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Editorial

E

n este medio de comunicación, usted encontrará la información más actualizada sobre el nuevo Sindicalismo
de Vanguardia en México. Nos sentimos honrados de participar en la loable labor del Sindicalismo, con contenidos especializados, dinámicos y favoreciendo una lectura cordial, y a su vez, verdaderamente provechosa.

Somos una Revista 100% Sindical, comprometida con la Clase Obrera Mexicana, nos damos a la tarea de informar
los nuevos cambios Sindicales y Laborales que ayuden a un mejor estilo de vida de los Trabajadores de México con
el Sindicalismo Autónomo y Moderno para llegar a la 4ta Transformación.
En las primeras páginas se encontrará con una serie artículos informativos, explicativos y justificativos, escritos
por verdaderas eminencias en el Sindicalismo. Además de un conjunto de Noticias Relevantes en el ámbito laboral
de nuestro país e internacionales, que verdaderamente le ayudaran a entrar de lleno en el mundo del Sindicalismo.
¡El éxito es de los que se atreven! La nueva cultura de los sindicatos exige constante actualización, no sólo en las
materias sino en las relaciones interpersonales, el papel destacado de los idiomas, el don de la palabra, la imagen
profesional, trabajar en equipo, delegar y el mejor aprovechamiento de las redes sociales, que se han vuelto herramientas indispensables y que debemos considerarlas, para fortalecer nuestras herramientas de trabajo.
El ideal de los colaboradores de la presente revista, es compartir sus experiencias y sus amplios conocimientos
para que por medio de él, usted logre fácilmente lo que a todos ellos les ha costado tanto: Generar consciencia en
nuestros Derechos Sindicales y aun mejor, nuestros Derechos como Personas Trabajadoras.
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Trabajo y de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Luego, comenzó la fuerte campaña de desprestigio, difamación y desacreditación mediática y en
redes sociales en contra de la Secretaria General,
asegurando que era corrupta y que era la herencia del anterior líder. Hubo una fuerte campaña de
ataques con violencia de género diciendo que era
amante de García y que por eso había llegado a la
representación del sindicado, también se le vinculó sexualmente con periodistas que cubrían la información y más adelante, ya estallada la Huelga,
hasta con el papá de la secretaria del Trabajo, el
abogado laboralista Arturo Alcalde.

Criminalizar a trabajadores,
estrategia para alargar
huelga en Notimex

Lic. Adriana Urrea Torres

Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores de NOTIMEX

L

a defensa por los derechos laborales y humanos de las y los trabajadores de Notimex,
Agencia de Noticias del Estado Mexicano, generó una persecución administrativa, jurídica y en
redes sociales contra las y los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex), en particular contra su dirigencia, que encabeza Adriana Urrea.
La Huelga en Notimex estalló el 21 de febrero de
2020, fue declarada legal y existente por parte de
las autoridades laborales en marzo de ese año;
hasta ahora, todos los procesos jurídicos los ha ganado el Sindicato, hasta el día de hoy cuenta con 27
resoluciones de demandas de reinstalación a favor
de 42 que pide; los amparos interpuestos por la
empresa han sido desechados o los ha perdido, lo
que ha enfurecido a la patronal.
Pero, ¿cuándo comenzó la persecución?
La Dirección de Notimex, a cargo de Sanjuana Martínez, desde su arribo en marzo de 2019 tuvo siempre un objetivo firme: atacar a la organización sindical de Notimex, el único sindicato en la Agencia y
por tanto, eliminar el Contrato Colectivo de Trabajo.
Para ello, bajo el argumento de corrupción y de la
política de austeridad, corrió a los integrantes del
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y a todos los tra-
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bajadores con participación activa en el sindicado,
y señaló al entonces secretario general, Conrado
García, de diversos delitos como corrupción, nepotismo y desvío de recursos, entre otros, por los
cuales éste salió huyendo, dejando a su suerte a
los sindicalizados.
En tanto, se dejaron de respetar las condiciones de
trabajo de los empleados lo que generó el descontento y con ello, vino el acoso y el hostigamiento
por parte de la Dirección para todo aquel que manifestara una inconformidad. Incluso, en completa
ilegalidad, la directiva creó un nuevo sindicato para
amenazar a las y los trabajadores.
Tal panorama, obligó a esos trabajadores a reorganizarse para defenderse, aunque esto aumentó el
número de despidos injustificados. Aún así, lograron rescatar su sindicato, después de convocar a
Asamblea y nombrar una nueva dirigencia sindical.
Sin embargo, esto no gustó a Notimex, quien a partir de ese momento aseguró que todo el sindicato
era corrupto y llegó a correr al 80 por ciento de los
trabajadores sindicalizados, además que inició una
persecución y acusaciones contra la nueva secretaria general y los integrantes del CEN. Lo primero
que hizo la dirección que encabeza Sanjuana Martínez fue correr a Urrea, por ser la nueva secretaria
general, lo cual es violatorio de la Ley Federal del
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Con influyentismo, la directora de Notimex abrió
una investigación ante la Secretaría de la Función
Pública (SFP) contra Urrea por corrupción y peculado. La denuncia formal indica que se acusa a la
reportera de desvío de recursos por dos mil 400
pesos, correspondientes a unos viáticos de una
gira presidencial, que no pudo comprobar porque
la despidieron. Aún así, la dirección consideró que
se trata de un delito grave, con el fin de que las autoridades consideren la inhabilitación de la secretaria general del SutNotimex. La dirigente sindical
logró acreditar ante la autoridad que las acusaciones son falsas.
Tras su despido, el 11 de octubre de 2019, Urrea Torres presentó su denuncia por despido injustificado, la cual ganó en marzo de 2021, pues la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) ordenó a
Notimex reinstalarla. La Dirección asegura no respetará el laudo.

Por la representación sindical que hace, la patronal la ha acusado de los delitos de secuestro, peculado, corrupción, desvío de recursos, robo, allanamiento, despojo de inmuebles, sin que nada de
esto sea cierto, y por tanto, tampoco ha procedido
ninguna demanda en su contra. Esto forma parte
de la estrategia de criminalización que está usando
el gobierno federal para atacar y disminuir los movimientos laborales y sociales.
El acto de criminalizar también se observó con los
normalistas de Mactumatzá, quienes a partir de
una protesta fueron presos y se les abrieron procesos judiciales, cuando lo único que hicieron fueron
ejercer su derecho a la libre manifestación.
Después de 15 meses de Huelga, la persecución judicial se agudizó, luego de que el presidente nuevamente instruyera la solución al conflicto, al que
se resiste la directora de Notimex. La patronal interpuso una denuncia por corrupción ante la Fiscalía General de la República contra Urrea, con el
propósito de continuar en la negativa de solución
al conflicto laboral y no respetar el laudo de reinstalación.
Una constante en todas las supuestas denuncias,
es que la directora de Notimex recurre a sus amistades para atacar a la dirigencia del SutNotimex, y
en este último caso también contó el apoyo de sus
amistades en la Fiscalía Especializada contra la Corrupción.
Esta persecución sólo tiene un origen, el de exponer y denunciar las violaciones a los derechos laborales y humanos por parte de la dirección y de
interponer los recursos jurídicos necesarios para
su defensa.

VACÚNATE - ANTE EL COVID

Julio 2021

7

www.sindicalismo.com.mx

www.sindicalismo.com.mx

El papel de los
sindicatos en
Mexicana de
Aviación Lic. Ximena Garmendia

sindicatos de pilotos y sobrecargos y quedarse solamente con los trabajadores afiliados a un solo sindicato, el SNTTTASS.
En junio de 2010 el también presidente de Grupo Posadas Gastón Azcárraga habló, por separado, con
los tres sindicatos en el edificio de Xola y les dio a
conocer tres propuestas:
1.

Periodista Especializada en Aviación

D

e acuerdo con el sitio Propiedades, para calcular los años de ahorro,
Mexicana de Aviación llega a los cien años de edad, en medio de demandas, amparos, recursos y demás juicios que continúan corriendo,
pero sobre todo, sin una solución a sus empleados. De manera paralela
a la consabida y poco honrosa fama que tienen los tribunales de nuestro
país para resolver de manera lenta, no puedo evitar preguntarme ¿cuál ha
sido el papel de los sindicatos durante todo este tiempo?
Y es que, en el imaginario popular, los trabajadores de la Compañía Mexicana de Aviación están afiliados a un sindicato único, que fue el responsable de la debacle de la línea aérea. Nada más errado. Aprovecho el “cumpleaños de la compañía aérea más antigua del país, y la cuarta del mundo”,
pero en esta ocasión no hablaré de la historia de la aerolínea y su “caída” el
28 de agosto de 2010, sino de lo que aconteció ese fatídico día, y lo que los
sindicatos han informado hasta la fecha.
Para el accionista mayoritario y en ese entonces la cara más visible ante
los medios de comunicación, Gastón Azcárraga Andrade, el cese de la empresa no estaba dentro de los planes a corto plazo. Este empresario, dueño a su vez de Grupo Posadas, este exitoso hotelero que en 2005 incursionó en el mundo aeronáutico, tenía planes concretos, y los echó a andar a
los seis meses de su llegada a la aerolínea, con la misión clara de “aligerar”
los Contratos Colectivos de Trabajo que se tenían con tres sindicatos.
Sí, en Mexicana de Aviación sólo había contratación colectiva con tres sindicatos, con el gremio de pilotos, representados por la Asociación Sindical
de Pilotos Aviadores, ASPA; los sobrecargos en la Asociación Sindical de
Sobrecargos de Aviación, ASSA; y los trabajadores de tierra en el Sindicato
Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares, SNTTTASS.
A los seis meses de la llegada de Gastón Azcárraga comenzaron los trabajos a los recortes de las prestaciones de los empleados. Con el discurso de
“sacar adelante a la empresa y aligerarla de la pesada carga laboral”, tanto
el gremio de pilotos como los trabajadores de tierra pactaron recortes a
sus contratos colectivos, representado ahorros por cerca de 75 millones
de dólares, de los cuales 50 millones de dólares fueron por parte de los
pilotos, y a cambio les otorgaron el 5% de las acciones de la aerolínea, con
derecho a oír, pero no al voto dentro del comité de accionistas. Los 25 millones de dólares restantes fueron por parte de los trabajadores de tierra,
sin acciones a cambio.
Sin embargo, a pesar de obtener estos logros, Gastón Azcárraga se topó
con pared con el gremio de sobrecargos, quienes se negaron a recortar
sus prestaciones. Y no es casualidad ni capricho. ASSA de México se negó
aplicando un principio básico de equidad y justicia, pues unos meses antes
(septiembre de 2005) con la finalidad de que Grupo Posadas adquiriera a
Mexicana de Aviación, los sobrecargos contratados después de 1989 cedieron su jubilación, para hacer “más atractiva” a la aerolínea; la compra
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Que los sindicatos compraran la empresa por
un peso, usando la marca de Mexicana por seis
meses.

