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Modificación a las pensiones del IMSS

¿Un beneficio para quién?

Lic. Ricardo Fuentes

Consultoría y Capacitación Laboral

L

os sistemas de pensiones tienen como propósito que los trabajadores tengan, al momento
del retiro, recursos económicos que les permitan mantener un nivel de vida similar al de su etapa
laboral. El retiro puede darse por invalidez, vejez o
cesantía en edad avanzada. Los planes, generalmente, también protegen a los dependientes económicos del trabajador en caso de que éste muera.
El pasado 22 de julio el titular del Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público emitió su comunicado número 061 en el
que presenta una iniciativa de reforma a la ley del
Seguro Social con el propósito de fortalecer el sistema de pensiones de los trabajadores sujetos al
régimen obligatorio.
En la actualidad existen dos regímenes para cuantificar el importe de las pensiones, la ley del ‘73
concerniente a los trabajadores que fueron incorporados al régimen obligatorio hasta el 30 de junio
de 1997, y la ley del ‘97 que corresponde a los trabajadores dados del alta a partir del 1° de julio del
citado año.
Cada régimen establece sus requisitos para poder
obtener una pensión por vejez o cesantía en edad
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avanzada. El primero de ellos, es contar con las semanas de cotización, para la ley de 1973 su requisito
es tener mínimo 500 semanas y para la ley de 1997,
1,250 semanas de cotización, que en años laborales
serían 9.6 y 24 años correspondientemente.
La propuesta del ejecutivo se enfoca en modificar
exclusivamente la ley de 1997 y contempla varios
cambios que analizaremos a continuación:
El primero es reducir las semanas de cotización de
1,250 a 750, que en años laborados sería de 24 a
14.42 años. Esta modificación otorga un beneficio
y certeza a los trabajadores inscritos en el régimen
obligatorio después del 1° de julio de 1997, ya que
podrán acceder a una pensión garantizada con tan
solo 750 semanas de cotización.
Ahora bien, esta modificación indica que las semanas requeridas otorgarán la certeza de obtener una
pensión garantizada. El artículo 170 de la propia ley
indica que una “pensión garantizada es aquella que
el Estado asegura a quienes cuenten con las semanas cotizadas y su monto mensual será el equivalente un salario mínimo general para el Distrito Federal” ahora Ciudad de México, y será actualizable
anualmente, en el mes de febrero, conforme al índi-
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ce Nacional de Precios al Consumidor, garantizando
con ello el poder adquisitivo de dicha pensión.
Debemos de tener presente que para el cálculo de
la pensión ya sea con la ley del 73, o la del 97, se
consideran varios factores aunados a los mencionados en líneas que preceden. Motivo por el cual
debemos de considerar cotizar al IMSS con un salario remunerador con el que podamos vivir dignamente y ello nos ayude para obtener una pensión
mayor y no solamente la pensión garantizada.
La segunda modificación es un incremento a las cuotas obrero-patronales, principalmente a los rubros
de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez. Su incremento será de manera gradual y anual durante
los próximos 8 años después de su aprobación. Con
ello se pretende que el trabajador en el momento de
su retiro tenga más ahorros en su cuenta de la Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE).

Para finalizar debemos de tomar en cuenta que la
Constitución prevé dos periodos de sesiones ordinarias por año legislativo: del primero de septiembre hasta el 15 de diciembre, o hasta el 31 de
diciembre en el año de renovación del titular del Poder Ejecutivo Federal; y del primero de febrero hasta el 30 de abril. En dichos periodos las Cámaras se
ocupan del estudio, discusión y votación de las iniciativas que se les presenten y de la resolución de
los demás asuntos que les correspondan. Lo cual
indica que en el mes de septiembre próximo este
tema será discutido por los legisladores.
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 brindaremos la asesoría solicitada.
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TELMEX llega a un acuerdo con Sindicato de
Telefonistas sobre contrato colectivo de trabajo.

Sindicalismo a la Vanguardia

A

Las negociaciones del Contrato Colectivo de Trabajo 20202022 entre Telmex y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) concluyeron con un aumento salarial
directo de 3.5%.

Agradecen Telmex y el STRM participación de la mesa intersecretarial, compuesta por las secretarías de Gobernación,
Comunicaciones y Transportes y del Trabajo para solución de
la negociación.

La compañía detalló que el aumento salarial directo de 3.5%
será para quienes tienen ingresos mensuales de hasta 30
mil 417 pesos y para quienes tienen una base salarial mayor,
el aumento será de mil 065 sobre su ingreso mensual. “De
igual forma, la empresa otorgó un aumento de 1% en prestaciones”.

cuerdo entre Telmex y Sindicato de Telefonistas, ejemplo de negociaciones para el nuevo modelo laboral.

Atestiguan titular de la STPS y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Alfredo Domínguez Marrufo, firma del
convenio que pone fin a la revisión contractual.

La negociación entre la empresa Teléfonos de México (Telmex) y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana
(STRM) de su contrato colectivo 2020 – 2022, es un ejemplo
de lo que se quiere construir en el país, que existan contratos colectivos vivos y auténticos, así como la existencia del
diálogo social y productivo, afirmó la Secretaria del Trabajo y
Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.
Así lo señaló al participar como testigo de honor, junto con el
director general del Centro Federal de Conciliación y Registro
Laboral (CFCRL), Alfredo Domínguez Marrufo, de la firma del
convenio que pone fin a la revisión contractual entre la empresa y su sindicato, por parte del director general de Telmex,
Héctor Slim Seade, y el secretario general del STRM, Francisco
Hernández Juárez.

6

Septiembre 2020

Alcalde Luján subrayó que los espacios de diálogo auténtico,
bilateral, constructivo, activo y en defensa de los intereses
de unos, pero entendiendo a la otra parte, son lo que permite
avanzar en el mundo del trabajo. “Nosotros lo que queremos
es proteger la fuente de empleo y los derechos de los trabajadores, entonces nos da gusto este tipo de evento que nos
permite pensar que este es el futuro de las negociaciones y
las relaciones laborales en el país”.
Por su parte, empresa y sindicato refrendaron los acuerdos
alcanzados en la revisión del Contrato Colectivo 2020 – 2022,
agradecieron la participación de la mesa intersecretarial
compuesta por las secretarías de Gobernación, Comunicaciones y Transportes y del Trabajo, que permitieron alcanzar los
acuerdos, y expresaron su voluntad de seguir trabajando para
superar los obstáculos que enfrenta la empresa.

VIVA MÉXICO
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Se constituyen los Consejos de Administración
del Patrimonio del SUTG-CDMX

Q

uedaron constituidos los consejos de administración de
cada una de las instalaciones que representan el patrimonio del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno
de la Ciudad de México, los cuales se manejarán con absoluta
transparencia y rendición de cuentas, favoreciendo el beneficio colectivo para los trabajadores y sus familias.
Así lo informó el Presidente del Directorio Sindical del SUTGCDMX, Joel Ayala Almeida quien indicó que este paso importante en la responsabilidad y conducción del patrimonio
sindical de esta organización, se da en cumplimiento a los
principios laborales y en apego a la nueva Ley Laboral, así
como a la Ley de Transparencia, de Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Informó que los trabajos y tareas a realizar por los integrantes de cada uno de los consejos de administración se refieren al mantenimiento, reparación, remodelación y, en su caso,
ampliación de servicios que sean necesarios para su funcionamiento, con la eficiencia requerida y que llevarán a cabo la
revisión y actualización del estado jurídico en que se encuentran actualmente, con una coadyuvancia de las Autoridades

del Gobierno de la Ciudad, bajo el claro objetivo de contar con
la escrituración correspondiente, garantizando así el patrimonio de los trabajadores.
Ayala Almeida comentó que los Consejos de Administración
informarán junto con el Órgano Interno de Control (OIC) el
estado que guarda cada uno de los inmuebles propiedad del
S.U.T.GCDMX, señalándose como obligación, enterar a la comunidad laboral, cada tres meses, con el propósito de hacer
cumplir el concepto de rendición de cuentas. Su constitución
será mixta, considerando lo esencial: establecer orden en la
conducción de los trabajos de la Representación Sindical, así
como de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.
Finalmente aclaró que con respecto a las instalaciones deportivas y de recreación, el uso de estas áreas por parte del
trabajador y sus familias, será gratuito; salvo en el caso del
Centro Vacacional “La Ballena”, ubicado en Yecapixtla Morelos;
al igual que el Hotel Terrazas ubicado en Puerto Marqués, Acapulco, Guerrero, donde se fijará una cuota mínima que soporte
exclusivamente los gastos de mantenimiento, sin ningún afán
de lucro.

El confundir a los trabajadores para desviar sus
OBLIGACIONES, así como su RESPONSABILIDAD.

Lic. Carlos González Merino

L

os responsables directos son los
Secretarios Seccionales del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México; porque
ellos son los que tienen afiliados a los
trabajadores; los que deben de tener
el primer impacto es la Sección correspondiente; las secciones atienden todos
los problemas que tiene el trabajador,
y aquellos que no pudiera resolver lo
debe turnar al comité ejecutivo general
del sindicato; así lo dispone la ley Federal de los trabajadores al servicio del
Estado y las condiciones generales de
trabajo; ahora bien el comité ejecutivo
general de sindicato, y en particular el
presidente quien tiene la representación jurídica del Sindicato, estos son los

Candidato a la Vicepresidencia del S.U.T.G.CDMX
obligados a representar a los trabajadores; en primer impacto, y también deben
representar los derechos colectivos de
los trabajadores; y las federaciones afilian sindicatos no a las personas; ahora
bien; es cómodo elegir y dar una opción
de esta magnitud; si se desconoce la organización es mejor tratar de investigar
para no levantar confusiones, y sea lo
mejor.
La FSTSE; representa las políticas nacionales laborales de su sector, o sea servidores públicos de base sindicalizados,
y evadir la responsabilidad echando la
culpa a otros de lo que yo debo hacer es
una forma muy cómoda echarle la culpa a los demás; si bien es cierto que hay
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una responsabilidad compartida, pero
es mayor la de los Secretarios Generales; de representar a los trabajadores
como punto prioritario; ahora bien; el
comité ejecutivo nacional de la FSTSE y
el Congreso Nacional de FSTSE son los
que están facultados de acuerdos a los
ESTATUTOS; para dar las directrices a
los que conforman los afiliados .
Así, las cosas, LOS SECRETARIOS GENERALES Y COMITE EJECUTIVO GENERAL,
Por su ignorancia, e incapacidad; dejaron al Sindicato en ESTADO DE RUINAS;
que no culpen a otros de sus actos donde se reflejó, ignorancia, incapacidad;
ambición, avaricia; y corrupción.
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Consecuencias juridicas
de la muerte del trabajador

