabeza me reventaba, es cuando mi señor, Cortés, me sacudió y dijo:
“Doña Marina, Marina, despierte su merced, despierte, ¿qué sucede?”.
Cuando logré despertar, sudorosa, con el aire escapando de mi vida,
sorprendida por la pesadilla que ocupaba mi intento de descanso y que
sentí vívidamente hasta el dolor, mi señor me cobijo.
En muchos momentos me encontré forzada también a pelear por mi
vida y la de mis iguales, pero la que recuerdo más, son las batallas
de los señoríos de Tlaxcallan durante tres ocasiones. Todos supimos
como acabaron estos guerreros con el señor Pedro Morón y diez de
los señores en Tecoac; dentro de los muros y laberintos que servían de
frontera entre Tlaxcallan y los mexicas. Ahí se dio fin a la vida de una
valiosa yegua, que ya muerta, fue enviada a los pueblos como un tributo de batalla para demostrar que hombre y bestia, no eran uno solo
y que además eran mortales.
Los guerreros de Xicoténcatl eran muy ordenados y fieros. Se hablaba de un tal Tlahuicole, fuerte guerrero capturado por los mexicas;
igualmente de todos sus capitanes, todos los caciques y sus penachos, junto a sus divisas como estandartes, que además de vistosos
se distinguían en sus ordenamientos de pelea, siempre enfrentaron a
los mexicas, sus eternos rivales con éxito, aunque vivían rodeados de
los pueblos que les tributaban, en especial los de Chollolan.
Ya despierta totalmente, pero aún confundida y triste, con temor y
miedo, nunca con pánico, pero sí con mucho valor y coraje por esta circunstancia que me rodeaba. Así, recorrimos veredas, brechas, valles,
montañas y cerros; usábamos sobre todo las brechas para evitar caminos principales evitando así ser visibles ante el enemigo, los cuales
permitían el avance de nuestra gente camino a Tenochtitlán, lugar del
gran Moctezuma, sin que sus poderes, tanto de él, como de otros pueblos nos encontraran y dieran guerra, ya que podrían acabar con nosotros, por los pocos que éramos, tanto españoles como cempoaltecas.
Miro mis pies nada agradables ante mi vista y noto que desde mis ocho
años hasta ahora antes de cumplir los veinte años, he recorrido con
ellos, desde Oluta donde nací, Xicalango donde me intercambiaron con
los mayas, Potonchán donde diez años estuve, La Vera Cruz cuando se
fundó, Tlaxcallan y Chollolan; todos esos mundos bajo mis pies, ca-
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minando a tropiezos, entre tierra, arena, espinas y
piedras. Algunas veces, entera, otras cansada al extremo del agotamiento, siempre sudando, espinada, con fiebre; también una vida intensa navegando
en ríos, lagos y mares; he bebido de charcos, manantiales y de la lluvia misma.
Me confundo, no sé si iré por las nueve regiones del
Mictlán y si ese es mi camino, si podré atravesarlas
como ánima, o si bien, viajaré al inframundo de los
mayas del Xibalbá, en donde el cuerpo se descompone y el alma subsiste y visita de nuevo a sus seres
queridos; o tal vez, al cielo hecho paraíso cristiano, o
irremisiblemente al infierno por los errores cometidos en mi vida, o las decisiones tomadas en convencimiento a mi sobrevivencia; me siento sumamente
afligida, me angustia pensar que será de mí después
de la muerte, me genera un conflicto en mi interior
que me arrebata y me deja con mayor fuerza.
De lo que estoy segura, es que hablaran de mí por
siempre en diferentes pueblos y señoríos, por todo
lo que ha hecho hasta ahora mi señor, y al ser yo “su
lengua”.
La muerte, que es algo tan común; es el camino para
seguir sin algún punto de referencia… y esto es lo
más seguro que sucederá en algún momento, lo
que todos esperan… la muerte natural, en sacrificio o en guerra… pero como entender la muerte por
sacrificio, y por guerra, por un dios o a nombre de
ellos.
Chollolan significa algo para mí por el número de
guerreros muertos, entre unos y otros, es parte de
quien tiene su turno de morir, y en nombre de quién
sucede la muerte. No me arrepiento porque eran
ellos o nosotros los muertos; muerta en las trampas en fosos con postes afilados o flechada, no
me hubiera dado la oportunidad, si eso ocurría, de
arrepentirme, si quedaba en batalla, como alimento o en ofrenda de Huitzilopochtli. Pero reconozco
que después de esa muerte vasta, dejar a cargo a
los propios señores principales de Chollolan de su
propio pueblo, fue importante acierto de mi señor,
lo cual aconsejé, y decisión de mi señor Cortés que
tomó, así como declarar la hermandad entre cholultecas y tlaxcaltecas, unidos por su mercado, lo que
ayudaría incluso por el comercio, y así los tlaxcaltecas pudieran acceder a conseguir la sal de mar,
por lo que consumían únicamente el tequesquite,
de igual forma el algodón para la vestimenta, lo que
antes no podían obtener, y usaban el ixtle del maguey para sus ropas, por el enfrentamiento desde
tiempo más atrás entre los mexicas y tlaxcaltecas.

Mi vida, aunque intensa, aun no tiene un objetivo,
tampoco sé qué pasará, ya que en tan poco tiempo
ha pasado de todo. Siento que tendré un hijo de mi
señor; no es un deseo, pero es algo que puede pasar en cualquier momento; estaré atenta ya que con
estos caminos y con esta vida es casi imposible, ni
sé si por ahí ha quedado en algún camino algo, me
siento feliz cuando me miran con cariño por mi señor Cortés, cuando me consultan grandes señores,
me hacen sentir necesaria, y claro también siento
que algunas personas me temen. Esta es mi vida
ahora, en la casa de los mexicas, en Tenochtitlán;
me parece que es grandiosa, un pueblo ordenado,
limpio, que su fuerza impone, pero afecta a otros
pueblos por los tributos excesivos, una armonía
rompe otros equilibrios, como las estrellas y la luna,
la siembra del maíz y la voluntad de los dioses, los
causes de los ríos…
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