2. Recortar los contratos (de pilotos y sobrecargos) para quedar homologados a los de Mexicana Link y por consiguiente desaparecer la contratación colectiva de ASSA y ASPA. Además de
recortar personal.
fue llevada a cabo en diciembre del 2005 por 165 millones de dólares, y por lo cual no recibieron absolutamente nada a cambio los sobrecargos de ASSA.
Con ese panorama y ante la negativa del gremio de
los sobrecargos, Gastón Azcárraga decidió demandarlos bajo la figura de Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica en febrero de 2007; se trata de un
artilugio legal muy mencionado para coaccionar a
los trabajadores, pero pocas veces utilizado; de hecho ha llegado a tribunales menos de 5 veces en los
últimos 80 años. Bajo esta figura la nueva administración de Mexicana de Aviación solicitó el recorte
del 60% de las prestaciones de los trabajadores. El
caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 2015, ya con la empresa bajada de vuelo, el
máximo tribunal del país les dio la razón a los sobrecargos de Mexicana de Aviación.
El Secretario General del SNTTTASS, Miguel Ángel
Yúdico Colin en 2009 firmó con la línea aérea la contratación colectiva para la “nueva aerolínea alimentadora Mexicana Link” pero no sólo con el personal
de tierra. En una jugada magistral por parte del líder
de los trabajadores de tierra, consiguieron también
los contratos para los pilotos y sobrecargos que se
desempeñarían en dicha empresa, filial de la troncal
Mexicana de Aviación.

3. Quebrar la empresa.
Ya sabemos que fue lo que pasó: las acciones de
Mexicana de Aviación fueron vendidas a Tenedora
K, de Grupo Omega, y una semana después, el 28 de
agosto de ese mismo año, Gastón Azcárraga huyó a
la ciudad de Manhattan. Fue justo en este punto que
los sindicatos se vieron obligados a trabajar a marchas forzadas en un intento de volver a poner en el
aire a la aerolínea. Comenzaron a dar información de
todos y cada uno de los pasos que se daban; como
agremiados nos iban informando las etapas por las
que pasaba la empresa. Así fue hasta el 2012, un año
después de que hubo un cambio de dirigencia en sindicato de sobrecargos ASSA, y quien quedó al frente
de la asociación sindical dejó de darle importancia
a las asambleas, que fueron menguando hasta ser
totalmente inexistentes.
Como lo mencioné con anterioridad, los estatutos
tanto de ASPA como de ASSA, los obligan a cambiar
un tercio de sus dirigencias cada año, y cada 3 años
se elige un nuevo secretario general, a diferencia del

ASPA desde su nacimiento en 1958, se ha caracterizado por ser un sindicato democrático, cada año
cambia un tercio de su Comité Ejecutivo Nacional,
sus Comisiones y Delegaciones. De la misma manera ASSA, cuya vida sindical comenzó en 1960, hasta ese momento, 2010, seguía siendo un sindicato
democrático. En cambio, en el caso del SNTTTASS,
su Secretario General ya tenía en el cargo desde el
2004 y sigue siendo el mismo al día de hoy.
Así que el plan original de Gastón Azcárraga era
dar por terminada la contratación colectiva con los
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SNTTTASS, cuyo líder lleva con ellos desde el año
2004. Sin embargo, con la llegada a ASSA en 2011 de
Ricardo Del Valle, esto cambió. Al igual que el líder
del SNTTTASS, Del Valle continúa como Secretario
General de los sobrecargos, después de varias reelecciones, dos de ellas ilegales y en litigio al ser impugnadas por un sector de sus agremiados.
Nadie puede negar la merma de información por
parte de los tres sindicatos que comenzó en 2012.
Dos de ellos, el sindicato de tierra SNTTTASS, como
ASPA y sus pilotos han informado a sus agremiados
de manera más o menos regular acerca de dónde
estamos parados y en qué parte vamos como trabajadores.
No es así en el sindicato de sobrecargos, pues incluso, un grupo de sobrecargos jubilados se vio obligado a crear una asociación porque el sindicato les cerró las puertas, a pesar de que el estatuto los sigue
contemplando como agremiados al sindicato. Así
fue cómo la AJTEAM (Asociación de Jubilados, Trabajadores y Ex trabajadores de la Aviación Mexicana),
representados por el compañero jubilado Fausto
Guerrero, comenzaron a realizar gestiones ante las
autoridades del país ante el nulo trabajo del sindicato al que siguen perteneciendo.
Y es que es vital que, durante todo este tiempo, la
gran mayoría de los agremiados a los diferentes
sindicatos que tenían la contratación colectiva con
Mexicana de Aviación, hemos sido testigos del poco
trabajo a favor de encontrar una salida digna a la situación tan terrible que es estar en un limbo ya 11
años.
Pues en el caso de los trabajadores en activo, seguimos perteneciendo a la empresa hasta que no se
nos liquide. Lo cual se antoja complicado, pues los
sindicatos junto con la asociación de jubilados jalan
en diferentes direcciones, mientras los trabajadores
de a pie seguimos sumidos en la ignorancia al desconocer el status que guarda la compañía al día de
hoy. Es gracias a los medios de comunicación, y no
por lo sindicatos, que sabemos que hay una sentencia (aunque desconocemos los términos) para la
quiebra de Mexicana, pero que la misma no ha podido ser ejecutada.
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En estos 11 años, jamás nos han dado un informe,
rindiendo cuentas del trabajo del síndico encargado
del Concurso Mercantil; por rumores, oídas y trascendidos en los medios de comunicación sabemos
que el síndico Alfonso Trujeque cobraba cerca de
400 mil pesos por llevar dicho concurso, pero no
hay certeza de que la información sea correcta, al
no haber rendición de cuentas por parte de los tres
sindicatos a sus agremiados.
Ninguno de los tres sindicatos se salva de tener un
lamentable desempeño en este conflicto. Por parte
de los pilotos ya han pasado tres Secretarios Generales, y acaba de entrar el cuarto a tomar posesión.
Y en el caso del SNTTTASS y ASSA, respectivamente
Miguel Ángel Yúdico y Ricardo Del Valle han estado desde el principio al frente de sus sindicatos; de
parte de las tres asociaciones, la información oficial
a caído a cuenta gotas y hay nulo respeto por los
agremiados, y con ello han contribuido a la rapiña
dentro de lo que queda de la empresa y a enturbiar
y enmarañar el caso hasta los límites que hoy conocemos, en los que no hay manera de darle solución,
pues para ellos resulta bastante rentable seguir administrando el conflicto.
Por eso, en el marco de los 100 años de la aerolínea más antigua del país, en lugar de celebrarlo e
invitarlos a sentirse orgullosos del reconocimiento
nacional e internacional que alcanzó la empresa, en
vez de pedirles que busquen en sus recuerdos alguna historia vivida a bordo de nuestras aeronaves,
y en lugar de pedir un aplauso por todos los compañeros sindicalistas que lucharon codo a codo y
con valor para marcar un hito en la conquista de
derechos laborales, hoy tengo que lamentar papel
desempeñado por los sindicatos. Los adjetivos para
definirlo me sobran: pírrico, pedestre, abyecto, nulo,
hipócrita… patético también viene bien, pero sobre
todo perverso, pues ha obrado en contra de quienes
debe defender, en este caso buscando una solución
para una liquidación digna.
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El REPSE avanza con
la inscripción de 8 mil
empresas
Sindicalismo a la Vanguardia

E

l Registro de Servicios Especializados u Obras
Especializadas (REPSE) funciona y avanza,
como lo demuestra el hecho de que hasta el
momento 8 mil empresas han solicitado ya su inscripción al mismo, afirmó el titular de la Unidad de
Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alejandro Salafranca Vázquez.
Al participar, de en la reunión virtual “Qué sí y qué no
de la subcontratación”, organizada por la Industria
Nacional de Autopartes (INA), el funcionario destacó que medio millón de trabajadores ya pasaron a
las plantillas laborales de las empresas que antes
los subcontrataban, de acuerdo con información
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Salafranca Vázquez recordó la importancia de los
plazos que establece la normatividad, para que las
empresas incorporen a los trabajadores subcontratados a sus plantillas, el cual vence el próximo
24 de julio; así como la obligatoriedad de las empresas especializadas para incorporarse al REPSE,
el 24 de agosto como fecha límite, por lo que urgió
a los empresarios a realizar ambos trámites.
A partir del 24 de mayo, cuando iniciaron las inscripciones al Registro, y hasta el momento el sitio
de internet registra más de 65 mil visitas y 8 mil
empresas iniciaron el trámite, constató el titular de
Trabajo Digno.