Mtro. Israel Ramírez

Comité Nacional del Sindicato de Trabajadores
de la Industria Embotelladora

S

in duda alguna el abordar el tema
de las consecuencias jurídicas del
fallecimiento de un trabajador en
estos momentos de coyuntura sanitaria, de suyo es complejo, por todo lo que
implica, sin embargo no podemos sustraernos a una realidad deprimente, al
que no deseábamos llegar y que proféticamente fue vaticinada como un escenario catastrófico el día 04 de Junio del
presente año por parte del Doctor Hugo
López Gatell Ramírez, pero las interrogantes surgen después de un deceso
de un trabajador, cuando los familiares después de haber vivido y guardado
el duelo, se preguntan ¿Cuáles son las
consecuencias jurídicas del fallecimiento de una trabajadora o trabajador?.
De acuerdo al artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo en su fracción II, la primera consecuencia que deriva del fallecimiento de un trabajador, ya sea que
ésta sobrevenga de un riesgo de trabajo
o por causas ajenas a este, es la ruptura
o terminación de la relación laboral, la
que vendrá acompañada de una serie de
obligaciones patronales, por lo que es
importante definir el origen y la naturaleza del deceso, además de otros datos
de trascendencia.
En esa secuencia de sucesos y de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 54 de
la Ley Federal del Trabajo en sus fracción V y VI, el empleador deberá dar aviso escrito o por medios electrónicos a la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
al Inspector del Trabajo y al Tribunal,
dentro de las 72 horas siguientes, de los
accidentes que ocurran, en el que deberá proporcionar entre otros, los datos
siguientes:
a) Nombre y domicilio de la empresa;
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b) Nombre y domicilio del trabajador;
así como su puesto o categoría y el
monto de su salario;
c) Lugar y hora del accidente, con expresión sucinta de los hechos;
d) Nombre y domicilio de las personas
que presenciaron el accidente; y
e) Lugar en que se presta o haya prestado atención médica al accidentado
Además de lo anterior es importante
que el empleador, facilite a las autoridades laborales, es decir a la Secretaria del
Trabajo y Previsión Social o al Instituto
Mexicano del Seguros Social los datos
del último domicilio del o la trabajadora,
así como los nombres y domicilios de las
personas que pudieran tener derecho a
la indemnización.
Otra de las obligaciones patronales, derivada del accidente de trabajo que, trajo
como consecuencia la muerte del trabajador, será que el empleador, cubra a los
beneficiarios el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, en sus partes
proporcionales, los salarios devengados, la prima de antigüedad y cualquier
otras prestaciones pendiente de cubrir.
En el caso de aquellos empleadores que
hayan dado de alta en términos de la Ley
del Seguro Social, al trabajador que falleció, quedarán relevados del pago de
la indemnización por riesgo de muerte,
de lo contrario será el responsable de la
indemnización y de los capitales constitutivos que se le puedan aplicar.
Una consecuencia jurídica adicional,
será la de informar el riesgo de trabajo
de inmediato, al Instituto Mexicano del
Seguro Social, en el caso de que con motivo del accidente haya sobrevenido la
muerte, se deberá dar de baja de inmediato al trabajador fallecido.

www.sindicalismo.com.mx
Que el trabajador sea un caso confirmado o
sospechoso. En otras palabras, que muestre
signos y síntomas característicos del coronavirus o cuente con diagnóstico confirmado
por laboratorios públicos o privados de la Red
Nacional de Laboratorios de Salud Pública, según corresponda. Por lo tanto, los trabajadores
asintomáticos no serán calificados hasta que
presenten síntomas o estén confirmados mediante una prueba de laboratorio.
a).- Que el trabajador se encuentre dentro de
las categorías de personal expuesto ocupacionalmente.
b).- Que exista un periodo de latencia de 1 a 14
días entre el contacto o exposición laboral
y el inicio de cuadro clínico en el trabajador,
para lo cual se deberá identificar que dicha
exposición ocurrió antes de la suspensión
de laborales, para las actividades no esenciales.
c).- Se considerará enfermedad de trabajo si
se demuestra que el trabajador estuvo expuesto en ejercicio o con motivo de su trabajo a alguna persona con coronavirus y la
exposición extra laboral sea mínima con
respecto a la laboral.

Hasta aquí y dentro de todo lo malo que deriva del
fallecimiento como consecuencia de un riesgo de
trabajo, parecería sencillo el procedimiento de designación de los beneficiarios, empero el problema
surge cuando hay controversia entre quienes se
sienten con mayor o único derecho sobre las mieses producto del esfuerzo del trabajo del de cujus. No debemos olvidar la figura de la desaparición del
trabajador derivada de actos delincuenciales, en
Las reformas realizadas a la Ley Federal del Trabajo las que también el empleador tendrá que observar
redefinieron dentro de su numeral 501 de la cita- las obligaciones de dar aviso a la inspección del trada ley laboral, quienes son las personas que como bajo, ésta serían en esencia las obligaciones más
beneficiarios tienen derecho a recibir los recursos importantes del empleador, cuando se da un aconderivados de la relacion laboral, esto era un tema tecimiento como el fallecimiento de un trabajador,
que podía generar álgidas y prolongadas contro- de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del
versias, sin embargo con el nacimiento de la frac- Seguro Social y a el decreto sobre los lineamientos
ción X del artículo 25 de la ley laboral reformada emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social
en el 2019, ahora el trabajador puede designar a para determinar cuándo se considera resto de trasus beneficiarios desde su contrato inicial, pero no bajo por COVID-19.
solo eso, quienes tienen un contrato vigente, y de
algunos años atrás, ya sea colectivo o individual,
pueden realizar un addendum o anexo, en el que se
especifique quienes serán los beneficiarios.
No hay que olvidar que recientemente el Instituto Mexicano del Seguro Social, emitió los criterios
de calificación para los caso de riesgo de trabajo
por COVID-19, en el que se deberá demostrar que
el trabajador se contagió durante el trayecto de su
casa a su centro de trabajo o viceversa y/o dentro
del centro de trabajo. Sin duda será difícil para el
trabajador poder acreditar esos extremos, ya que,
para que se califiquen como enfermedad de trabajo
se requiere:

VIVA MÉXICO
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¿Soy jubilado o no?

Lic. Ximena Garmendia

Periodista Especializada en Aviación

D

icen que la gente con metas triunfa porque
sabe a dónde va. En la vida laboral, existen
muchas metas, a corto y mediano plazo, pero
sin lugar a duda, la meta más deseada a largo plazo, se llama jubilación, término que proviene de la
palabra “júbilo”, que es la manifestación externa de
una vida alegría. En nuestro país no hay un sistema
único de jubilación, y dependiendo de quién es el
empleador, será aplicable la ley del ISSSTE (Gobierno) o la ley del IMSS (particulares).
Pero hoy vamos a revisar un caso en el que, a pesar de haber cumplido con las metas en tiempo y
forma, la alegría no es la consecuencia esperada
y prometida. Me refiero al lamentable caso de la
forzosa “bajada de vuelo” de la empresa Compañía
Mexicana de Aviación (C.M.A.) conocida popularmente como “Mexicana”, que llevó a sus trabajadores a diferentes y erráticos limbos jurídicos, por
llamar de alguna manera a ese extraño lugar donde
todo puede suceder, por más irreal e inaudito que
parezca. No es cosa fácil de asimilar el estatus que
tienen los trabajadores de la empresa, pues ante
las autoridades seguimos siendo trabajadores “activos”, hasta que no se nos liquide, aunque hayan
pasado 10 años que no laboramos, ni percibimos
ningún sueldo.
Sin embargo, el caso que hoy quiero exponer es
el de mis compañeros sobrecargos jubilados. Déjenme explicarles que todos aquellos sobrecar-
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gos contratados por Mexicana de Aviación, antes
de 1989 tenían derecho a jubilarse tras 23 años de
servicio, en el caso de las mueres y 28 años laborados, para el caso de los hombres, de acuerdo con lo
estipulado por el Contrato Colectivo de Trabajo de
la empresa.
Verdadero júbilo sintieron aquellos compañeros
que llegaron a la meta, pero ¿qué pensarían ustedes si después esa vida laboral, alguien llegara
y les dijera que la empresa les dejará de pagar su
pensión, y que si quieren cobrar la pensión del IMSS
deberán trabajar entre 19 y 24 años más?
Esta inverosímil situación es más real de lo que se
imaginan, y muchos compañeros la están viviendo en carne propia. Si la edad mínima para poder
ser sobrecargo en Mexicana de Aviación eran los
18 años cumplidos, podemos afirmar que la gran
mayoría de mis compañeras que entraron antes de
1989, se jubilaron alrededor de los 41 años de edad,
y en el caso de los varones la edad promedio de jubilación rondaba los 46 años. Todo a través de un
fideicomiso específicamente creado por la empresa. De esta manera, los sobrecargos que llegaban a
la meta marcada en su contrato colectivo accedían
a una pensión que se actualizaba conforme a los
índices de inflación, y no debían preocuparse por la
ley del IMSS que les exigía tener mínimo 60 años
para una pensión por cesantía en edad avanzada, o
65 años si optaba por la pensión de vejez.
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Pero hace 10 años, en un acto de corrupción sin
precedentes, la empresa Mexicana de Aviación
fue bajada de vuelo. El dueño de la empresa, Gastón Azcárraga, con el aval del Gobierno de Felipe
Calderón, la vendió por la ridícula cantidad de mil
pesos a una empresa recién creada: “Tenedora K”,
perteneciente al Grupo Omega, quienes supuestamente tomaron la decisión de bajarnos de vuelo. La
verdad se conoce hoy, y sabemos que en realidad
fue por una orden de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de Dirección General de
Aeronáutica Civil (DGAC, hoy AFAC), sin importarle
que estábamos en medio de un Concurso Mercantil, que le permitía a la aerolínea seguir trabajando
y posibilitaba la reestructura y viabilidad de la empresa.

nunca fondeó el fideicomiso que se tenía para ello.
Tampoco les dan trabajo por su edad, pero mucho
menos pueden solicitar su pensión ante el IMSS
porque los años necesarios para ello todavía no los
cumplen.

Fue en esos momentos turbulentos que salió a la
luz que la empresa no se haría responsable del
grupo de sobrecargos jubilados porque el fideicomiso creado para el pago de sus pensiones nunca
fue fondeado por la empresa. En términos claros,
el Fideicomiso F/797 debería tener en ese momento 2 mil 530 millones de pesos que garantizaran el
pago de pensiones de jubilados de Mexicana, sin
embargo, sólo tenía 70 millones de pesos.

Hace poco más de un año, el 11 de marzo de 2019
para ser exactos, tras realizar una manifestación
afuera del Palacio Nacional, y luego marchar al Palacio de Cobián, sede de las oficinas de la Secretaría
de Gobernación, se llevó a cabo una reunión en la
que se expuso todo lo anterior, y a pesar de lo apretado del tiempo, las peticiones de mis compañeros
fueron escuchadas, pero no atendidas.

Imaginen ustedes el caos. Los compañeros sobrecargos que ya habían llegado a la meta de la jubilación, después de cubrir todos y cada uno de los
requisitos legales, amanecieron con la noticia de
que “no había quién les pagara su pensión”. Ahí comenzó el viacrucis de los sobrecargos jubilados, un
grupo aproximadamente de 600 compañeros que
promediaban los 45 años de edad, que buscaban al
responsable del pago de sus pensiones.

¡Vaya entuerto! Y no se trata de un grupo de personas que nunca haya trabajado. Son personas que
ya se ganaron su jubilación con todas las de la ley.
No se trata en absoluto de un grupo que haya tratado de cometer fraude y ahora estén pagando las
consecuencias de una acción temeraria. Ellos ya
habían cumplido cabalmente con la parte que les
tocaba. En un México donde la mayor aspiración de
los trabajadores es el poder jubilarse, este caso es
un cuento surrealista, imposible de creer.