Para facilitar este proceso, la STPS elaboró un video tutorial que busca coadyuvar a la inscripción.
El audiovisual explica paso a paso este proceso y
se encuentra disponible en las redes sociales de la
STPS y en la página repse.stps.gob.mx/
Para ello, las personas físicas o morales que pretendan registrar un servicio u obra especializada,
deberán capturar una a una y de manera literal
aquellas actividades que deseen registrar y que
formen parte de su objeto social o Constancia de
Situación Fiscal, ya que por cada una de las actividades se les otorgará un folio.
Es importante precisar que, para poder realizar
la solicitud de registro, las empresas deberán estar al corriente en cuanto a obligaciones fiscales y
seguridad social se refiere; durante el proceso se
deben proporcionar datos como: firma electrónica
vigente, domicilio, nombre o razón social, RFC, Acta
Constitutiva de la Empresa o Constancia de Situación Fiscal en caso de tratarse de personas físicas, actividad económica, registro patronal ante el
IMSS, entre otros.
Finalmente, Alejandro Salafranca destacó que se
trabaja con el SAT, el Seguro Social e Infonavit para
agilizar trámites y facilitar que más empresas cumplan con los requisitos del registro.
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Medio millón de
trabajadores
pasaron a
formar parte de
las plantillas de
las empresas
que antes
subcontrataban

Emite STPS
tutorial para
facilitar el
registro a 60
días de que
concluya el plazo
marcado por la
ley.
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85% de conflictos
entre trabajadores
y empleadores
se resuelven vía
conciliación con
nuevo modelo
laboral
Sindicalismo a la Vanguardia

E

l nuevo modelo laboral ha permitido que el 85 por ciento de los asuntos que llegan a los Centros de Conciliación de los ocho estados de la
primera etapa, se resuelvan por la vía de la conciliación, dio a conocer la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa Alcalde Luján.
En gira de trabajo por el estado de Durango, acompañada del gobernador José Rosas Aispuro Torres, la titular de la STPS destacó que el 70 por
ciento de estos conflictos se resuelven en la primera audiencia de conciliación, en un promedio de 15 días.
En el caso de los temas que no logran conciliación y pasan a los tribunales
laborales, dependientes del Poder Judicial, el tiempo promedio para emitir
una sentencia es de menos de 4 meses; lo que contrasta, con los 6 años
que tardaban en el modelo anterior.
Por otra parte, la titular de la STPS llamó a empresarios y trabajadores
a realizar el proceso de legitimación de contratos colectivos, que terminará con los contratos de protección y que, a través del diálogo y la concertación busca lograr mejores condiciones laborales en el país; lo que
permitirá acercar a las empresas mexicanas, al intercambio comercial,
enmarcado en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos
y Canadá.
Destacó que a nivel nacional se han legitimado mil 321 contratos, y se ha
consultado a 755 mil 388 trabajadores; en tanto que, en el estado de Durango suman 11 contratos legitimados, donde se ha contado con la participación de 8 mil 847 trabajadores. De ahí la importancia de realizar este
proceso antes de su fecha límite, el 1 de mayo de 2023.
Finalmente, solicitó también acelerar el proceso de reforma de estatutos
de los organismos sindicales, que en el estado de Durango registra un
avance del 18.4 por ciento.
En la gira de trabajo, acompaño a la secretaria Alcalde, el titular de la
Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, Esteban
Martínez Mejía.

Representantes del SUTG-CDMX
acordaron modificar sus estatutos
Esperarán la toma de nota del Tribunal Federal
para continuar el relevo de la dirigencia

C

on acuerdos para modificar los Estatutos que rigen su
vida interna, la aprobación de una Comisión Electoral
que conformarán 5 personas y el aplazamiento de la fecha para ir a elecciones y votar por el nuevo Comité Ejecutivo
General (CEG), los delegados al Congreso General Extraordinario del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la
Ciudad de México, concluyeron este medio día sus trabajos.
Habrá que esperar la Toma de Nota del Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje, por la modificación a los Estatutos,
para volver a reunirse y continuar con la renovación de su dirigencia.

Sindicalismo a la Vanguardia
Subrayó el profesor Moreno que “lo que ustedes hagan y determinen hoy en estos trabajos de su Congreso, por supuesto
que la Federación de Sindicaos de Trabajadores al Servicio del
Estado (FSTSE), lo hace suyo”.
“Sus determinaciones para bien de los trabajadores, por supuesto que habrán de incidir en la buena marcha de su sindicato y de la FSTSE”.
E insistió en que “queremos dejar en ese respeto a la autonomía, las determinaciones para que ustedes, organizados
como están, lleven a cabo sus trabajos.

Por la mañana, en el Teatro de la República, dieron inicio los
trabajos del Congreso General Extraordinario del SUTG-CDMX, donde se definieron las reglas de elección de la nueva
dirigencia de 110 mil trabajadores del gobierno de la capital.

Luego de su mensaje, el profesor Moreno, les dijo a los participantes del Congreso General Extraordinario: “La representación de FSTSE se retira para dejar en absoluta libertad a ustedes para que tomen sus determinaciones”.

Por vez primera, este ejercicio democrático sindical se hará a
través del voto personal, libre, secreto y directo, de acuerdo a
las normas de la reforma laboral del 1 de mayo de 2019.

Después de las deliberaciones de los 140 delegados representantes de las 40 Secciones Sindicales, se alcanzaron los
siguientes acuerdos:

A nombre del presidente del Directorio Sindical FSTSE-SUTGCDMX, Joel Ayala Almeida, el profesor Ernesto Moreno, les
expresó su confianza “en las determinaciones que ustedes
tomen en los acuerdos a que lleguen en este Congreso General Extraordinario del Sindicato Único de Trabajadores del
Gobierno de la Ciudad de México”.

Aprobación de reformas al Estatuto que rige la vida interna del
SUTG-CDMX y el Reglamento que se seguirá en la elección del
nuevo Comité Ejecutivo General. También se aprobó la creación de una Comisión Electoral que conformarán 5 personas.

Enfatizó que esta es una manifestación del absoluto respeto
a las determinaciones del Congreso. “En el ejercicio de respeto
a su autonomía y autodeterminación a los acuerdos que ustedes tomen”.
Y reiteró la invitación que para como “bien lo han hecho, con
toda responsabilidad, asuman los acuerdos que beneficien a
los trabajadores organizados en este sindicato tan importante”.

Además, se acordó aplazar la fecha de las elecciones y votar
por el nuevo CEG.
Esto se circunscribe la Toma de Nota del Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje, por la modificación al Estatuto, para
reunirse nuevamente y continuar con el proceso de renovación de la dirigencia, dieron a conocer delegados sindicales
que asistieron al Congreso Extraordinario.
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Un nuevo régimen de
justicia laboral en México
Lic. Enrique Vera Estrada

Analista de Riesgos Financieros

E

l nuevo sistema de justicia laboral permite ahora a los trabajadores que ven amenazados sus derechos
y antes de recurrir a una demanda, ya sea contra un patrón o contra el mismo gobierno, puedan desahogar dudas y resolver sus quejas ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL),
salvo que se trate de algunos de los casos de excepción previstos por la Ley Federal de Trabajo. Para facilitar
la resolución de conflictos también es posible recurrir a organismos como la PROFEDET (Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo). Es así que es claro que el trabajador tiene una red de apoyo legal que no tenía
antes para hacer valer sus derechos. Por ejemplo, el trabajador mexicano en estos tiempos es protegido por
una Procuraduría de Defensa del Contribuyente y por la misma PROFEDET, que defiende sus derechos en
caso de incumplimiento por parte de su patrón o empleador para quien trabaja.
Además, se considera como excepción que no puede atender la CFCRL, el incumplimiento del patrón o patrones por riesgos, enfermedades o accidentes en el lugar de trabajo. En el mismo sentido, el incumplimiento de parte del instituto de seguridad social, en lo que atañe al incumplimiento de otorgamiento de servicios
cuando el trabajador, el cual, si realizó pago de aportaciones junto con su patrón a dicha seguridad social,
puede quejarse también y ser atendido por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, quien otorga
servicios gratuitos de asesorías y representación legal. Y dicho organismo ya señaló que no se debe de
recurrir al proceso de conciliación “es decir, no es negociable” si hay un quebrantamiento de derechos fundamentales de la clase trabajadora, como la discriminación a mujeres en etapa de embarazo en el trabajo,
la orientación sexual, la raza, la religión o el origen étnico.

De igual manera se toma muy en cuenta, antes de llegar a una demanda legal por parte del trabajador, o de
la familia directa de éste, el hecho de la sucesión de un trabajador que hubiera cotizado en su afore respectiva montos o aportaciones de dinero para su pensión, además de diversas aportaciones a la seguridad social
y a su cuenta del INFONAVIT durante un periodo de tiempo determinado. En este caso, en el que el trabajador
en cuestión fallezca, hay familiares directos que tienen el derecho legal a recibir esos pagos que originalmente iba a recibir el trabajador en cuestión. Todo el dinero sustraído vía nómina del trabajador en cuestión
(el dinero de la aportación social que hace el trabajador y el patrón, el fondo destinado para vivienda y el dinero sustraído del salario para una pensión bajo el régimen de esa afore) son exigibles por los familiares directos. El gobierno no puede deslindarse del pago de ese dinero al que tendría derecho el trabajador en vida.
14
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El PTU, es decir, la Participación de los Trabajadores en las
Utilidades, que es contemplado el nuevo régimen de justicia
laboral tendría como tope 3 meses del salario del trabajador
o el promedio de esa participación recibida en los 3 últimos
años. La media del dinero recibido, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sería de alrededor de 18 mil 500 pesos para este 2021. Este cálculo del PTU se dio a raíz de la
reforma al sistema de subcontratación laboral o Outrsourcing. Pensamos que los trabajadores no se deben de apropiar
de la misma cantidad de PTU en los centros de trabajo o empresas. Hay trabajadores que trabajan más arduamente y con
más eficiencia, y que por lo tanto aportan más a su empresa
que otros trabajadores. El PTU distribuible llega a representar cantidades muy altas a trabajadores que no aportan casi
nada a su empresa. Por eso pensamos que el reparto del PTU
debe de ser diferenciado. En su momento se propuso un bono
a la productividad en lugar de ese PTU. El trabajador que diera
mejores rendimientos se apropiaría de más dinero que el trabajador ineficiente.

do y obligatorio del salario mínimo en el país.

De igual forma es importante señalar que en cuestión del cálculo del salario a nivel federal. Todos los años hay acuerdos
entre representantes de los trabajadores (sindicatos) la cúpula empresarial y el gobierno federal, en lo que se conoce
como Comisión Nacional de Salarios Mínimos. En lo que va del
gobierno de la Cuarta Transformación, el salario ha tenido un
repunte importante. Ha pasado de los 102.68 pesos en 2019
a los 141.7 pesos para este 2021. Este incremento ha sido una
señal de que la presión sindical ha sido más efectiva, ya que
busca ante todo elevar el nivel de vida de los cerca de 20 millones de trabajadores formales que hay en el país. La conciliación y acuerdo entre esas tres partes es un proceso difícil.
El gobierno no quiere que el salario sea un motivo de inflación en la economía, pues un aumento de éste por encima de
la productividad de la mano de obra sería una causa directa
de un incremento en el costo del nivel de vida -o inflaciónque no sólo afecta a los propios trabajadores, sino incluso a
los informales y a los que ya no forman parte de la población
económicamente activa en el país. La representación sindical
siempre busca elevar todo lo que sea posible el salario para
que la clase trabajadora viva mejor con el fruto de su trabajo,
de su esfuerzo productivo.

El PTU al que tenía derecho el trabajador se lo apropiaban los
patrones o dueños de la fábricas o empresas. El trabajador
era totalmente explotado: las jornadas de trabajo eran extenuantes y de larga duración; su paga o retribución sólo se limitaba para darle una alimentación mínima al trabajador para
que éste le siguiera produciendo al patrón; la condiciones de
trabajo no eran seguras, sin condiciones de higiene mínimas.
Es decir, los patrones buscaban segur bajando el costo de producción de sus mercancías lanzadas al mercado en base a una
paga cada vez menor a la fuerza laboral o trabajadora. El promedio de vida de los trabajadores absorbidos por las fábricas
o centros de trabajo era muy corto, ya que la salud de los trabajadores estaba en peligro por los factores mencionados. De
ahí que se diera el surgimiento de la clase sindical, que busca
que el trabajador ya no sea visto como un simple elemento o
herramienta para producir y enriquecer cada vez más al patrón. El trabajador debía de ser visto como un ser humano, que
tiene derechos que exigir en su centro de trabajo. Un límite
de horas de trabajo en su lugar de trabajo; una paga mínima
garantizada; una condición de higiene y seguridad mínimos en
el trabajo; un apoyo constante del patrón y del gobierno para
velar por sus derechos exigibles, fueron en conjunto, conquistas sindicales que con el paso de los años han elevado el nivel
de vida de la clase trabajadora. En estos momentos los sindicatos, la legislación y los progresos laborales apoyan y hacen
valer los derechos de los trabajadores. El trabajador o factor
humano es lo más valioso en toda economía. Es la principal
fuente de generación de riqueza en la forma de bienes y servicios. El trabajo es el principal medio de sustento de las más
de 35 millones de familias mexicanas. El salario es el principal
costo de producción de toda empresa. El salario es el principal
componente de la renta nacional en todo el mundo. En algunos países, como los industrializados representa hasta el 65
por ciento de sus rentas nacionales. De ahí la importancia de
estimular, valorar y sobre todo proteger al trabajo humano y a
su retribución que es el salario.

Por último, la cúpula empresarial o patrones buscan mantener “o incrementar” sus niveles de ganancias o utilidades y
saben que un alza exagerada en el salario mínimo decretada
puede reducir esa rentabilidad que buscan. La fijación de un
salario mínimo legal todos los años requiere de una colaboración y negociaciones entre las tres partes quienes defienden
sus intereses. Pero si se toma en cuenta los incrementos salariales de 2019 a este 2021 (de los 102.68 pesos diarios a los
141.7 pesos), es fácil ver que el gobierno no prevé una inflación
descontrolada (mayor al 3 por ciento anual) y al mismo tiempo, los patrones no verían que sus intereses serían dañados,
es decir, que mantendrían sus márgenes de utilidad mínimos
exigidos a pesar del incremento de los costos de producción
derivados del incremento salarial. De ahí el repunte autoriza-

El surgimiento de los sindicatos y de la justicia laboral tuvo
su origen cuando surgieron las grandes fábricas, en donde se
empezaron a generar grandes cantidades de producción de
mercancías, bajo un esquema de estandarización, con el objetivo de producir a gran escala para una población que crecía
con celeridad. Era menester producir cada vez más a precios
cada vez más baratos. Era necesario que la mano de obra disponible se utilizara junto con el equipo productivo, las instalaciones de trabajo y las materias primas con mucha más eficiencia para elevar la producción. Los patrones se valían de la
explotación del trabajo humano para apropiarse de casi toda
la riqueza generada en sus centros de trabajo. Los patrones
pensaban que suministrando maquinaria, equipo productivo, tecnologías y hasta insumos diversos tendrían derecho a
apropiarse de toda la utilidad de sus empresas o centros de
producción. Esa fue la esencia de la escuela de pensamiento
económico marxista.
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las nuevas reglas de negociación colectiva, como el voto personal, libre, directo y secreto no infringe los principios de libertad
y autonomía sindical, resolvieron los ministros.

“No vulneran los principios de libertad sindical y autonomía de
los sindicatos, al estar dirigidos a hacer efectiva la participación democrática de sus agremiados, así como la libre negociación colectiva”, detalló la Segunda Sala de la SCJN.

La Suprema Corte de Justicia
de la Nación da revés definitivo a
sindicatos por reglas de democracia
y transparencia
Sindicalismo a la Vanguardia

L

a Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) puso fin
al capítulo de impugnaciones contra la reforma laboral de
2019 al emitir doce jurisprudencias que dan revés a los sindicatos y avalan los nuevos principios de democracia sindical,
transparencia, rendición de cuentas y negociación colectiva.
La Corte resolvió que las nuevas disposiciones de la Ley Federal
del Trabajo (LFT), como el voto libre, personal, directo y secreto,
la rendición de cuentas detallada del patrimonio de los sindicatos, la negativa de los trabajadores a las cuotas sindicales o
las verificaciones del Centro Federal de Conciliación y Registro
Laboral (CFCRL) de los procedimientos democráticos, no violan
la libertad y autonomía de las organizaciones gremiales.
El mes pasado, el máximo tribunal del país ratificó la constitucionalidad de la reforma laboral al desechar siete amparos
de sindicatos que argumentaban que las nuevas reglas de
democracia sindical y negociación colectiva iban en contra de
la autonomía de las organizaciones y que el voto directo, por
ejemplo, iba más allá de la reforma constitucional de dos mil
diecisiete en la materia.
El decreto del primero de mayo de dos mil diecinueve que inauguró el nuevo modelo laboral en México fue también la punta de lanza para una ola de amparos promovidos por diversos
sindicatos, más de cuatrocientas impugnaciones se presentaron contra las nuevas reglas.
Las recientes resoluciones de la SCJN son criterios que usarán
los tribunales laborales para resolver juicios pendientes vinculados a la violación de derechos en materia de negociación
colectiva y democracia sindical.
Además de ratificar que la reforma laboral no infringe la libertad y autonomía sindical, la Corte también determinó que la
ausencia de representantes de patrones y trabajadores en la
junta de gobierno del CFCRL no vulnera el principio de tripartis-
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mo y es constitucional que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAI) forme parte del órgano rector de esta autoridad laboral.
El máximo tribunal de la nación difundió el pasado viernes en
el Semanario del poder Judicial de la Federación doce jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala referentes a los temas
siguientes:

DEMOCRACIA SINDICAL
La Segunda Sala de la SCJN determinó que el voto directo no
contraviene a la Constitución, aunque esta sólo considera el
sufragio personal, libre y secreto para la elección de directivas
sindicales. De acuerdo con la resolución, el término directo no
rebasa lo establecido en la Carta Magna porque en ella sólo se
estipulan las reglas mínimas.

“Tal falta de previsión no traduce en la prohibición de que el
legislador imponga en la ley secundaria que el voto deba ser
directo. Lo anterior, ya que la norma constitucional únicamente
contiene las reglas mínimas que deben observarse en la elección de las directivas sindicales, en el entendido de que el legislador tiene facultades para regular los sistemas de votación, de
modo que cumplan satisfactoriamente los fines constitucionales en materia de libertad y de democracia sindical”, se puntualiza en la jurisprudencia 916.
En ese sentido, también se resolvió que el voto directo no viola los principios de libertad y autonomía sindical porque estos
principios no pueden interpretarse como un espacio libre de
la intervención del Estado cuando se trate de legislar medidas
que aseguren la efectiva representación de los trabajadores.

CONTRATOS COLECTIVOS
La adecuación de los estatutos de los sindicatos para adoptar
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En ese mismo tenor, la legitimación de contratos colectivos
también fue avalada al desestimar que este procedimiento viole el principio de irretroactividad de la ley, porque la disposición busca modular las nuevas disposiciones a los documentos
existentes previos la entrada en vigor de la reforma.
Además, determinaron que el respaldo necesario de los trabajadores para la negociación o revisión de un contrato colectivo
tampoco vulnera los principios de autonomía y negociación colectiva.

CUOTAS SINDICALES
La Suprema Corte ratificó que la negativa de los trabajadores
al descuento de su salario por concepto de cuota sindical no es
contradictoria a los derechos de libertad y autonomía sindical,
porque permite que la fuerza laboral decida sobre estos recursos como una expresión de su voluntad de respaldar o no las
acciones del sindicato.

“Si bien los principios de libertad y de autonomía sindical implican el derecho de los sindicatos de establecer en sus estatutos
la naturaleza, forma de pago y monto de las cuotas sindicales, lo cierto es que tales principios no se vulneran al permitir
al trabajador oponerse al descuento de las cuotas sindicales
de su salario, debido a que no constituye una intervención en
la determinación de las aportaciones que deben realizar sus
agremiados, ni tampoco una injerencia en el destino de sus recursos, sino que se trata de una medida dirigida a fortalecer la
participación de los trabajadores al interior de los sindicatos”,
se establece en la jurisprudencia 885.

CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL
Los integrantes de la Segunda Sala determinaron que la facultad que tiene el Centro Laboral para verificar los procesos de
elección de directivas tampoco va en contra del derecho de libertad sindical.

“No constituye una intervención prohibida en el derecho a la
elección de los representantes sindicales, pues dicha verificación no implica que la validez de los resultados electorales esté
sujeta a la aprobación por parte de la autoridad administrativa,
en tanto que la actuación del registrador, como órgano independiente, se limita a la verificación razonable y objetiva de que
los resultados correspondan a la voluntad de los agremiados,
de acuerdo con los principios de confiabilidad, certeza y legalidad”, puntualizaron los ministros.
En otro criterio, también se emitió jurisprudencia para establecer que la ausencia de representantes patronales y de trabajadores en la junta de gobierno del CFCRL no infringe el princi-

pio de tripartismo y la incorporación del INAI a dicho órgano es
constitucional.

RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA
La libertad y autonomía sindical tampoco es violentada por la
obligación que tienen ahora los sindicatos de rendir cuentas de
forma completa y detallada ante los agremiados sobre la administración del patrimonio de la organización.

“Constituye una medida dirigida al fortalecimiento de la condición democrática que debe regir la vida interna de las organizaciones sindicales, al garantizar que los trabajadores conozcan el destino de sus aportaciones. Asimismo, la honesta y
transparente aplicación de los recursos sindicales es necesaria
y útil para alcanzar los legítimos propósitos de los sindicatos
conforme a la normatividad aplicable”, se especifica en la jurisprudencia 918.
En ese mismo tenor, los ministros determinaron que la rendición de cuentas tampoco afecta el derecho a salvaguardar los
datos personales de la asociación sindical.
Manuel Fuentes Muñiz, integrante del Observatorio Ciudadano
de la Reforma Laboral, opinó que las recientes resoluciones de
la Corte representan el fin del capítulo de impugnaciones contra el nuevo modelo laboral.

“Estos temas que se están planteando son importantes. La reforma laboral, más que a los patrones y a los trabajadores, recae en los sindicatos y sus dirigentes”, expuso.
Una de las impugnaciones más cuestionadas era la del voto directo; sin embargo, el pronunciamiento de la SCJN dejó claras
las cosas, acotó el especialista.
Para Manuel Fuentes Muñiz, estas jurisprudencias blindan las
nuevas reglas de democracia sindical y de negociación colectiva ante cualquier amparo o reclamación que se pueda seguir
presentando. Es decir, no habrá autoridad que pueda amparar
a una organización frente a los cambios.

“Se avalan las reglas de un sindicalismo que no existí en nuestro país, con transparencia, con participación de los trabajadores. Es una reforma que busca la auténtica representación de
los trabajadores”
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Trabajadores de
la CDMX, exigen
democracia en elección
de dirigencia

Sindicalismo a la Vanguardia

T

ras marchar hasta el Zócalo capitalino, pidieron a la jefa de Gobierno que garantice
la libertad de los 120 mil trabajadores de votar a quien consideren que puede ser el
mejor dirigente de su sindicato.

Inconformes con las modificaciones a los estatutos del Sindicato Único de Trabajadores
del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), que prevén un candidato de unidad
para la renovación de su dirigencia, preparan diversas acciones al considerar que no se
cumplió con la reforma laboral o los principios de la actual administración en materia
de democracia sindical.
Luego de marchar desde el Palacio de Bellas Artes al Zócalo capitalino, los agremiados
pidieron a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que garantice
la libertad de los 120 mil trabajadores de votar a quien consideren que puede ser el mejor dirigente de su sindicato.
El pasado miércoles en un Congreso General Extraordinario, los ex secretarios generales del SUTGCDMX con el aval de 120 delegados de 140, impulsaron llevar un candidato
de unidad a las elecciones para renovar su dirigencia.
Maximiliano García, ex secretario general de la sección 1 de Limpia del SUTGCDMX, comentó, que de concretarse los cambios a los estatutos, presentará una demanda o amparo porque estos no posibilitarían que cualquier agremiado pueda participar.
En el Congreso se acordó llevar un candidato único y, de acuerdo a García, los requisitos
son mantener un cargo vigente de secretario general seccional y que cuente con el apoyo de otros ocho con el mismo cargo.
Aseguró que hay miles de trabajadores del gobierno capitalino que están inconformes,
pero tienen miedo a que haya represalias en su contra por alzar la voz. “Todos quieren
elegir a un nuevo dirigente, y estos están tratando de mantener su mafia en el sindicato”.
En redes sociales, ya se está llamando a “salir a las calles” para exigir una verdadera
democracia.

Habrá absoluto respeto
a las determinaciones del
Congreso del Sindicato de la
CDMX: FSTSE
Sindicalismo a la Vanguardia

E

l líder nacional de la FSTSE, Joel Ayala, aseguró que la Federación Sindical de Trabajadores
al Servicio del Estado confía en que las determinaciones alcanzadas durante los trabajos del
Congreso General signifiquen acuerdos en favor de
los trabajadores.
En su primer Congreso General, bajo las nuevas
normas que dicta la reforma laboral, el Sindicato
Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de
México (SUTGCDMX) se comprometió a respetar
las determinaciones que alcancen los integrantes
de dicho Congreso, aseguraron Ernesto Moreno,
integrante del Directorio Sindical y el representante del líder nacional de la FSTSE, Joel Ayala, al declarar inaugurados los trabajos sindicales de este
organismo.

“La Central FSTSE tiene confianza en que las determinaciones alcanzadas durante los trabajos de este
Congreso signifiquen acuerdos en favor de los trabajadores”, señaló Ayala.
Dijo que esta es una manifestación de la Federación Sindical de Trabajadores al Servicio del Estado
(FSTSE) sobre el absoluto respeto en el ejercicio
a su autonomía y a la autodeterminación de los
acuerdos que se tomen.
Ernesto Moreno invitó a los delegados sindicales
para que, con toda responsabilidad, asuman los

acuerdos que beneficien a los trabajadores organizados en este sindicato importante de la capital
del país.

“Lo que ustedes hagan, lo que ustedes determinen
hoy en estos trabajos de su Congreso, por supuesto
que la Federación de Sindicatos de Trabajadores al
Servicio del Estado lo hace suyo. Sus determinaciones para bien de los trabajadores por supuesto que
habrán de incidir en la buena marcha de su Sindicato
y de la FSTSE”, reiteró.
En apenas una hora y media que se llevó a cabo el
Congreso General Extraordinario del SUTGCDMX,
realizado en el teatro de la República y al que asistieron 140 delegados representantes de las 40 secciones, mismos alcanzaron los siguientes acuerdos:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprueban reformas al Estatuto que rige la vida
interna del SUTG-CDMX.
Aprueban reglamento que regirá la elección del
nuevo Comité Ejecutivo General.
Aprueban la creación de la Comisión Electoral,
conformada por cinco personas.
Se aplaza la fecha para ir a elecciones y votar
por el nuevo CEG.
Esperarán la Toma de Nota del Tribunal Federal
de Conciliación y Arbitraje por la modificación
del Estatuto para reunirse nuevamente y continuar con el proceso de renovación de su dirigencia.

“Desde este momento decimos: no lo vamos a permitir y hacemos un llamado para que salgan y defendamos, ya basta de reelección, deben de entender que en este país ya cambiaron
las cosas. Salgamos a las calles, ustedes saben bien cuántos fallecieron con esta pandemia,
que no han pagado a las viudas, y a los familiares no les han autorizado la plaza”, señala
Maximiliano García.
Los trabajos del Congreso General fueron encabezados por Jorge Castro Carpio, secretario general de la sección 22 “Promoción deportiva”, junto a Miguel Ángel Estrada,
Alberto Zamora, Víctor Hernández, Verónica Moreno, Juana Araceli López Fernández y
María Dolores Ortiz.
Sin definir fecha para las elecciones, se aprobó impulsar una candidatura de unidad y
la desaparición del Directorio Sindical de la FSTSE, que manejó el sindicato durante 17
meses.
Se creó además una Comisión Electoral integrada por Alejandro Pérez Lugo, Miguel Ángel Estrada Manzo, Víctor Hernández Villegas y Perla Hernández.
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TRANSHUMANISMO, EN
EL SIGLO XXI
Dr. Marco Villanueva

E

Secretario General de la Federación Obrera
Sindicalista del Norte

n la antigüedad en el Poema de Gilgamesh en
la búsqueda de la inmortalidad, en la fuente
de la juventud, el elixir de la vida otros esfuerzos tendientes a vencer el envejecimiento, incluso la
muerte, posteriormente René Descartes, imagina un
tipo de medicina que podía dar inmortalidad física
como mentes más fuertes, en su Discurso del Método (1637). William Godwin exploró temas de prolongación de la vida y la inmortalidad en 1799 St. León
mismo que pudo haber inspirado la novela Frankenstein, posteriormente Friedrich Nietzsche con la exaltación del Übermensch (el mismísimo Superhombre),
filósofos tranhumanistas como Max More y Stefan
Lorenz Sorgnerhan sido muy influenciados por Nietzche contrastando con ello “The Tranhumanist Declaration “ aboga por el bienestar de toda la sensibilidad
(en intelectos artificiales, humanos, posthumanos o
animales no humanos. Relacionado con ello el Cosmismo ruso ha tenido repercusión en el transhumanismo Nikolai Fyodorovich F, también fue precursor
del transhumanismo. En 1923 el genetista británico
Haldane, en su ensayo Dédalo e Ícaro, predijo beneficios en la humanidad por las ciencias, estando interesado en la Eugenesia, en la ectogénesis, aplicación de
la genética para desarrollo de la salud e inteligencia;
J. D. Bernal de la Universidad de Cambridge, escribió
el Mundo, la Carne y el Diablo en 1929, en la que especula la colonización espacial y cambios radicales en el
cuerpo e inteligencia humana a través de la biónica y
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mejoras cognitivas. no olvidemos que en el tercer
Reich, con Adolfo Hitler se pretende el desarrollo
de una raza aria, enseñar a hablar a los perros,
crear nuevas razas basadas en razas prehistóricas
como el urus (especie de toro prehistórico), el biólogo Julián Huxley es generalmente considerado el
fundador del transhumanismo, acuñado el término
en un escrito de 1957: “La especie humana puede,
si lo desea, trascenderse a sí misma, no solamente de manera esporádica, un individuo aquí de una
manera, un individuo no de otra manera, sino en
su totalidad como humanidad”. Las ideas planteadas por estos pensadores fueron exploradas en la
ciencia ficción de los sesentas en la película 2001.
Una Odisea del espaciode Stanley Kubrick basada
en el relato El Centinela de Arthur C, Clarke, en la
que un artefacto alienígena otorga poder trascendental a su portador.
El transhumanismo (H+) es el movimiento ideológico que defiende la mejora de las capacidades físicas, intelectuales, psíquicas del ser humano mediante el uso de tecnología y métodos científicos,
propugna el uso de la manipulación genética y la
nanotecnología para mejorar a las personas ¿qué
sigue de la humanidad? Pues la Transhumanidad
y la posthumanidad, sus propagadores hablan de
seres perfectos gracias a la tecnología, su concep-
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ción actual viene de Fereidoun M. Esfandiary que pensó los
nuevos conceptos humanos, alrededor de 1960, cuando comenzó a identificar a las personas, que adoptan tecnologías,
estilos de vida, visión humana a posthumanas como transhumanos, hipótesis sostenida por trabajos del filósofo estadounidense Max More, que empezaría a articular principios transhumanistas como filosofía futurista en 1990 organizando en
la Ciudad Norteamericana de California un grupo llamado hoy
movimiento internacional transhumanista. Influenciados por
obras de Ciencia Ficción, la visión de un futuro transhumanista ha atraido seguidores y detractores ha sido descrito por
Francis Fukuyama como “la idea más peligrosa del mundo”,
otros como Ronald Bailey considera que es “un movimiento
que personifica las más audaces, valientes, imaginativas e
idealistas aspiraciones de la humanidad”
Metas Transhumanistas El uso intensivo de Células madre,
la clonación reproductiva, la hibridación hombre máquina, la
ingeniería genética, manipulaciones
germinales, que podrían modificar
nuestra especie de forma irreversible “con el fin de mejorar la condición
humana”. Combatir el envejecimiento,
prolongar la vida más allá de los 200
años o más, el Papa Francisco, llama
a humanizar la técnica y no tecnologizar lo humano, advirtiendo que la vida
humana y su dignidad sea respetada
evitando cualquier intento de instrumentalización ha enviado un mensaje de apoyo y acompañamiento a los
organizadores y participantes en el
Congreso Transhumanismo, desafíos
antropológicos, éticos, jurídicos y teológicos, llevado a cabo en 2019.