Aún con un laudo favorable a su demanda, su situación es cada día más delicada. Yo lo he sostenido en
todos los foros posibles: el espacio aéreo es propiedad del Estado, que concesiona a particulares
para que lo exploten, por lo tanto en el caso de las
pensiones de mis compañeros sobrecargos jubilados ¿no debería el gobierno hacerse cargo? Son un
poco más de 600 compañeros, y dicho en palabras
llanas, son un grupo en vías de extinción, no ellos
como personas, sino que ya no habrá más jubila-

Por supuesto acudieron a los tribunales, y ganaron
un laudo. Sin embargo, a diez años de distancia,
es una resolución que no han podido ejecutar, en
parte por la robusta telaraña de juicios que tiene
empantanado el problema, y por una razón más
sencilla: no hay cobija que alcance para cubrir los
derechos de todos los trabajadores defraudados,
tanto activos, como jubilados.
No obstante que ya ha pasado una década, muchos
de ellos no se acercan todavía a los 60 años que
se requieren para exigir una pensión ante el Seguro Social, lo cual los deja en un estado de terrible
vulnerabilidad, pues rebasan los 40 años y es muy
difícil que encuentren empleo, pero todavía no son
candidatos a acceder a una pensión por cesantía
en edad avanzada.
Por sus características particulares, tampoco tienen acceso a los programas sociales de ayuda que
otorga la actual administración, pues legalmente
no son desempleados, ni cesantes, pero tampoco
jubilados, puesto que no reciben la pensión vitalicia a la que tenían derecho, porque la empresa
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Estoy atado de pies y manos, pues tampoco puedo
obtener la pensión del IMSS porque la edad no me
alcanza y me faltan años por cumplir. Y por si esto
no fuera suficiente, tampoco soy candidato a los
programas de ayuda de la actual administración,
porque me consideran sobrecargo jubilado. Es un
limbo descomunal.
La solicitud hecha en esa mesa de trabajo ante la
Secretaría de Gobernación, fue la creación de un
programa con la finalidad de que mis compañeros pudieran, si no acceder a su jubilación, sí a una
compensación económica a todos por igual, sin importar antigüedad, con la finalidad de tener un recurso para su sobrevivencia, en lo que alcanzan la
edad necesaria para poder solicitar la pensión ante
el Seguro Social.

dos, pues recordemos que sólo tenían ese derecho
aquellos contratados antes de 1989. Todos los que
entramos a la empresa después de esa fecha, estamos conscientes, ya no tenemos ese derecho.
De 1989 a la fecha, han pasado 31 años, y si las mujeres se jubilaban a los 23 años de servicio y los
hombres a los 28 años, desde hace tres años nadie
se ha jubilado. Por lo que, el número de este grupo
tiende a decrecer. Siendo más claros, es imposible
que el número de jubilados crezca con el paso del
tiempo. A este grupo habrá que restarle los fallecimientos que por diversas causas se han suscitado:
enfermedades crónicas, accidentes e incluso suicidios.
Es cruda, pero es la realidad, no es sencillo sortear
escenarios tan contrastantes. Imaginemos su status: un día soy un trabajador orgulloso de alcanzar una meta, con base en el esfuerzo, dedicación,
constancia y disciplina, con la frente en alto y la
consciencia tranquila de haber dejado alma, corazón y vida en una empresa, y al día siguiente, estoy
engrosando las filas de un sector de la población,
entre los 45 y 55 años, sin sustento, y sin poder recibir la pensión vitalicia a la que tenía derecho porque
nadie, ni la empresa, ni el sindicato, ni el gobierno,
se hacen responsables. ¿De qué me sirve tener una
sentencia a mi favor, pero imposible de ejecutarse?
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La propuesta quedó ahí, tal cual, pero no prosperó.
Hoy sería conveniente que la actual administración, volviera a echarle un ojo y con lápiz en mano,
arrastre números y vea que un programa especial
para los sobrecargos jubilados de Mexicana les daría certidumbre y paz. Un plan de contingencia de
este tipo coadyuvaría a llegar a una resolución de
este problema que heredó la 4T de las dos administraciones pasadas. Por supuesto que todos los
trabajadores que fuimos afectados desearíamos
que se resarcieran nuestros derechos al 100%,
pero cada día que pasa, ese escenario se vuelve
más complicado. Los sobrecargos jubilados esperan que se ejecute su laudo ganado, sin embargo,
de ejecutarse al pie de la letra, ellos se quedarían
con la totalidad del Fideicomiso 2100 y el resto del
personal “activo”, más de 8,500 trabajadores, nos
quedaríamos sin nada para nuestras liquidaciones.
El fraude contra Mexicana de Aviación no lo cometimos los trabajadores. Los responsables tienen
nombre y apellido, ¿por qué debemos ser nosotros
los que sufran las consecuencias? A todos, pilotos,
sobrecargos, administrativos, personal de rampa y
mantenimiento, mecánicos, etc., nos cambiaron la
vida de un momento a otro. Tenemos que dejar de
comparar nuestras tragedias, para saber quién sufrió más daños. Esta división es lo que le ha permitido a las autoridades de tres gobiernos federales
“seguir pateando el balón”, sin resolver absolutamente nada. Yo espero una pronta solución, y estoy
cierta de que nunca será lo suficientemente justa,
pero si no cerramos este capítulo, la puerta para
que se sigan cometiendo este tipo de violaciones
a los derechos laborales seguirá abierta. Y de eso
pueden dar cuenta mis compañeros sobrecargos
jubilados, que hoy tienen muchas cosas que cargar
sobre sus hombros… menos júbilo.

Pensiones, centro de
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discusión en los contratos
colectivos de trabajo

E

Sindicalismo a la Vanguardia

specialistas laborales coinciden en que debe darse una discusión “integral,
plural y suficiente” en el tema; caso del SUTERM, un primer paso.

Mientras las pensiones están en juego para algunos trabajadores, otros disfrutan
de los beneficios de pertenecer a una empresa del Estado Mexicano, que lejos de
tener modificaciones en sus sistemas de jubilación, disminuy en la edad para recibir
el beneficio de la pensión, dijeron especialistas.
Así se encuentra el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM),
quien enfrenta una complicada revisión contractual con Teléfonos de México, pues
han pedido eliminar la cláusula 149 del CCT, referente a la jubilación de los telefonistas de nuevo ingreso. “La mayoría de los trabajadores ha manifestado su desacuerdo en la eliminación de la cláusula de pensiones”, dijo el dirigente Francisco
Hernández Juárez, y es que con esta prestación los trabajadores se jubilan con 31
años de servicio, y a su salario se le integran varias prestaciones a lo que se le llama
salario integrado.
En tanto, el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana
(SUTERM) logró restaurar su sistema de pensiones para beneficio de todos los trabajadores; sin embargo, se deberá elaborar un nuevo contrato para los trabajadores de confianza, quienes reciben los mismos beneficios del contrato colectivo de
los trabajadores sindicalizados.
Graciela Bensunsán, especialista laboral de la UAM-Xochimilco, explicó que si en el
caso de CFE se pudo revertir un esquema de pensiones, entonces “que se revisen
todos los esquemas que fueron afectados, como el caso de los trabajadores del Seguro Social, entonces sería bueno que fuera parte de una política más clara y transparente, y saber por qué sólo se dan a ciertos sectores y no a todos. Lo que queda
claro es que en México hay una enorme desigualdad en el tratamiento del sistema
de pensiones para distintos grupos, cuando deberíamos tener sistemas equitativos
y justos para todos”.
Por otra parte, Isaías González Cuevas, dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), comentó que trabajan de manera conjunta con
varias organizaciones sindicales para presentar una propuesta que contribuya a
mejorar las pensiones de la mayoría de los trabajadores (trabajadores de la iniciativa privada), quienes no cuentan con esquemas especiales de jubilación. “El tema
de las pensiones en nuestro país es un asunto pendiente en la agenda nacional.
Nosotros hemos planteado que el sistema actual se lleve a una discusión integral, plural y suficiente”.
Por su parte, el especialista laboral, Ricardo Martínez Rojas, expuso que “hay esquema de pensiones -como el caso del SUTERM, IMSS y Pemex- en donde se debe
tener claro que no pueden ir al punto de hacer que quiebre la empresa, que vaya
contra todas sus finanzas”. En tanto, Pablo Franco, presidente de la Unión de Juristas de México, comentó que ojalá hubiera una política pública tendiente a proteger
este tipo de medidas de seguridad social.
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Rescatar el derecho a la

conciliación laboral

Lic. Yenifer Cuesta Mosquera
Abogada y Docente en Derecho Laboral

L

a reforma constitucional del 24 de
febrero del 2017, los Convenios 87,
98 de la Organización Internacional
del Trabajo y los Compromisos Internacionales del T-MEC, Capítulo 23; le dejaron una enorme tarea al Sistema de
Justicia Laboral Mexicano, en el sentido
de rescatar el Derecho a la Conciliación
laboral y así erradicar las malas prácticas de privilegiar los formalismos procedimentales frente la solución de conflictos; de permitir los altos costos de
los conflictos laborales por los tiempos
desmesurados de los juicios; de falta
profesional y contratación innecesaria
de abogados litigantes o la mala práctica de darle prevalencia a la corrupción
en los juicios.
¿Qué es la Conciliación y por qué se
debe rescatar?, recordemos primero
que es un DERECHO, que funciona como
un mecanismo alternativo de solución
de conflictos, a partir de sus modelos y
técnicas de aplicación permite se lleve a
cabo una negociación asistida donde un
tercero imparcial y neutral secunda a las
partes que estén inmersas en una controversia, de tal modo que a través del
diálogo y la proposición positiva, estas
puedan llegar a un acuerdo que satisfaga sus intereses.
Son indudables las ventajas que devienen de la Conciliación en materia Laboral. Cuando esta se lleva a cabo de
manera favorable, quedamos frente un
acuerdo construido entre las partes sin
necesidad de una decisión impuesta,
adicional es más probable el cumplimiento de un convenio porque abarca
la corresponsabilidad de las partes y no
hay imposición de ejecución como sucede con la sentencia.
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El Sistema de Justicia Laboral Mexicano
siempre ha contado con la etapa de conciliación, sin embargo, la falta de obligatoriedad a la hora de que las partes se
presenten a desarrollar dicha fase, ha
ocasionado las malas prácticas que se
mencionaron anteriormente y la pérdida
del ejercicio de este Derecho regulado
constitucional como internacionalmente. Es por ello que con el nuevo Modelo de Conciliación Laboral traído por la
Reforma Laboral de 2019, se avizora la
oportunidad de rescatar el Derecho a
la Conciliación en materia Laboral a fin
de garantizarle a las partes el ejercicio
del mismo. Son las partes las que resuelven su conflictito y es esto es lo que
debemos alimentar para rescatar ese
derecho perdido que lastimosamente
ha ocasionado procesos más costosos
para los trabajadores y dilatación de
procedimientos que al final no resuelven
la controversia.
Este Nuevo Modelo de Conciliación se
da en un contexto de un Nuevo Modelo de Justicia Laboral, donde después de
tantas décadas, será obligatoria la presentación de las partes para el cumplimiento de dicha etapa prejudicial (sólo
habrán algunas excepciones en donde
no se desahogara previo al juicio). Buscando con esto solucionar de manera
pronta y accesible las controversias entre empleadores y trabajadores.
El nuevo modelo no podrá ser impartido por las juntas, porque estas a medida
que se implemente la reforma tenderán
a desaparecer, pero tampoco se va impartir con los nuevos Tribunales Laborales. Lo anterior va suscitar que se lleve
a cabo a través de Centros de Conciliación Especializados e Imparciales que se
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espera cuenten con los principios de certeza, neutralidad, buena fe, equidad, confidencialidad, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad,
eficacia, objetividad, profesionalismo y transparencia; adicional el presupuesto para que no quede en
letra muerta.
Si bien las Juntas reciben el nombre de JUNTAS DE
“Conciliación” y ARBITRAJE, se enmarca una problemática, porque se le presta más atención al arbitraje; no obstante, con el Nuevo Modelo de Conciliación Laboral, esperamos se rescate el Derecho
perdido a solucionar las controversias laborales
sin necesidad de agotar un procedimiento ordinario
y así evitar el problema del acceso real a la justicia.
Se presume que esta nueva instancia no generará
mayor tardanza en la impartición de justicia en materia laboral, es por ello que tendrá un máximo de
duración de 45 días naturales con un procedimiento de 6 pasos, que serán comentados en otra oportunidad. Sin embargo, se avizora una laguna, toda
vez que la conciliación también se va poder seguir
llevando durante el procedimiento ordinario (es un
derecho que se puede ejercer hasta antes de dictar
sentencia). Ahora bien, no se establece cuanto va
demorar esa etapa dentro del proceso y que grado
de importancia se le va a dar ya que en ocasiones
se podrá presentar que alguna de las partes no
busquen realmente una conciliación sino acciones
notoriamente improcedentes, como por ejemplo
retrasos innecesarios o dilatación del proceso.

Gran porcentaje de los casos que se presentan en
las juntas atañen a situaciones económicas con
cuantías donde a ninguna de las partes les conviene incurrir en un juicio engorroso por fines monetarios de pequeñas cuantías, porque a la final,
muchas veces, un alto porcentaje del monto que la
parte accionante obtiene (si llegare a ganar el juicio) equivale a todo lo derrochado durante el proceso y para la parte demandada en caso de no salir
a favor su contestación, equivale a altas sumas de
dinero, que se pueden evitar desde un principio,
con tan sólo ratificar un convenio de conciliación.
En conclusión, se invita a todos aquellos que hacemos parte del Sistema de Justicia Laboral Mexicano a que rescatemos el Derecho a la Conciliación
Laboral y así lograr que se solucionen por la vía heterocompositivo, aquellos conflictos que realmente requieren que un tercero lo resuelva de forma
definitiva. Recordemos siempre que la Conciliación
beneficia en tiempo, en dinero y hasta en buenas
relaciones a las partes, cumpliendo con uno de los
objetivos primordiales del derecho y la justicia, el
cuál radica en la adecuada solución de las controversias.

Por último, para nadie es un secreto que llevar un
proceso ordinario es agotador y costoso. Es por ello
que acudir al método heterocompositivo y accionar
el sistema judicial, debe llevar una responsabilidad para determinar si es importante resolver una
controversia bajo un procedimiento funcional pero
extenuante. Llevar a cabo este tipo de juicos por
situaciones que sin bien son relevantes, generan
gastos periódicos y a ello agregado la dilatación y
demora para los laudos ejecutorios; hace que miremos otra alternativa y es la de robustecer y aprovechar la Conciliación.
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El Sindicalismo y la
Capacitación para una correcta

implementación y aplicación de la ley
federal del trabajo
Sindicalismo a la Vanguardia
(del 1 de mayo de 2019)
En entrevista para Sindicalismo a la Vanguardia y en el marco de la firma del Convenio
de colaboración entre el Instituto de Posgrado en Derecho y la Confederación
Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana, la CAT, su Secretario General
el Licenciado Ricardo Espinoza López, nos platica sobre el contexto histórico del
sindicalismo en México y el futuro del mismo ante los nuevos retos que representa el
nuevo modelo de justicia laboral en México.

E

s indudable que la situación que se vive actualmente con la crisis de salud, así como la
crisis económica, sumado a la reforma de la
Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo de 2019, como
consecuencia de la reforma constitucional del 2017
y la firma de los tratados internacionales como los
son los Tratado de Asociación Transpacífico – TPP,
el T-MEC, fundamentalmente en sus apartados
23-A y 31–A, han generado un cambio obligatorio
en las relaciones laborales individuales y colectivas
en México.
México había pasado en los últimos cuarenta años
diversas etapas, en materia laboral especialmente
en lo que refiere a los sindicatos y su desarrollo en
el mundo del trabajo, originalmente en los años 80s
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venia terminándose una etapa de un sindicalismo
que resultaba de la practica desde los años 50,
autoritario, impositivo y manejando mucho poder
sobre todo y no precisamente a favor de los trabajadores, sino a favor de los líderes, fue una época
en los años 80s de mucha confrontación sindical,
demandas de titularidades, huelgas, paros, etc.
En los años 90 viene un cambio en donde la firma
del tratado del libre comercio, el cambio de sistemas productivos y tecnológicos obligan a modificar los perfiles de los trabajadores y por lo tanto
de los sindicatos, empieza un sindicalismo más
conciliador y el perfil de sus líderes necesariamente también se modifica, porque viene un relevo generacional tanto de cuestiones económicas,
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tecnológicas, como personales, pero prevalece un
sindicalismo de carácter político que no prepara a
las nuevas generaciones, al contrario las sigue utilizando para ocupar posiciones políticas, en este
siglo, México sufre modificaciones, políticas económicas, sociales y tecnológicas, en donde a principios del mismo hay un relevo político en la presidencia de la República llega un nuevo partido con
expectativas y perfiles al parecer distintos y entonces se crea necesariamente un sindicalismo que
se vuelve productivo y en donde se atiende más a
los trabajadores, al relevo generacional, los nuevos
sistemas productivos y la capacitación, tanto en el
plano laboral como en el plano sindical, debido a
que los cambios tecnológicos se aceleran y no podría continuarse con un sindicalismo, de choque o
político simplemente, tiene por necesidad que generarse un sindicalismo más capacitado.
De ahí que diversas reformas de carácter legal
como la de los derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del
2011, la reforma laboral del 2012, la reforma constitucional del 2017 y la reforma laboral del 2019, crean
la necesidad de que el sindicalismo se trasforme
al establecer disposiciones claras y concretas, la
transformación de la vida sindical, dándole poder a
los trabajadores en aspectos de libertad sindical y
negociación colectiva, pero sobre todo aquello que
tiene que ver con la democracia sindical.
Todo este escenario nos lleva a la imperiosa conclusión de que es indispensable que los liderazgos
indicales, los cuadros sindicales, los trabajadores,
las autoridades, los empleadores y todo aquello
que tiene que ver con el mundo del trabajo necesariamente se transforme, se actualice y se capacite.

también de manera obligatoria todo el derecho
internacional del derecho del trabajo, así como de
derechos humanos y la propia legislación local, no
basta con simplemente boletines informativos o
asambleas informativas, se requiere un sindicalismo más activo en México basado en los nuevos
principios que la Ley marca y que los derechos humanos establecen.

LA ACTUACIÓN DEL SINDICALISMO EN MÉXICO EN LA PANDEMIA Y CRISIS ECONÓMICA.
Es importante señalar que también aquí hay momentos distintos, antes de la pandemia los sindicatos en México estaban preocupados por cómo
implementar la reforma laboral y sus consecuencias, así como conocer y difundir su contenido, pero
durante la pandemia del COVID 19 y la crisis económica derivada de la misma, que trajo prácticamente una parálisis económica profunda con la pérdida de empleos y la muerte de muchos mexicanos,
los sindicatos y sus líderes asumieron una actitud
conciliatoria, hasta cierto punto de unidad con la
intención de preservar el empleo y evitar a toda
costa la pérdida o cierre de empresas, así mismo
para evitar la pérdida del ingreso de los trabajadores y sobre todo para salvaguardar la salud de
los trabajadores y las trabajadoras mexicanas, en
donde en su mayoría se siguieron los protocolos
y las recomendaciones hechas por el gobierno federal, los estados y organismos de salud, así como
los protocolos generados por cada una de las empresas según sus características y necesidades,

La Confederación Auténtica de Trabajadores, C.A.T.
que surge precisamente en el año 2000, nace con
una nueva generación de líderes y con una nueva
visión del sindicalismo, donde incluye los valores de
la democracia, libertad sindical, pluralidad, autonomía, lealtad, transparencia y honestidad, capacitación y competitividad, entre otros valores que hoy
de alguna manera se actualizan en la reforma laboral que se está implementando y que en breve se
aplicará completamente en México. Las centrales
obreras y los sindicatos, así como los líderes que no
lleguen a capacitarse, a transformarse, a renovarse
y a prepararse seguramente pasarán a la historia y
surgirá una nueva generación más auténtica y más
representativa.
Se le tiene que apostar a la capacitación, no solamente laboral o de información, sino a la capacitación académica, debido que hoy en día se aplica
VIVA MÉXICO
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seguramente una tercera etapa será después de la
pandemia y la crisis económica donde el sindicalismo debe convertirse en un sindicalismo eficiente y
representativo de los intereses de los trabajadores
con prácticas de transparencia, democracia, perspectiva de género, competitividad, capacitación,
ésta en todo los niveles porque será indispensable
que los trabajadores se informen y conozcan, los
líderes suban el nivel de preparación académica
porque así lo demanda la reforma laboral y el uso
de la tecnología actual, como por ejemplo es ya una
realidad hablar de temas como el teletrabajo, derecho a la desconexión, etc. Modificación de reglas
de salud tanto laborales como sociales y muchos
temas más que no pueden y deben soslayarse.

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO.
La reforma laboral trae diversos cambios de fondo
y forma a los cuales todos los actores del mundo
del trabajo debemos adaptarnos, pero debemos
conocer y debemos saber aplicar entre otros aspectos, viene un nuevo sistema de justicia laboral
donde desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje y se crean juzgados laborales, se incluye ya
a favor del trabajador el voto personal, libre, directo y secreto en temas como la elección de directivas, firma de contrato colectivo de trabajo inicial,
convenios de revisión y legitimación de contratos
colectivos entre otros, se crea un organismo de
conciliación y registro que se encargara del registro de contratos colectivos, sindicatos y conciliación en todo lo relativo a ello, también hace im-
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portantes adecuaciones a los estatutos sindicales
obligatorios para todas las organizaciones, hace
adicciones a la parte individual, colectiva y procesal
del derecho del trabajo, crea nuevas instituciones y
desaparece otras.
Todo este contenido es indispensable que todos
los actores del mundo del trabajo lo conozcan, se
capaciten y que promuevan el crecimiento del nivel
educativo de los trabajadores de los líderes sindicales, abogados, empresarios, etc., La Confederación Auténtica de Trabajadores C.A.T. le apuesta a la
capacitación y a la educación, le apuesta también
al apoyo de la creación de nuevas generaciones
de líderes sindicales en México, es por ello que logra un convenio de cooperación y participación en
temas del mundo del trabajo y de la profesionalización de los nuevos liderazgos sindicales con el
“INSTITUTO DE POSGRADO EN DERECHO” que dirige
atinadamente el Maestro Gilberto Chávez Orozco,
con la única finalidad de crear condiciones favorables para el acceso de los trabajadores y formación
de líderes sindicales en el mundo educativo, desde
nivel de licenciatura hasta los posgrados de; especialidad, maestría y doctorado, así como diversos
diplomados que ayuden a la formación y profesionalización de nuevo liderazgo sindical en México.
La Confederación Auténtica de Trabajadores C.A.T.
tiene interés en promover y conseguir entre otros
fines una certificación de carácter sindical debidamente reconocida con lo que acredite que los
trabajadores o los líderes de México que deseen
ejercer el liderazgo tienen al menos conocimientos

www.sindicalismo.com.mx

básicos de todo lo que implica el mundo del trabajo, la parte individual, colectiva, procesal, en las
características de liderazgo y ejercicio, etc. Queda
claro que hoy en día los sindicatos deben tener verdaderas líneas de acción que los vuelvan eficientes y representativos entre otras buscar la unidad
sindical, tanto nacional como interna, eficiencia en
la defensa de derechos individuales y colectivos
de los trabajadores, buscar y ejercer trasparentemente la representación sindical, promover la
participación directa y activa de los trabajadores
en los sindicatos, buscar más y mejor contratación
colectiva, promover la afiliación sindical transparente, así como la formación de más sindicatos,
entre otras cuestiones.
El reto no es fácil pero tampoco imposible, como ya
dije existe una nueva generación de líderes que le
apuestan a estos temas y que están comprometidos con el liderazgo eficiente y representativo, así
que el camino es la capacitación y promover el crecimiento en el mundo educativo.

CONCLUSIONES.
1.- Hay una nueva realidad en México, legal, política, social y económica, el reto del liderazgo sindical es simplemente la capacitación en temas
del mundo del trabajo que tengan que ver directamente con el conocimiento y la aplicación
de esta nueva realidad especialmente de todo
lo relacionado con la Ley Federal del Trabajo
reformada el 1 de mayo de 2019.
2.- Ha surgido en México una nueva generación de
liderazgos, sociales, políticos y sindicales que
no pueden mirar atrás, tenemos que apostarle a los valores, fundamentos, principios y el

contenido de la nueva legislación y esto solo
se puede lograr con el uso de la democracia, la
transparencia, la eficiencia, la inclusión, entre
otros valores, pero sobre todo levantando el
nivel educativo sobre la materia, la Confederación Auténtica de Trabajadores C.A.T. le apuesta
a estos nuevos conceptos.
3.- La tecnología llego para quedarse, para transformar el mundo el trabajo y para desarrollarlo, no podemos cerrar los ojos ante esta realidad, los nuevos liderazgos deberán ajustarse
a esta nueva situación, promover los cambios
y siempre buscando el respeto del derecho de
los trabajadores, así como la libertad sindical,
la autonomía, la negociación colectiva, el derecho de huelga, la estabilidad de empleo, las
mejoras económicas para los trabajadores y la
búsqueda de la justicia social y la paz.