Los Cyborgs son una realidad, son humanos que han realizado
modificaciones tecnológicas en su cuerpo, una mujer en España se implantó sensores sísmicos en los pies para detectar
las vibraciones de la tierra y “sentir de manera diferente” los
terremotos y temblores, un director de cine se ha implantado
cámara en el ojo, lo que vé lo graba otra persona se implantó
una antena en la cabeza para recibir mejores señales de internet, un sensor de color. otra persona se implantó más de 100
electrodos en el cuerpo para poder mover objetos para hacer
diferentes cosas, desde cosas extremas a cosas cotidianas
como las personas que en su cuerpo tienen partes de titanio,
para superar una discapacidad o lesión, máquinas auditivas
para las personas con sordera, la madre que manda resguardar las células madre de su bebé por si lo requiere más adelante. artículos para cargar cosas muy pesadas, ayudar a caminar o resistir caminatas más largas, otro artículo para volar
jetpack, bloquear enfermedades antes que nazca la persona,
la vejez como una enfermedad que se pueda controlar, en fin,
súperhumanos. Transhumanismo y
su evolución el posthumanismo.
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Con el avance de la tecnología surgen
nuevos retos, también desde el punto de vista ético, axiológicos y jurídico, con ello también las relaciones de
trabajo ¿les suena home work? ¿alimentos genéticamente modificados?
¿Fibra optica? ¿fuentes de energías
diferentes al petróleo? ¿Fusión cerebro máquina? Dejar de ser Homo Sapiens y evolucionar, definitivamente
las normas jurídicas tendrían que
cambiar para la nueva realidad.
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jadoras del hogar. También buscamos la reivindicación del trabajo del hogar remunerado, es importante que existamos como un
sindicato conformado por trabajadores y trabajadoras del hogar.
¿Cuál es la situación actual de las condiciones de trabajo a las
y los trabajadores?

Norma Palacios Trabamala,
Ma. de la Luz Padua Orihuela,
Ma. Isidra Llanos Moreno
Secretarias Generales Colegiadas del
Sindicato Nacional de Trabajadoras y
Trabajadores del Hogar (SINACTRAHO)

Sindicalismo a la Vanguardia
¿Quién es María de la Luz Padua Orihuela?

Coméntanos los orígenes del SINACTRAHO

aría de la Luz Padua de Orihuela, secretaria
general colegiada del Sindicato Nacional
de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar.
Trabajadora del hogar desde hace poco más de 10
años con experiencia en cuidado de menores de
edad. Originaria del municipio de Ixtapaluca.

Nos constituimos a través de la necesidad de que
somos varias trabajadas del hogar en México, más
de 2.4 millones de trabajadoras y trabajadores del
hogar. Nos constituimos el 30 de agosto de 2015 y
recibimos la toma de nota el 18 de febrero de 2016
con el lema “Por un trabajo digno para las y los trabajados del hogar”.

M

¿Quién es María Isidra Llanos Moreno?
María Isidra Llanos Moreno, una de las tres secretarías generales colegiadas del Sindicato Nacional
de trabajadores y trabajadoras del hogar. Soy trabajadora del hogar desde hace más de 37 años en
la modalidad de entrada por salida y en aseo general, comida y en algún momento fui cuidadora de
niños.
¿Quién es Norma Palacios Trabamala?
Soy Norma Palacios. Soy una de las tres secretarias
generales colegiadas del SINACTRAHO, he trabajado en el hogar de hace 27 años en la modalidad de
entrada por salida.
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¿Por qué ser secretaria del SINACTRAHO?
El Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, no es como cualquier otro sindicato
tienen sus peculiaridades y cuando estuvimos en
la constitución del mismo decidimos que fuera una
secretaria general colegiada ya que nuestra dinámica como trabajadoras del hogar así lo demanda
y también porque así podemos empezar a ejercer
un sindicalismo diferente, democrático, con toma
de decisiones y con participación de la colegiada.
Coméntanos los objetivos del SINACTRAHO
El Sindicato tiene como objetivo la defensa, la representación y la educación de las personas traba-
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La situación es complicada ya que muchas compañeras quedaron desempleadas por la pandemia esperando a que sus empleadores les llamen, algunas otras fueron despedidas injustificadamente y esto sucede porque no tenemos un contrato, hay
un contrato de trabajo, pero los empleadores se resisten a este
contrato de trabajo y también a la seguridad social ya que pues
en su mayoría estamos en el trabajo informal. Seguimos trabajando en el SINACTRAHO, para hacer conciencia a los empleadores, a las mismas compañeras, de porque la importancia de
tener un contrato por escrito, porque allí especifica las modalidades (entrada por salida, de planta).
¿Cuáles son los derechos que se han ganado las y los trabajadores del hogar?
Bueno, en la actualidad como sindicato hemos luchado para que
la Ley Federal del Trabajo se modificara en el capítulo 13, precisamente haciendo las demandas principales, un contrato de
trabajo por escrito, la seguridad social obligatoria, eliminar y
erradicar el trabajo infantil. Uno de los grandes logros que hemos impulsado ha sido la ratificación del convenio 189 e impulsar el programa piloto para trabajadoras del hogar, pese a que
ya existen desafortunadamente la realidad es otra pues siguen
prevaleciendo todas las dinámicas y técnicas discriminatorias
por parte de las personas empleadoras y por las instancias de
gobierno. Cuando una compañera quiere demandar o quiere hacer valer su derecho pues todavía existen muchas trabas por el
hecho de no quedar en escrito.
¿El trabajo del hogar es feminizado?
El trabajo del hogar si es mayormente realizado por mujeres y
también esto de que hablábamos acerca de la importancia de la
reivindicación de nuestro trabajo, porque ya al poner esta carga hacia las mujeres se desvaloriza. No por el hecho de que lo
realicemos mujeres quiere decir que tenga menor valor, sino que
también es un trabajo como cualquier otro que debe ser respetado, debe ser reconocido y pues bueno ahí también va mucho
de la mano con el trabajo que nosotros hacemos de concientización para la sociedad en general acerca de la importancia de
este trabajo.

NORMA
PALACIOS
TRABAMALA

Platícame sobre el “Convenio 189 de la OIT sobre las y los trabajadores domésticos”

En el convenio 189 como ya lo conocemos, es la norma internacional que protege nuestros derechos laborales como personas
trabajadoras del hogar. En México se ratificó el 12 de diciembre
del 2019 y precisamente este julio estamos por esperar ya su
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implementación, con el objetivo de que todas las leyes ya se alineen y puedan dignificar en todos los sentidos nuestra actividad.

¿Cómo se benefician las y los trabajadores del hogar con la Ley
Federal del Trabajo?

¿Cuál es el aporte del “Convenio C190 de la OIT sobre la violencia y el acoso”?

Para nosotras que se haya reformado el capítulo 13 de la Ley Federal del Trabajo es sumamente importante, pero si buscamos
que no sólo se quede en papel. El reconocimiento de un nombre digno y ahí también la importancia de que se nos nombre
personas trabajadoras del hogar y “quitar todo esto de nombres
despectivos que traen precisamente la desvalorización de nosotras como mujeres y a nuestro trabajo”, el contar con un contrato por escrito que pone cómo debe de ser la relación laboral. La
ratificación del convenio 189 en donde están nuestros derechos,
hay que darle el seguimiento tanto el sindicato, los empleadores,
como el gobierno, que se implemente de manera efectiva este
convenio para lograr la seguridad social.