Visita nuestro
canal de
YouTube, donde
encontraras
la firma del
Convenio
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Ing. Francisco Hernández
Juárez, Secretario General del Sindicato

de Telefonistas de la República Mexicana
y Presidente de la Unión Nacional de
Trabajadores.
Sindicalismo a la Vanguardia

¿Cómo llega esta crisis de la epidemia a México? ¿En buen momento? o ¿En mal momento?.

más visible, dramático, grave, pero los problemas
ya los traíamos.

Explícanos sobre el Foro para un ACUERDO
NACIONAL ya que están participando muueno, si ya me lo preguntas como un deseo, chas instituciones y confederaciones sindiyo te diría que ojalá nunca hubiera llegado. Ya cales, ¿Cuáles serían los resultados esperadesde hace tiempo algunas gentes, como Bill dos?

B

Gates, habían anunciado que se preveía un problema de esta magnitud, una pandemia, hubo algunos
anuncios previos, como el ébola, que generó mucho
temor, inclusive se especulaba si fue un virus cultivado artificialmente o no. Lo cierto es que independientemente de nuestro deseo y nuestra voluntad llegó el virus. Es obvio que a la mayoría de los
países los tomó desprevenidos y en lugar de establecerse, en mi opinión, una estrategia de carácter
mundial para enfrentarlo cada país y con un importante auxilio de la Organización Mundial de la Salud
con sus propias limitaciones, le dieron la cara.
Sinceramente la pandemia lo único que hizo fue
desnudar las deficiencias que los países ya de por sí
tenían en sus políticas económicas, su crecimiento,
sus desigualdades. Simplemente la pandemia hizo
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Me gustaría rápidamente darte en un antecedente.
El 1º de mayo del año pasado, tuvimos la oportunidad de estar con el presidente en un evento que
se hizo en Palacio y me dieron la oportunidad de
intervenir. Decía a mis compañeros de las organizaciones sindicales que estaban presentes y al
Presidente, que a mí me parecía que México había
logrado abrir una oportunidad de cambio a partir
del resultado del proceso electoral que le permitió llegar a López Obrador precisamente a la presidencia, y que era una oportunidad de cambio que
el país necesitaba, era imposible que pudiera darse
por sólo la voluntad o capacidad del gobierno. Esa
oportunidad tendría que expresarse por la voluntad conjunta del gobierno y de la sociedad, si no
lográbamos conjuntar esfuerzos, esa oportunidad

www.sindicalismo.com.mx
se iba a perder para el país y, francamente, el país
después de haberlo buscado tanto, haber logrado
de manera pacífica con un proceso democrático a
través del proceso electoral, que antes de la pandemia esto era así, con la pandemia agregada agudizó los problemas económicos y sociales. Si antes
era necesario, hoy es más necesario que nunca
lograr un acuerdo nacional que permita conjuntar
la fuerza de todos los mexicanos para impulsar
ese cambio y salir de la crisis. Los empresarios, los
académicos, las organizaciones campesinas, las
organizaciones sindicales, los gobernadores, queremos un acuerdo nacional en donde el gobierno
sea parte de ese acuerdo. Me parece que pensar
en un acuerdo nacional sin el gobierno, está fuera
de lugar. La idea es convencer al gobierno de ese
acuerdo nacional para sentar las bases de rescate
al país.

colectiva auténtica. El gobierno anterior que hizo la
reforma constitucional la quiso echar para atrás,
cuando ya nos hizo el transpacífico, que fue por eso
que se impulsó el cambio constitucional. Este gobierno, afortunadamente con la ley reglamentaria,
lo ratificó y externa ese cambio, se van a tener que
ajustar los estatutos, tener voto universal y secreto, van a tener que dar libertad, legitimarse los contratos. Hay sindicatos que no les gusta, que no quisieran pero no va a haber manera eso va a cambiar.
Estoy trabajando con los sindicatos y creo que hay
voluntad en donde la mayoría dice mejor nosotros
vamos a impulsar el cambio, vamos a lograr que así
funcione y no que nos lo vayan a imponer y qué salgamos de aquí entregando malas cuentas.

En primerísimo lugar queda claro que se necesitan recursos. Pienso que una medida sería, pagar
la deuda cuando menos transitoriamente. Los
recursos gigantescos que pagamos de deuda en
ese momento serían muy útiles para reactivar la
economía del país. Suspender transitoriamente el
pago del FOBAPROA sería otro recurso importante.

Estoy totalmente a favor de que se erradique la
corrupción, que no se le dé pausa, que se cierren
todos los caminos para que esto continúe. En el
mundo laboral cuenta por qué, si tú tienes un contrato de protección, tus trabajadores no reciben los
beneficios del contrato, tú te apalabras con el empresario y él te da dinero cada año por la revisión
del contrato y no a los trabajadores. Como van a
querer cambiar que haya voto universal y secreto,
que haya contratación colectiva auténtica si el 80
90 por ciento de los contratos son de protección.
Imagínate, la corrupción afecta la libertad y democracia sindical. Me parece que este gobierno que ha
impulsado tanto, debe trabajar con los propios sindicatos para que este cambio ya no sea irreversible.
Hay quienes se resisten inclusive se han amparado
para tratar echar la ley, bueno es su derecho, así lo
permite la ley.

La otra sería rediseñar el esquema fiscal del país,
que los que más tienen aporten los recursos que
el país necesita y bueno, los empresarios que establezcan los compromisos que pudieran presentar
para apoyar al país, lo mismo los trabajadores. Insisto, una primera cuestión es la falta de recursos.
Hay varias maneras de lograr esos recursos y crear
un espacio de diálogo capaz de darle cauce a todas
estas propuestas de cambio y para eso la idea de
la constitución de un consejo económico y social en
donde haya procesos de transición o cambio. Pensar en seguir con un modelo económico que saco
al estado de su responsabilidad en la salud, economía, ahí están los resultados. El mercado no lo
da todo y si no hay la presencia de un estado fuerte
invirtiendo en infraestructura, en algunos sectores
estratégicos, en este acuerdo con el sector privado
y también generando las condiciones para montar
la inversión, en Sudáfrica con condiciones mucho
más difíciles que éstas, lograron ponerse de acuerdo para sacar adelante su país, la verdad es que parece que nuestra capacidad para confiar entre nosotros está muy maltratada. No logramos generar
las condiciones para el acercamiento, pero insisto
yo soy optimista, por ejemplo en el mundo del trabajo ya está en marcha, tenemos una ley, una reforma constitucional en el 2017 que ha de impulsar
la democracia, la libertad sindical y la contratación

¿Qué tanto juega la corrupción para lograr
este ACUERDO NACIONAL?
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HASTA QUÉ PUNTO EL OUTSOURCING ES
ACEPTADO, te hemos visto participar en el
Senado de la República, en los Parlamentos
Abiertos, Coméntanos por favor.
Estoy de acuerdo en el parlamento abierto, me
gusta el espíritu con el que se planteó lo del parlamento abierto aunque la verdad pues no le veo
gran diferencia entre las famosas consultas decepcionantes. Lo que sí vale la pena participar en
estos ejercicios, vale la pena presentar las propuestas, vale la pena dar la batalla por tus ideas
en todos los lugares donde haya condiciones para
ello.

¿Cuál sería el resultado de rescatar el SECTOR LABORAL INFORMAL?
Si logras que haya más trabajadores en el seguro
social, aumentan los recursos del seguro social. Si
logras que sean trabajadores formales, aumentas
la recaudación fiscal. Si logras que sean trabajadores formales, les das una garantía de salarios,
derechos sociales. Si son trabajadores formales, se
impulsa el mercado interno. Pero de todas maneras
nunca va desaparecer ese sector, a ese sector hay
que darle mayores garantías, pero es cierto, que si
fortalece en ese sentido, se fortalece con la formalidad del empleo la propia comunidad del país.

Sinceramente el Outsourcing es una manera de
abaratar la mano de obra, que al empresario le
dé posibilidades de no tener responsabilidades
con el trabajador, de no pagar prestaciones y de
mantener los niveles de precariedad y seguir por
la vida, ser competitivo con mano de obra barata,
parte por lo que a México no lo querían admitir en
el transpacífico, en el tratado comercial con Estados Unidos, México y Canadá, se pusieron estas
normas laborales tan estrictas contra México. Le
dijeron a México, tú tienes muy buenas normas laborales pero no las cumples y ya no se vale estar
compitiendo con mano de obra barata, si quieres
vender los productos tienes que agregarle mejores
salarios a sus trabajadores en un componente tal
que acredites que esa no es tu ventaja competitiva,
eso de que tengas contratos de protección, que los
trabajadores no puedan elegir libremente a su dirigente no lo admitimos, entonces ya dejo de ser una
ventaja competitiva y nadie en el mundo nos van a
quitar a lupa hasta que no se corrijan. Me parece
algo bueno que le paso a los trabajadores y al país.

Platícanos sobre el SEGURO DE DESEMPLEO,
que se está promoviendo en el Acuerdo Nacional.
Creo que esa es una manera de impulsar el cambio
y de disminuir los niveles de desigualdad y de pobreza en el país, yo creo que es un paso ineludible,
ahora se está planteando un salario mínimo vital
transitorio, mientras pasa la pandemia que me parece es el paso previo para el seguro de desempleo.

¿QUÉ HERRAMIENTAS ESTÁ DANDO LA UNT,
a sus sindicatos afiliados para combatir a
esta pandemia?
Bueno, todos sabemos, hay que seguir las indicaciones del sistema general de salud: Guardar la
distancia, lavarse las manos constantemente, no
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tocarse la cara y no tener reuniones presenciales
de más de 20 compañeros.
En nuestro pusimos en resguardo a los compañeros vulnerables, a los más de 60 años, los que tienen enfermedades preexistentes como diabetes,
como cualquier tipo de enfermedades, estar monitoreando todos los centros de trabajo permanentemente. Al primer indicio de compañeros que llegan
con gripa de inmediato hacerles la prueba, y si sale
positivo mandarlos a resguardo, sanitizar el lugar.
Si hay condiciones, mandamos a trabajar a su
casa a los compañeros, espaciamos sus horarios,
los hacemos rotativos, disminuimos la cantidad de
trabajadores. De 60, 000 trabajadores, hemos tenido 50 fallecimientos y cerca de 150 contagiados.
Hemos tomando todas las medidas que se nos han
indicado, inclusive, hemos agregado nosotros el
uso de cubre bocas en los lugares donde hay contacto con la gente. Lo más importante es que todos
tienen garantizado su salario independientemente que estén en resguardo, estén trabajando en su
casa y sobre todo, los que están trabajando en su
casa, que su horario de trabajo se respete, porque
se empezaba a tomar la costumbre, de que porque
estás en tu casa y estas muy cómodo, te puedo hablar a las 12:00 de la noche, para que me atiendas
una queja y eso no procede

EL TELETRABAJO O EL HOME OFFICE LO PODRÍAMOS MANEJAR COMO INCLUSIÓN DIGITAL ya que esta epidemia obligó a un gran
sector de los trabajadores a usar la tecnología a favor de conservar su trabajo.
Hacia haya vamos, simplemente en la pandemia lo
aceleró, pero esto en 2 o 3 años, con el uso de la
red de quinta generación, con la robótica, la inteligencia artificial, se llama la corta revolución, ya
es un hecho. Si tienes oportunidad de leer un libro
que se llama “Sálvense quien pueda” de Oppenheimer, para que te des una idea del impacto que
la nueva tecnología va a tener sobre los empleos,
que hay países que están teniendo un impacto tan
fuerte que están previendo hacer cosas, como el
seguro de desempleo, tratar de imaginar en qué
áreas tendría que pensarse que van a abrirse nuevas oportunidades, aunque son pesimistas porque
la tecnología no va tan rápido, hay que prepararse,
hay que estudiar, hay que capacitarse, con toda la
protección social, es el principal escudo que vamos a necesitar para enfrentar este problema y si
no queremos tener conflictos sociales nos van a
desbordar

CORTO PLAZO, MEDIANO PLAZO O LARGO
PLAZO ¿Cuál utilizarías para una RECUPERACIÓN ECONÓMICA?
El Acuerdo Nacional, si no nos sentamos con buena
voluntad a diseñar las estrategias necesarias para
enfrentar la crisis, superar el problema económico,
ya no sólo nacional, el 90% de nuestras exportaciones las orientamos hacia EEUU, sino en la situación
internacional, y ponernos a ver con buena voluntad
cómo resolver el problema. Parece que todo lo han
de resolver desapareciendo este gobierno y derrocando al presidente, me preocupa que el gobierno
no está considerando cuando menos las expresiones sociales en la dimensión que lo debiera tomar.
Yo tomaría el acuerdo nacional como la tarea más
importante que en este momento los mexicanos
tenemos que asumir y bueno insisto, si por ejemplo
Sudáfrica, Colombia, Yugoslavia lograron salir de
situaciones tan dramáticas, no veo como nosotros
no podamos hacer, pero si no tenemos voluntad de
conjuntar esfuerzos sin descalificar al otro sin quererlo hacer nosotros solos, eso no va a funcionar
Muy bien ingeniero pues le agradezco mucho el
tiempo y la disponibilidad para realizar la entrevista.
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Lic. Adriana Urrea Torres, Secretaria

General del Sindicato Único de Trabajadores de
Notimex, en sus 206 días de “HUELGA DE NOTIMEX”
Sindicalismo a la Vanguardia

¿Quién es Adriana Urrea?

S

oy Periodista, reportera especializada en el
sector financiero, negocios, economía, empresarial. Me apasiona el sector financiero, por
eso me especialicé en esa rama. Estuve trabajando poco más de 17 años en NOTIMEX, siempre en
esta área de especialización. Es algo que me gusta
mucho, de hecho antes, cuando estaba en la preparatoria, quería ser Corredora de Bolsa, entonces
nunca supe qué hacer para llegar a eso. Cuando
llegué al periodismo empecé a ver estos temas, me
apasionaron muchísimo y se reforzó ese gusto que
traía por el mercado financiero.
Soy una persona como todos mis compañeros trabajadores en este movimiento, al igual que en esta
agencia, estaba yo comprometida para trabajar por
informar. Soy una persona dinámica, emprendedora. Estuve trabajando en otros medios antes de estar en NOTIMEX haciendo algunas colaboraciones.

Platícanos sobre NOTIMEX.
La agencia de Noticias del Estado Mexicano es independiente del gobierno, un órgano descentrali-
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zado, que si bien recibe recursos del gobierno eso
no quiere decir que esté limitada en su ejercicio a
hacer solo agencia de gobierno. NOTIMEX respondía a los intereses del gobierno en turno. En 2006
se hace una reforma para que NOTIMEX dejara de
ser agencia del gobierno y se convirtiera una agencia de estado, entonces ya no solo va a responder
a los intereses del gobierno sino a los tres poderes
de la unión que, además genera voz a los estados,
municipios y voz para todo el pueblo. De ahí surge
realmente el objetivo de la agencia, cumplir con el
derecho constitucional de informar a la población.
El Presidente designa la Directora, pero el senado
da el visto bueno. NOTIMEX está obligada a comparecer ante el Congreso de la Unión para explicar
los manejos que haya.

¿Cómo te eligen Secretaria General del Sindicato de NOTIMEX?
Llegó por una cuestión casi de suerte. Yo estaba
completamente alejada de todos los temas laborales incluso de la propia agencia. Entré a NOTIMEX
como trabajadora sindicalizada, sin embargo nunca participé en la vida sindical y no asistía a asambleas, no sabía en realidad qué era lo que pasaba,
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simplemente recibía los beneficios de haber estado
sindicalizado. Comenzamos a ver una serie de violaciones a nuestro contrato colectivo, empezamos
a ver un trato que no se ajustaba al que viniera de
una dirección con un cambio. Comenzamos a tener
represiones en el ámbito informativo, represiones
en la forma de trabajar. Muchos compañeros empezamos a ver qué íbamos a hacer, todavía no me
quedaba claro qué función tendría que haber hecho
el sindicato en ese momento, simplemente decían
que el anterior Secretario General “Conrado” no
hace nada, no nos dice nada, no se aparece.
En este ánimo de querer mantener el empleo y de
seguir trabajando, se acataban ciertas cosas pero
había mucha inconformidad, hasta que finalmente
nos dieron donde más nos duele, en la parte económica. Nos empezaron a quitar prestaciones económicas, no había una justificación, no había respuestas, simplemente dijeron “Conrado ya se fue,
ahora está otro”.
Comenzamos los trabajadores a reorganizarnos,
a ver cómo podíamos hacer para avanzar. Empezamos asesoramiento jurídico, nos dieron alternativas para poder rescatar nuestro Sindicato. Para
ese entonces sabíamos que nuestro sindicato no
tenía cabeza, pero que era a través del sindicato
que podíamos defender esos derechos que nos
quitaron porque había algo que nos respaldaba, el
criterio de la corte. Planteamos a los abogados que
queríamos crear otro sindicato y vimos los tiempos que estaban establecidos en los estatutos.
Los propios abogados nos dijeron que lo que más
convenía en ese momento era rescatar el sindicato
que ya estaba, si hacíamos un nuevo sindicato iba
a implicar mucho más tiempo, no sabíamos si nos
iban a dar la titularidad y nos iba a costar mucho
más trabajo defender esos derechos que nosotros
habíamos adquirido en todos los años que tiene
este sindicato. Decidimos rescatar este sindicato.
Fue propuesta de mis compañeros que me eligieron como Secretaria General y yo acepté sin saber
qué significaba y sin saber lo que implica este trabajo. Ha sido una tarea con muchísimo aprendizaje.
No sabía que decía nuestro contrato colectivo, no
conocía los estatutos, no sabía que decía la ley al
respecto y eso demuestra mi ignorancia en el tema,
pero también está falta de promoción y de cultura
que había al interior de este sindicato. Tome clases
de sindicalismo, libertad de asociación, lo que dice
la ley, la Constitución, tratados internacionales,
convenios internacionales y con el acompañamiento de mis compañeros y el jurídico comenzamos la
tarea de avanzar hacia el emplazamiento a huelga.

Nos tocaba revisión contractual este año. Tocó una
situación muy especial, mucho de este trabajo de
acompañamiento de mis compañeros se tuvo que
hacer clandestinamente, cualquier persona que se
le escuchara siquiera mencionar algo del sindicato o mencionarme a mí o mencionar alguno de los
compañeros que estaban directamente relacionados con esto, en ese momento eran acosados,
hostigados, sancionados y finalmente despedidos.
Tuvimos que mantener muchísima secrecía de todo
este proceso.
El estallamiento estaba programado para el 30 de
enero de este año y pospusimos el estallamiento
en dos ocasiones y esto fue a petición de las autoridades de la Secretaría del Trabajo con el ánimo de
trabajar con la empresa y resolver. Nunca se dio eso
en realidad sólo fue demora de tiempo pero bueno, demostraría la disposición que teníamos para
resolver el conflicto. Se emplazó y al final no hubo
respuesta, nos vimos obligados por esta negativa
de la Directora a estallar la huelga el 21 de febrero .

El presidente Andrés Manuel López Obrador,
apoya su causa por medio de la STPS y su vocero oficial.
Pues retomamos reciéntemente las mesas de trabajo, justo a partir de esta instrucción presidencial.
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La Secretaria convocó a mesas de trabajo, hasta ahora hemos tenido tres mesas y esta semana
tenemos la cuarta mesa el día de mañana. En las
dos primeras avanzamos de forma muy significativa, miramos el tema del incremento salarial y no
modificar nuestras prestaciones económicas Modificamos algunas de las cláusulas que estaban directamente en beneficio para el sindicato.
Por ahora estamos fuera de las instalaciones, en
este edificio la empresa rentaba medio piso para
las actividades sindicales. Lo que nosotros hemos dicho es que se ahorre ese gasto que ya no
queremos un local sindical, a través del acompañamiento de otros sindicatos tenemos un espacio,
pero además la tecnología nos permite interactuar.
Había una cantidad económica para una fiesta de
aniversario de sindicato, nos daban 45 mil pesos,
lo vamos a ceder es mejor apoyar a la empresa y a
nosotros no nos afectan en la operación.

¿Cuánto está afectando las actividades del
Ex Secretario General de NOTIMEX “Conrado
Martínez”, para la negociación de este movimiento de HUELGA?
El hecho de haber rescatado el mismo sindicato
que él (Conrado Martínez) dirigió durante muchos
años, donde había malas prácticas, generó que las
autoridades tuvieran reservas. No sabemos dónde
están las cuentas del sindicato con la salida del Secretario General. Nos costó mucho trabajo demostrarle a las autoridades todo lo que estaba pasando porque decían: Son los del sindicato corrupto.
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El discurso de la Directora ha sido que, los trabajadores del SUTNOTIMEX son corruptos chayoteros,
no saben trabajar.

¿Cómo está afectando la Pandemia, al Movimiento de Huelga en cuestiones de Salud,
Económicas y Legales?
La pandemia nos dejó ver que hay vacíos legales en
la Ley Federal del Trabajo, cuando se decretó alerta
por emergencia sanitaria no sabíamos qué iba a pasar. La ley no dice, ante una emergencia de pandemia, que pasa con las huelgas. Afortunadamente se
fue resolviendo al declararse la fase 3, que no hubo
un toque de queda porque eso nos permitió seguir
en los campamentos. La huelga está declarada legalmente, se ha seguido trabajando y muchos de
los procedimientos han salido no con la velocidad
que hubiéramos esperado, porque un trámite que
normalmente tarda una semana en este caso tardaba hasta un mes en darnos respuesta, pero siguieron avanzando los procesos, miramos la parte
jurídica, nos retrasó un poquito los tiempos pero no
los modifico.
La pandemia vino a mover todo en términos de
alargar todo el movimiento, por ejemplo reunir a
la junta de gobierno, que es el órgano máximo de
NOTIMEX, yo los busqué, uno de ellos es un Subsecretario de Gobernación, me dijo que no nos podemos reunir por el tema de la pandemia. Obviamente
estar aquí implica un gasto diario que mantener,
mientras más se alargue el tiempo ese gasto sigue
creciendo.

www.sindicalismo.com.mx

¿Cuánto tiempo mantendrá el Sindicato la
Huelga?
Tenemos claro que no podemos levantar esta huelga hasta que no se resuelvan las demandas del
sindicato. Veremos nuevas formas de tener recursos para poder sostener. La Secretaria del Trabajo
y Presidencia tienen muy claro cuál es el panorama
de esta situación. Se ha dejado muy claro cuál es la
postura del sindicato de los trabajadores y cuál es
la postura de la Directora.
Confío en que eso ayude a que realmente se llegue a una solución y que esto no se puede extender
más porque ya son seis meses los que hemos enfrentado. Estaremos aquí para que las demandas
de los trabajadores sean resueltas.

Mensaje a los agremiados del sindicato de
NOTIMEX.

Por el lado de salud hemos tenido diferentes situaciones derivadas de la pandemia. Hubo compañeros que se tuvieron que resguardar por estar
en el grupo vulnerable, ya sea por la edad o porque
tuvieran alguna enfermedad. Ha habido otros compañeros que a pesar de esto se mantienen firmes,
porque estamos también peleando por un derecho
justo. Se redujeron las guardias en número de personas para tratar de tener el menor número de personas.