Sin duda es uno de los convenios también importantes para
nuestro sector, ya que SINACTRAHO fue partícipe de la creación y
asimismo de la adopción en Ginebra, podemos mencionar que el
convenio 190 ha sido relevante, porque en lo privado, en las casas donde laboramos es donde se vive todo tipo de violencia y no
hay manera de que pueda haber alguna evidencia, que se sigan
maltratando nuestros derechos, que se nos siga discriminando
y por ende también se va quedando en lo privado. El convenio
también nos protege dentro y fuera del área de trabajo, así como
en el trayecto y también es referente al acoso y este hostigamiento laboral, que muchas de nosotras lo vivimos a diario.
Compañeros y compañeras de trabajo siguen viendo esas prácticas y que mejor manera de que México pudiera ratificarlo para
que también eso nos respalde.
Coméntame sobre el plan piloto del IMSS, para la afiliación de
las Personas Trabajadoras del Hogar

MARÍA
DE LA LUZ
PADUA
ORIHUELA

El programa piloto para personas trabajadoras de hogar, surgió a raíz de una demanda de una compañera trabajadora del
hogar, adulta mayor en donde denunció el reconocimiento a la
seguridad social, esto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia
de la Nación y ahí la misma corte dijo que era discriminatoria y
anticonstitucional que nosotras como trabajadoras del hogar no
tuviéramos acceso a la seguridad social obligatoria y sobre eso
dio esta instrucción al Instituto Mexicano del Seguro Social para
qué idearan un programa en donde nosotras pudiéramos acceder a la seguridad social obligatoria. De ahí surge el programa piloto para personas trabajadoras del hogar, que se lanzó el 30 de
marzo de 2019, esta fase de prueba para que podamos nosotras
pasar al régimen obligatorio. La manera en que funciona en una
primera fase, nosotras como trabajadoras del hogar teníamos la
responsabilidad de hacer este diálogo con los empleadores para
que nosotros pudiéramos inscribirnos a través de las diferentes plataformas que tienen IMSS y recabar la información de los
empleadores dar la información acerca de nuestros salarios. En
esta segunda fase ya la responsabilidad, recae sobre el empleador, que todavía esto es muy importante decir, está en una situación de que es voluntario “todavía no hay la obligación por parte
de los empleadores”. Esto ha traído avance que no ha sido suficiente porque hasta el momento tenemos alrededor de 17.000
compañeras trabajadoras del hogar inscritas a la seguridad social entre hombres y mujeres, porque, al no ser obligatorio, los
empleadores dicen: “No es obligatorio, no me puedes obligar a
que tú estés suscrita a la seguridad social”. Estamos esperando
que el senado saque el acuerdo que ya es obligatorio, esperando
que sea una ley que realmente cumpla con las especificaciones
necesarias para que pueda ser una seguridad social, que cubra a
todas las trabajadoras del hogar en México y que podamos acceder, que sea viable, que sea también de pleno cumplimiento por
parte de los empleadores.

Los beneficios que debemos de tener como trabajadoras es algo
que todavía estamos trabajando, también hay que decir que no
es algo que se logra de un día para otro, falta todavía mucho
trabajo por hacer porque, aunque ya está ahí dentro de la Ley
Federal del Trabajo, que se debe firmar un contrato por escrito
que tenemos que acceder a la seguridad social, el tema también
de erradicar el trabajo infantil. El que se haya modificado la Ley
Federal del Trabajo nos da un panorama de que ya nosotras podemos exigir la firma de un contrato, podemos exigir el acceso a
la seguridad social, pero que también sabemos que no sólo por
el hecho de estar se va a cumplir, entonces tenemos que tener
esto siempre presente para cuidar, para velar, para defender y
para exigir también que se cumplan.
¿Cómo se Afilia el SINACTRAHO a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT)?
SINACTRAHO a partir de que se constituye, vemos la importancia
y la relevancia de ser parte de una de una organización sindical,
una central sindical precisamente porque no podemos ir solas,
necesitamos del respaldo, del acompañamiento y por supuesto
de la suma de esfuerzas de los compañeros. SINACTRAHO decide unirse a la UNT porque los compañeros telefonistas siempre
han sido solidarios y solidarias con nosotras, ellos nos colaboran
otorgando espacio para atender a nuestras compañeras, como
también nos han dado la oportunidad de tener su asesoramiento, para temas específicos y pues bueno se alinea también con
los principios de SINACTRAHO. También sería importante mencionar que el SINACTRAHO está afiliado a la Federación Internacional de Trabajadoras.
¿Cómo vez al SINACTRAHO, en 5 años?
Estamos en un proceso de visibilizar, de difundir que se conozca que existe SINACTRAHO para las compañeras, de que se organicen y lograr también sedes sindicales en todos los estados
de la república mexicana. Cuando estuvimos en el proceso de
organización previo a la constitución del sindicato y leíamos
como nos íbamos a llamar, para nosotros fue importante el poder ser nacional, entonces esperamos ya tener sedes sindicales.
Actualmente tenemos a compañeras o grupos de compañeras

ISIDRA
LLANOS
MORENO
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trabajadoras del hogar en Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Guerrero, Chiapas y en Guadalajara entonces estamos próximos a
poder extendernos a Oaxaca, claro que la Ciudad de México
y el Estado de México también son grupos importantes en
donde tenemos presencia, pero queremos llegar a todos los
estados de la república. Como bien mencionó Isi hace un momento, somos más de 2.4 millones de trabajadoras del hogar
a nivel nacional, entonces pues la meta es ir organizando a
las compañeras y llevándole la información acerca de la importancia de organizarse, de exigir sus derechos, pero también cumplir con nuestras responsabilidades y tener esta
visión de la gran oportunidad que también tenemos al estar
organizadas, el buscar los beneficios para nosotras como
afiliadas al SINACTRAHO, pero también hacer más real que
los derechos que están ya, como también lo mencionaron
las compañeras dentro de la ley federal del trabajo, en la ratificación del convenio 189, la implementación efectiva de la
seguridad social para nosotras pueda llegar a un mayor número de compañeras y sobre eso también puede buscar en
26 momento
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sentación y la negociación colectiva. El sindicato esté vivo al
cien por ciento en el sindicalismo que es la mejor manera en
que nosotros vamos a defender los derechos que tenemos.
Un mensaje a las y los trabajadores del Hogar.
Compañeras les hacemos el llamado a qué se afilien al sindicato nacional.
Primero que nada hacerles de conocimiento a las compañeras que somos un sindicato auténtico, las que lo conformamos y lo dirigimos somos trabajadoras del hogar todavía,
eso también es generarles confianza a que se acerquen a
una organización que las representa, las defiende y que estamos construyendo una red de alianzas para atender todas
sus necesidades, pero esto no se logra solas, sino en unión,
en la organización y hagamos el uso de lo que ya tenemos en
estos momentos como el convenio 189 “establece que podemos organizarnos en un lugar, en una organización que nos
represente nos ayude a defender nuestros derechos” pero
ANTE EL COVID
siempre de manera colaborativa.

Que se acerquen al SINACTRAHO, lo que nosotras estamos
haciendo como trabajadoras del hogar es invitarlos a que
se sumen, a sumar esta responsabilidad este compromiso
y este derecho que ha costado toda una vida y mucha historia detrás, no solo en México sino a nivel mundial, el tema
de la organización que es un derecho que no lo debemos de
perder y que nosotras como trabajadoras del hogar hemos
demostrado que lo estamos haciendo, entonces pues que
se sumen a este movimiento, que vean que hay resultados
alentadores para nosotras, siempre y cuando también nosotros asumamos esa responsabilidad. Tenemos mucho trabajo por hacer, estamos avanzando y mientras más seamos
podemos avanzar entre todas, que también aquí es importante saber qué y “reconocer que el beneficio de una es el
beneficio de todas”.
Nuestros contactos son, nuestra página web www.sinactraho.org, donde puedes acceder al espacio de afiliación, dejando tu nombre completo, tu número telefónico y nosotras damos seguimiento a la misma.

Nuestros teléfonos en la oficina 55 1945 7669 y por WhatsApp 55 1966 3613 y también contamos con nuestra página de
Facebook donde más nos han contactado las compañeras
SINACTRAHO México y también twitter SINACTRAHO.
Para ampliar un poquito pues los programas con los que
cuenta SINACTRAHO es para personas afiliadas al sindicato,
es la asesoría legal y el acompañamiento del mismo, en caso
de demanda también vamos dando el acompañamiento,
contamos con nuestro espacio de capacitación, información
política sindical, para ir conociendo a todos estos derechos
y también cómo irlos ejerciendo, también estamos creando
con el gobierno alianzas para que las compañeras cuenten
con becas, se profesionalicen en sus actividades, contamos
con una red de alianzas donde podemos atenderles en cuestiones básicas, las compañeras que no cuentan con un acta
de nacimiento, que necesitan su INE o algún trámite que hacer, también aquí les vamos a acompañar.
Muchas Gracias
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RATIFICACIÓN de las
Secretarias Generales por
Votación Unánime Sindicalismo a la Vanguardia

E

ste fin de semana nos reunimos en la Ciudad de México trabajadoras del hogar de
todo el país: Baja California, Jalisco, Estado de México, Puebla, Guerrero, Tlaxcala,
Chiapas, Hidalgo y Ciudad de México, para llevar a cabo actividades de trabajo diversas como capacitación y formación política en sindicalismo y en derechos laborales,
a la vez que sostuvimos nuestra sexta asamblea ordinaria previa convocatoria.

Al finalizar estos trabajos, en el SINACTRAHO reiteramos nuestros siguientes pasos para garantizar la entrada en vigor del Convenio 189 de la OIT en México y
las prioridades en las que trabajarán en conjunto con
las autoridades mexicanas:

Durante esta asamblea, el Comité Ejecutivo Nacional y la Secretaria General Colegiada
del SINACTRAHO rendimos nuestro informe de labores donde dimos a conocer el manejo de las finanzas, además de las actividades llevadas a cabo durante 2020 y 2021,
entre las que destacan: el fortalecimiento de la afiliación al SINACTRAHO; la entrega
de apoyos económicos a trabajadoras del hogar en el contexto de la pandemia por coronavirus; la constante capacitación a afiliadas a través de plataformas digitales; y el
trabajo de colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social para lograr la inscripción de trabajadoras del hogar de todo
el país al programa piloto que proporciona seguridad social a trabajadoras del hogar.

1.

Aunado a ello, llevamos a cabo actualizaciones para el fortalecimiento de nuestras actividades y votamos por la ratificación de los liderazgos en el Comité Ejecutivo Nacional
y en la Secretaría General Colegiada. Así, Norma Palacios Trabamala, Isidra Llanos y
María de la Luz Padua Orihuela ratifican su trabajo por un período más al frente de la
SGC con mayoría absoluta dentro de la votación en asamblea. Esto no es una sorpresa,
ya que el SINACTRAHO ha tenido, bajo su liderazgo, un empuje impresionante, colocando al SINACTRAHO como el sindicato de trabajadoras del hogar más importante del
país, con el respaldo de organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT); la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar (FITH);
el Centro de Solidaridad; y Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando
(WIEGO, por su sigla en inglés); además del acompañamiento constante de organizaciones mexicanas como el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) y Nosotras.
28
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2.
3.