¿Qué herramientas te proporciona la UNT,
para contrarrestar la Huelga?
Bueno pues la verdad es que sin el apoyo de la UNT
no hubiéramos hecho nada de esto. La UNT nos dio
abogados. Afortunadamente los abogados que nos
tocaron son muy buenos. Había compañeros que
sabían que el sindicato pertenecía a la UNT, entonces se acercaron a la UNT y nos abrieron la puerta desde ese momento, de hecho, sin haber sido
electa todavía, tuvimos una reunión con Francisco
Hernández Juárez, Presidente Colegiado de UNT, le
expusimos el caso, se nos dijo que darían todo el
apoyo que necesitáramos. No nos han cobrado ningún peso.

A los integrantes del SUTNOTIMEX obviamente les
tengo el mayor agradecimiento del mundo. Este
movimiento no podría mantenerse si no fuera por
ellos y sobre todo por las mujeres, sus hábitos,
necesidades. No es que los compañeros no sean
importantes sin embargo, siempre una mujer que
participa en un movimiento como este, toma relevancia porque han tenido que sacrificar a sus hijos,
su salud. Para la gran mayoría de nosotros nunca
nos imaginamos estar en un movimiento como
este incluso tener la valentía, que reconozco en
mis compañeros, la entereza para defender y de
exigir un trabajo digno, de no dejarse pisotear -era
lo que intentaban hacer con nosotros- con todos
los miedos que tuvimos al principio, aun así salimos y estallamos la huelga, se defendieron estas
puertas de las veces que quisieron entrar. ¡Hasta
me quiero poner sentimental! Mi agradecimiento
completo y admiración.

Visita nuestro
canal de
YouTube, donde
encontraras
la Entrevista
completa

Nos han dado apoyo económico en la UNAM, los de
Bancomext, Nafin, Conalep, en fin muchísimas organizaciones.
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La trama del viejo y

nuevo modelo mediático

Lic. Israel Quiñones

E

Secretario de Prensa y Propaganda del Sindicato de
Telefonistas de la República Mexicana

n medio de una situación que ha venido a modificar la manera en que la sociedad solía sobrellevar su diario acontecer, la comunicación entre los seres
humanos ha tomado un papel fundamental y trascendental en el desarrollo
de las comunidades, ciudades y Estados. Lo que se ha replanteado en medio de la
pandemia, ha sido la manera en que ejecutamos los procesos de comunicación, la
falta de cercanía con los demás, la forma en la que interactuamos por medio de los
medios electrónicos y digitales.
El nuevo coronavirus nos ha mostrado la fragilidad de las estructuras económicas, sociales, así como, la ineficiencia de los sistemas políticos y gubernamentales
de distintos países para afrontar crisis no previstas, es decir, el sistema neoliberal
tiene previstas crisis económicas, para lo cual organismos nacionales y mundiales
están atentos para reaccionar dependiendo los intereses que estén involucrados y
mantienen una visión metodológica para reactivar el sistema. En este caso, la ineficiencia del sistema ha sido claramente expuesta y los medios de comunicación han
sido una herramienta para intentar ocultar dicha falta de respuesta.
El posicionamiento ideológico en los medios se ha mantenido gracias a que la defensa de los intereses económicos ha sido la prioridad para el capital y los mismos
medios son parte de ese capitalismo neoliberal. Los medios tradicionales han sido
el andamiaje por excelencia para impulsar sistemáticamente la aprobación de propuestas políticas y económicas muchas veces impopulares, al mismo tiempo que,
explican los temas desde una perspectiva amañada y a favor de los dueños del capital.
Durante lo que va del brote pandémico de Covid-19 en México, los medios se han
comportado de manera errática, usando la cantidad de contagios y fallecimientos
como un arma, que sistemáticamente van explotando para generar controversias
donde no deben de existir estas. Los medios se han encargado de polarizar el panorama y el ambiente, con una clara intención y por supuesto, en defensa de intereses
creados.
Por otro lado, el Gobierno de México también ha hecho uso de los medios tradicionales, ya sea por medio del Sistema Público de Radiodifusión (SPR) y sus canales de
televisión y estaciones de radio, pero ha realizado un especial uso de las redes sociales. También ha generado contenidos para los medios privados, todo relacionado
con el tema informativo y revelando datos de la corrupción con la que los gobiernos
anteriores se habían despachado de forma desproporcionada y el caso “Lozoya” es
la muestra de la efectividad del mensaje de denuncia.
La batalla mediática ha generado discordancia inmediata con la opinión pública, que
se puede ver expuesta por parte de la sociedad en las redes sociales. Sin embargo,
a pesar de estos ejercicios de exposición pública y de comunicación horizontal por
medio de las redes sociales digitales, la imposición mediática tradicional sigue vigente, esto derivado del modelo que se diseño dentro de la Ley Federal de Teleco-
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municaciones y Radiodifusión (LFTyR), ya que esta
ley da preferencia a los medios radiodifundidos,
tales como la televisión digital terrestre (TDT) y la
radio, dejando de lado el desarrollo de las telecomunicaciones y con ello, dejaron de lado para la
gran mayoría de la población, de su acceso a las
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), puesto que con el argumento de un concepto
neoliberal que es el de la competencia, se diseño
una regulación (concepto neoliberal también) intrusiva y que da preferencia a operadores extranjeros que no invierten, pero usan la infraestructura
de la industria nacional, sin invertir en el desarrollo
nacional. Para ejemplo, tenemos lo que hizo AT&T
en México: sus ganancias fueron totalmente invertidas en la compra de Time Warner en Estados Unidos, es decir, saco dinero de México para llevárselo
a invertir en el vecino del norte.
Otro caso es la desregulación de los concesionarios de radiodifusión. Televisa, aún siendo el preponderante del sector, quedo fuera de toda regla
asimétrica planteada en la regulación. En lugar
de compartir infraestructura o de generar condiciones de competencia efectiva con la llegada de
nuevas cadenas de televisión, su penetración creció, derivado del cambio de televisión analógica a
la televisión digital, aspecto en el que tampoco se
respetaron los tiempos de implementación para
beneficio de la empresa que llevo a un “Telepresidente” al poder, de tal manera, que el gobierno de
Peña Nieto regaló televisores a la población para
que siguieran viendo la programación de esta empresa.
Los medios han tomado su papel de difusores, el
problema real, ha radicado en los contenidos que
se encargan de difundir y que muchas veces olvidan su papel de concesionarios del Estado.

Por otro lado, los medios nativos digitales se encuentran en condiciones totalmente distintas.
Algunos medios digitales confían en el proyecto
periodístico y otros, al igual que los medios tradicionales que también han migrado parte de su plataforma a la red, se mueven hacia donde el dinero y
los intereses les llamen.
La falta de veracidad en los medios y redes sociales
digitales, ha provocado que siga existiendo cierta
credibilidad y soporte de auditorios dispuestos a
continuar consumiendo contenidos de medios que
en varias y distintas ocasiones han sido señalados
por sus preferencias políticas y económicas, aspecto que las redes no esconden en su mayoría, sino
que, el debate y la postura se radicaliza.
El comportamiento de los medios durante la pandemia ha sido timorato y se ha caído en conceptos
“politiqueros”. La realidad es que muchos periodistas, conductores o intelectuales orgánicos han resguardado sus posturas por sobre todo concepto de
información objetiva y veráz.
Nos encontramos ante una decadencia sistemática
de los medios de comunicación, a pesar de depender más que nunca de sus servicios. La comunicación ha mantenido una evolución constante, derivado de la evolución tecnológica; sin embargo, la
brecha de desigualdad digital ha provocado que el
mantenimiento del viejo modelo permanezca y se
niegue a cambiar, es como decía Gramsci: “lo nuevo
no acaba de nacer, lo viejo no acaba de morir”.
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¿Puedo ganar más?

Ing. Alberto Quiroga

Capacitador y Consultor de Micro Empresas

C

uando alguien busca aumentar sus ingresos, tal vez piense en hacer
más inversiones o conseguir más clientes, pero ¿Qué pasa con la
productividad?

Cuando los pequeños empresarios me comentan de sus planes para ganar más dinero, generalmente hablan de nuevos negocios o de conseguir
más clientes o aumentar las ventas, pero si les invito a revisar su productividad, me ponen cara de extrañeza.
Comencemos por hablar un poco de la productividad, que es una medida
del aprovechamiento de las personas y empresas. Existen algunos que
creen que la productividad es simplemente hacer más con menos o tener mayores resultados con los mismos recursos, pero el concepto va un
poco más allá.
Podríamos comenzar por decir que efectivamente, la productividad es
una medida de aprovechamiento y que para medirla lo primero es identificar y contabilizar los recursos con los que cuenta un taller mecánico:
Personas y sus talentos, instalaciones, herramientas y equipos, información y tiempo.
Aquí vemos el primer problema. Muchos empresarios ni siquiera tienen
en claro los recursos disponibles, no saben de las habilidades y potencialidades de sus colaboradores, no hay inventario de herramientas y equipos, descuidan su información y tiran el tiempo a la basura. Trabajan con
lo que tienen a la mano, pero su visión es limitada. De esta manera, ser
productivo es muy difícil.
Tal vez en este momento, pensarás que exagero y me preguntarás: ¿Entonces por qué sobreviven los negocios? Y te responderé que a veces
porque el negocio es muy noble o porque simplemente aun estando mal
son mejores que sus competidores y por eso pueden sobrevivir. Pero si
son improductivos y lo que buscan es ganar más, trabajar más solamente aumenta las pérdidas y no las ganancias, ese es el riesgo de meterse a
nuevos negocios sin tener un respaldo productivo.

Cómo se mide la productividad
Existen tres conceptos clave y los tres comienzan con “E”: Eficacia, Efectividad y Eficiencia. Te los explicaré brevemente poniendo de ejemplo las
reparaciones en un taller.
Eficacia: Es la medida de satisfacción del cliente. Si hago bien un servicio
o vendo un producto y el cliente queda a gusto, sin reclamaciones, entonces soy eficaz.
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Efectividad: Es el alcance de los objetivos de producción. Si me propongo una cierta cuota de producción para hoy, y la cumplo, estoy siendo efectivo.
Por último, la Eficiencia: Es un índice de aprovechamiento de los recursos. Si para hacer una servicio
calculo $500 de inversión y dos horas de tiempo, si
lo hago soy eficiente, si me excedo, no lo soy.
La suma de estos tres conceptos, me van dando
un indicador de mi productividad. Continúo con mi
ejemplo. Hago el servicio en el que dije que eran
$500 de inversión, lo realizo en dos horas y lo entrego a tiempo, pero el cliente siente que mi trabajo
es deficiente. El cliente se queda molesto y jamás
regresa al negocio. En este caso, fui eficiente en los
recursos, efectivo porque cumplí con lo pactado,
pero no eficaz, porque el cliente insatisfecho no regresará y no me recomendará.
Pudiera ser también este otro caso, hago el servicio y el cliente queda muy satisfecho, pero no gasté $500 sino $630 porque se dañó un componente
por descuido y lo tuve que comprar doble. Realice
el servicio a tiempo y el cliente no notó nada, pero
gasté de más y por lo tanto reduje mis ganancias.
Fui eficaz y efectivo, pero no eficiente.

Un problema oculto
Esto que te comento es algo que pasa muy frecuentemente en los pequeños negocios, no saben
si el negocio va bien o mal, simplemente lo intuyen.
Se quedan con la idea de que si los clientes regresan es porque lo están haciendo bien, que si tienen

trabajo debe haber ganancias, pero si no llevan un
control de sus recursos es como si anduvieran en
un auto sin tablero, tendrían que estarle echando
gasolina a cada rato para no quedarse varados y
si se revienta una manguera, van a ver el calentamiento cuando haya vapor, pero no tendrán un medidor que les indique que es urgente para el auto.
Cualquier negocio, como mínimo, debe tener un
control de ingresos y egresos, para saber si entra
más dinero del que sale, ya que muchos de ellos
entran en crisis y en lugar de corregir, se ponen a
pedir prestando, agravando el problema.
Medir tu productividad te ayudará a saber si realmente estás ganando lo que deberías. Te invito
a que revises como está tu negocio en estos tres
conceptos, Efectividad, Eficacia y Eficiencia.
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Por primera vez en la historia de
la OIT todos sus estados miembros

ratificaron un convenio, esta
Vanguardia
vez el 182
P
Sindicalismo a la

or primera vez en la historia de la OIT, todos
sus Estados Miembros han ratificado una
convención internacional del trabajo. El Convenio núm. 182 sobre las peores formas de trabajo
infantil logró la ratificación universal después de
la ratificación por parte del Reino de Tonga, se informo hoy en Ginebra.

pone de manifiesto un compromiso a escala mundial para erradicar de nuestra sociedad las peores
formas de trabajo infantil, incluidas la esclavitud, la
explotación sexual y la utilización de niños en conflictos armados u otros trabajos ilícitos o peligrosos susceptibles de menoscabar la salud, la moral
o el bienestar psicológico de los niños”.

La embajadora del Reino de Tonga, Titilupe
Fanetupouvava’u Tuivakano depositó formalmente
los instrumentos de ratificación con el Director General de la OIT, Guy Ryder, el 4 de agosto de 2020.
Así los 187 Estados Miembros de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) han ratificado el
Convenio de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182).

“La ratificación universal del Convenio 182 constituye un hito histórico. Ello pone de manifiesto un
compromiso a escala mundial para erradicar de
nuestra sociedad las peores formas de trabajo infantil, incluidas la esclavitud, la explotación sexual
y la utilización de niños en conflictos armados u
otros trabajos ilícitos o peligrosos susceptibles de
menoscabar la salud, la moral o el bienestar psicológico de los niños.”

El citado Convenio es el que ha logrado la ratificación más rápida en la historia de la Organización,
desde su aprobación en la Conferencia Internacional del Trabajo que tuvo lugar hace 21 años.
“La ratificación universal del Convenio 182 constituye un hito histórico y permitirá que todos los
niños gocen a partir de ahora de protección jurídica frente a las peores formas de trabajo infantil”,
afirmó Guy Ryder, Director General de la OIT. “Ello
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La Sra. Sharan Burrow, Secretaria General de la
Confederación Sindical Internacional (CSI), acogió
con beneplácito la ratificación.
“La ratificación universal del Convenio núm. 182
pone de relieve de forma eficaz y oportuna la importancia de las normas de la OIT y la necesidad
de encontrar soluciones multilaterales frente a los
problemas mundiales. El trabajo infantil infringe

www.sindicalismo.com.mx
gravemente los derechos fundamentales, y corresponde a los mandantes de la OIT y a la comunidad internacional garantizar la plena aplicación de
dicho Convenio, en particular mediante actividades
de debida diligencia en las cadenas mundiales de
suministro”, señaló la Sra. Burrow.
“La ratificación universal del Convenio núm. 182 de
la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil
marca un hito histórico”, afirmó Roberto Suárez
Santos, Secretario General de la Organización Internacional de Empleadores (OIE). “La OIE y las organizaciones que la integran refrendan desde hace
varios años la aplicación de dicho Convenio. En la
actualidad, la comunidad empresarial es consciente de la necesidad de que las empresas lleven a
cabo su actividad de forma que se respeten y promuevan los derechos infantiles. Ello es aún más
acuciante como consecuencia de la pandemia de
la COVID-19 . No podemos permitir que dejen de
lograrse avances en la lucha contra las peores
formas de trabajo infantil. Debemos actuar de consuno para erradicar todas las formas de trabajo
infantil”.
La citada ratificación universal constituye un nuevo avance con respecto a las expectativas de Kailash Satyarthi, Premio Nobel de la Paz, que afirmó:
“Sueño con un mundo seguro para todos los niños,
en el que la infancia sea segura ...y todos los niños
gocen de la libertad de ser niños”.
La OIT estima que hay 152 millones de niños que
realizan trabajo infantil, 73 millones de los cuales
llevan a cabo trabajos peligrosos. El 70% de todo
el trabajo infantil tiene lugar en el sector agrícola

y obedece principalmente a situaciones de pobreza
y a las dificultades de los padres para encontrar un
empleo decente.
En virtud del Convenio núm. 182 se establece la
prohibición y la erradicación de las peores formas
de trabajo infantil, incluidas la esclavitud, el trabajo
forzoso y la trata de niños. Se prohíbe la utilización
de niños en conflictos armados, la prostitución, la
pornografía y actividades ilícitas como el tráfico de
drogas, así como en trabajos peligrosos.
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La iniciativa de reformal pensional

no resuelve problemas
Vanguardia
de fondo
“
Sindicalismo a la

La propuesta de reforma a la ley del SAR presentada en días pasados, no es una reforma
profunda al sistema de pensiones del país, sino
una propuesta que aspira a resolver una crisis social y política de los próximos años. Se trata de una
iniciativa que proviene de la Asociación Mexicana
de Afores, del Consejo Coordinador Empresarial, y
que fue adoptada por la Presidencia, con un contenido claramente propagandístico y engañoso en
varias de las supuestas ventajas, pues no hay certeza de que sucedan. Pero lo más importante, es
que no pone en centro el bienestar y el futuro de las
personas trabajadoras”.

Así lo aseguró el Secretario General de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), Gibrán Ramírez Reyes, durante su participación en el
Foro virtual “Análisis a la Ley de SAR”, que presentó el pasado 22 de julio la Secretaría de Hacienda,
organizado por la Unión Nacional de Trabajadores
(UNT), el Frente Amplio Social Unitario (FASU) y el
Encuentro Nacional de Dirigentes (ENADI).
En su intervención, Ramírez Reyes explicó que la
propuesta pretende mantener el sistema Afore con
ajustes y señaló que, en lo que respecta a la reducción del tiempo de cotización que supuestamente
pasaría de mil 250 a 750 semanas, esa disminución
sería solo al inicio, y sucedería hasta en 2 años,
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además de que gradualmente volverán a aumentar
a 1000 (mil). Se vendió la idea de que los patrones
aportarán más para todos y todas, y que las tasas
de contribución de las personas empleadoras sería de 13.87%. Sin embargo, este porcentaje sólo
va para los trabajadores de mayores ingresos. De
ese tope, disminuye hasta 5.515% como aportación
para los trabajadores de menores ingresos.
Otras de las supuestas ventajas de la reforma es
reducir las comisiones cobradas por las Afores, con
base en estándares internacionales. El problema
es que no existen tales estándares, además, de que
flexibiliza el régimen de inversión de las Afores, lo
cual pone en riesgo los ahorros de los trabajadores ante inversiones fallidas con instrumentos de
mercados financieros internacionales de elevada
volatilidad.
“La reforma presentada no resuelve los problemas del sistema de pensiones en su conjunto: cobertura, fragmentación, potencial quebranto de
universidades públicas, entidades federativas y
gobiernos municipales por su elevado pasivo contingente, pérdida de derechos, brecha de género,
entre otros. Lo más relevante es que se asume la
posibilidad de trasladar el aumento de los costos
en las aportaciones de los empleadores, mediante modificaciones a los contratos de las personas
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trabajadoras, precarizando así los salarios y afectando la capacidad adquisitiva de la población”,
aseguró el Secretario General de la CISS.
Gibrán Ramírez expuso que la propuesta de la CISS,
presentada en meses pasados, propone una reforma integral al sistema de pensiones, que atiende
desde el primer momento las mayores problemáticas: alto incumplimiento de condiciones de adquisición (específicamente el tiempo de cotización)
e insuficiencia de beneficios; establece las bases
para resolver paulatinamente la fragmentación
del sistema y su consecuente pérdida de derechos;
las cargas fiscales insostenibles para el gobierno
y la baja cobertura; fortalece varios pilares, pues
el monto de pensión al retiro puede tener hasta 4
componentes, lo cual puede beneficiar a las personas trabajadoras formales e informales, no limitándose solamente a un piso universal y una cantidad mínima garantizada; promueve la participación
de actores públicos especializados en la materia y
ofrece mantener la participación de administradores privados; eleva los montos de pensión, permitiendo que las personas cuenten en la última etapa
de su vida con recursos suficientes para mantener
un nivel de vida adecuado, según estándares internacionales y convenios ratificados por México.

de las mujeres en el mercado laboral mexicano, así
como su participación en trabajos de cuidado que
pueden afectar su densidad de cotización; reduce
el tiempo mínimo de cotización y lo mantiene fijo;
incentiva la permanencia en el mercado laboral, al
dar la posibilidad de elevar el monto de pensión por
más años trabajados o retirarse después de los 60
años de edad y, finalmente, propone un incremento
en cuotas y aportaciones de forma gradual en un
periodo de 10 años, manteniendo las mismas proporciones de cotización actuales.

Además, garantiza al menos dos cantidades para
definir la pensión de las personas en el momento
del retiro: la pensión universal para personas adultas mayores (un salario mínimo en el Pilar I) y una
pensión mínima de dos salarios mínimos en el Pilar
II; promueve incentivos para la creación y mantenimiento de planes de pensiones establecidos por
los empleadores; reduce las brechas de género al
establecer beneficios que reconozcan la situación

“La CISS sí pone en el centro el bienestar y el futuro de las personas trabajadoras y busca su participación en el proceso de reforma. Por eso, es una
mala señal que la cabeza del debate sean los empleadores, ya que se trata de los derechos de los
trabajadores, no de un nicho de negocio. El debate
legislativo será muy útil para que se logre contar
con una reforma que sí resuelva a corto y largo plazo, el sistema de pensiones del país”.

Dr. Gibrán Ramírez Reyes

Secretario General de la Confederación
Internacional de Seguridad Social (CISS)
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Resultados de las Elecciones del

Sindicato de Telefonistas 2020 / 202
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Telefonistas reeligen a Francisco
Hernández Juárez

l proceso electoral para nombrar al Comité
Ejecutivo Nacional y Comité Nacional de Vigilancia para el período 2020-2024 del Sindicato Nacional de Telefonistas de la República
Mexicana, que incluye la cartera de la secretaría
general, concluyó el pasado 10 de septiembre, y
tras el conteo de las votaciones se mantiene al
frente de la organización Francisco Hernández
Juárez.

En ese sentido, de los 35,472 votos que se emitieron en todo el país, la planilla que conformó Hernández Juárez obtuvo el 87.7% de los votos; así lo
dio a conocer la organización sindical mediante
una circular informativa.
El líder sindical, quien asumió la secretaría general en 1976, tendrá un nuevo periodo de cuatro
años más al frente de los telefonistas ocupando
el máximo cargo de la organización sindical por 11
ocasiones.
Cabe señalar que en 2019 con la reforma laboral
la elección de dirigencias debe contar con el voto
libre, secreto y directo de los trabajadores, para
con ello, lograr el reconocimiento de la autoridad
laboral, y que en este caso corresponde al Centro
Federal de Conciliación y Registro Sindical.
Asimismo, concluyeron que esta jornada electoral
fue histórica por la emergencia sanitaria ocasionada por la Covid-19, el registro de dos planillas y
el número de votos registrados, lo que no fue una
limitante para que nuestras compañeras y compañeros acudieran a emitir su voto mismo que se
realizó con las medidas de prevención sanitaria
correspondiente.

36

Septiembre 2020

VIVA MÉXICO

24

Sindicalismo a la Vanguardia

www.sindicalismo.com.mx

Todo el acontecer del mundo laboral...

ESTE ESPACIO
PUEDE APOYAR TU
NEGOCIO...
Solicita
información
para tu
anuncio
¡Reactivemos la economía de nuestro País!

www.sindicalismo.com.mx
38

Septiembre 2020

VIVA MÉXICO