La firma obligatoria de contratos que garanticen
derechos laborales para las trabajadoras del hogar.
La mejora del programa de afiliación al seguro
social
El incremento al salario mínimo con conocimiento y sensibilidad respecto al sector del trabajo del
hogar.

El reconocimiento al trabajo del hogar y los derechos
humanos y laborales para los trabajadores y las trabajadoras del hogar sigue siendo un tema pendiente
en México y el SINACTRAHO se compromete a seguir
trabajando por ello.
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El trabajo humano, la
base de la productividad
y riqueza en la empresa

la encomienda de la capacitación del personal que labora en la empresa, y revisar aspectos claves como remuneraciones recibidas de
acuerdo a las contribuciones hechas a la empresa, los ascensos y diversos factores que
tiene que ver con empleados y trabajadores
que prestan sus servicios a la organización.

Lic. Enrique Vera Estrada
Analista de Riesgos Financieros

Lamentablemente en México la calificación o aptitud de la
mano de obra es muy baja, razón por la cual el salario es
uno de los mas bajos en todo el mundo. La baratura de la
mano de obra ha sido la base para evitar que el precio final
de bienes y servicios se haya elevado de forma desproporcionada (es decir, el nivel de inflación) e inclusive ha sido la
base más importante para que los productos mexicanos
de exportación sean más baratos, más competitivos en
mercados externos, en especial en el de los Estados Unidos

Y

a desde los comienzos del estudio
científico del funcionamiento de la
empresa, el padre de la administración científica, Fredrick Taylor, advirtió que
los factores productivos con que cuenta
toda empresa (mano de obra, bienes de
capital y las materias primas necesarias en
todo proceso productivo) debían de utilizarse de la manera más eficiente posible,
con el objetivo de elevar la productividad
de la empresa y mejorar el nivel de vida del
trabajador. Ya los desperdicios innecesarios de materiales utilizados para la producción, la falta de capacitación de la mano
de obra, la cual se traducía en un creciente
número de horas para producir la misma
cantidad de mercancías, y sobre todo con
un exceso de gastos variables de producción (el costo de la mano de obra y de materias primas principalmente) debían de
ser controlados y reducidos, para coadyuvar con la rentabilidad de la empresa. Ya se
sabe que la utilidad proviene de la sustracción del precio de venta el total de costos
totales (fijos y variables).
En una situación en que los costos totales
son elevados, la única manera de generar
utilidades era subir el precio de venta total
del producto o servicio que se vendía en
el mercado. La productividad tan baja de
la mano de obra y el exceso de gastos en
materiales de producción o materia prima,
provocaban que el costo total unitario (costo por cada unidad producida) fuera excesivamente alto. En este punto hay que definir
el concepto de productividad del trabajador: es llegar a producir la misma cantidad

de mercancías o servicios en un tiempo de trabajo cada vez
menor. O si se le quiere ver, producir cada vez mas mercancías o servicios con el mismo número de horas trabajadas. Con
todo lo expuesto queda claro que era necesario racionar y utilizar esos factores productivos con que cuenta cada empresa
de la forma más eficiente. Todo esto se refiere a la economía
microeconómica o teoría de la empresa.
A nivel macroeconómico sucede lo mismo: los recursos productivos en la economía en su conjunto (mano de obra, tierra
y capital) son escasos y las necesidades de consumo son cada
vez mayores, lo que obliga a una explotación óptima de dichos
factores de la producción con el objeto de abaratar más los
costos de producción, y elevar los niveles de producción de
mercancías y servicios. La competitividad de cada empresa
debe de ser mayor con el paso del tiempo. La productividad de
la mano de obra es crucial para ello. El trabajador sería beneficiado con un salario más competitivo, la empresa con mayores
utilidades, así como los consumidores, por tener la posibilidad de comprar productos y servicios a precios más baratos
y de mayor calidad. Si en nuestro país se tuviera una mano de
obra mejor calificada, el incremento salarial tendría una base o
respaldo sólido, lo cual reflejaría que el trabajador hiciera una
mayor contribución a la utilidad o rentabilidad de su empresa.

Sería impensable que un solo trabajador tuviera la facilidad o habilidad para ejercer eficazmente todas las labores de una empresa. Sería impensable que, por ejemplo,
realizara de una manera óptima las tareas de ensamblar,
soldar, lavar, taladrar y una infinidad de tareas que se llevan a cabo en un centro productivo, como puede ser una
fábrica. De ahí que surja el concepto de especialización del
trabajo, que fue citado por primera vez por el padre de la
Economía, Adam Smith. Cada trabajador debe de ser reclutado y capacitado por su patrón para ejercer una labor en
específico, la cual, según sus aptitudes, podría realizarla
de la forma más eficiente, es decir, con la mayor calidad,
en el menor tiempo posible y utilizando la menor cantidad
de insumos posible.
En las empresas hay grandes desperdicios de tiempo y
dinero porque las labores deben de hacerse varias veces
hasta que se cumpla con un criterio de calidad exigido. La
especialización en la empresa, en donde cada trabajador
es colocado o seleccionado por el departamento de recursos humanos para desempeñar la tarea en la cual es más
capaz o calificado, es la base de la productividad, de la rentabilidad experimentada por el patrón y del salario percibido por el trabajador. Eso es lo que se estudia en la teoría
microeconómica, es decir, la economía de la empresa.
El departamento de recursos humanos es crucial en toda
empresa para elevar la productividad de la mano de obra
disponible. Se debe de seleccionar al personal idóneo para
cada puesto en la organización. El factor humano, es el
factor más importante en toda empresa. El salario es el
principal elemento del costo de producción. El trabajador
y empleado tienen más importancia que inclusive el factor
capital. Dicho sector de recursos humanos también tiene
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A factor humano o trabajador hay que darle
“mantenimiento” constantemente. Hay que
capacitarlo de forma continua, oír sus quejas
e inconformidades en la empresa y en su trabajo, darle todo el capital o equipo productivo
necesario, y hay que darle incentivos para que
trabaje más arduamente y con la mayor eficiencia posible. Una mano de obra satisfecha
con su trabajo, que es capacitada constantemente, que sabe que su trabajo es importante para la consecución de las metas de la
empresa, y que sabe que su paga- su salariopuede crecer más si su desempeño mejora o
si trabaja más horas a, es en conjunto la base
del crecimiento de ese factor humano o trabajador en un centro productivo.
Los incentivos como el reparto de utilidades, el pago de vacaciones remuneradas, la
aportación patronal para el fondo de retiro,
la posibilidad de hacer una carrera dentro de
la empresa donde labora e incluso la opción
para afiliarse a un sindicato – el cual velará
por sus derechos- son todos ellos en conjunto, elementos o incentivos para que produzca
más, para que incremente su productividad.
En toda empresa hay recompensas tanto monetarias como las no monetarias. En las primeras se contempla el salario percibido más
las prestaciones realizadas por el patrón. En
la segunda están los reconocimientos hechos
en las empresas, que hacen que el trabajador
sienta que su trabajo es importante, valorado
por su patrón. Por ejemplo, el reconocimiento
al “empleado trabajador del mes“ o el premio
a la calidad son ejemplos de recompensas
en las empresas que no se hacen en dinero.
Por su parte es importante mencionar que si
el trabajador piensa que su paga no es justa
o que es explotado, es decir, que su carga de
horas de trabajo es excesiva con respecto a la
paga que recibe, o si piensa que su trabajo no
es valorado, o si en su defecto piensa que su
patrón abusa de él, entonces es necesaria la
intervención del sindicato, el cual debe velar
por la protección de diversos derechos de la
clase trabajadora mexicana.
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La Reforma Laboral en
México inspirada en los
principios de negociación
colectiva, libertad y
democracia sindical
En buen plan

S

Para aquel que no sabe a dónde va, cualquier
camino da lo mismo.

i estás buscando lograr un cambio ordenado en tu vida,
ya sea en el ámbito familiar, laboral o profesional, te recomiendo desarrollar un plan para ello, de tal manera
que puedas optimizar el uso de los recursos y alcanzar tus
objetivos. Te comparto aquí algunos consejos para organizarte y planear de mejor manera. Por cuestiones prácticas nos
enfocaremos al aspecto profesional, pero lo puedes trasladar
a cualquier otra circunstancia.

¿De dónde partes? Realiza un análisis situacional para que
veas cómo estás actualmente con respecto a lo que te
rodea, las personas con las que interactúas, tu gente de
apoyo, herramientas equipos e instalaciones. Revisa también tu relación con clientes, proveedores, otros competidores y el mercado en general. Sé sincero y no califiques
en un nivel en el que no estás, si no, los planes que hagas
no funcionarán.
2. Define tus objetivos. Plantea en dónde quieres estar en
general y tú en lo personal al término de este año, y también en el 2025 y el 2030, para que los planes de corto y
mediano plazo sean congruentes con el largo plazo. Seguramente en este punto, te darás cuenta que es un hecho
que el mundo puede y va a cambiar, que con quienes interactúas (clientes, proveedores, competidores) también
lo harán, así que tu plan debe contemplar una estrategia
para adaptarse de la mejor forma a esos cambios.
3. Identifica tus recursos. Haz un inventario de tus recursos
y el estado que guardan. ¿Conoces realmente tus capacidades, tus métodos de trabajo son los adecuados o insuficientes? Revisa si tus instalaciones y equipos están siendo bien utilizados o debes modificar la forma en la que los
estás aprovechando.
4. Toma decisiones bien informado. Si ya cuentas con controles administrativos para evaluar tu desempeño, te felicito.
Si aún no los tienes, debes empezar a controlar la información que generas diariamente, desarrollando un control de toda la información relevante, para que te puedas
apoyar en lo futuro para decidir las acciones que tomarás
1.
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Ing. Alberto Quiroga

Capacitador y Consultor de Micro Empresas
para tu vida.
Recuerda que no estás solo. Tus planes deben contemplar
las reacciones de los involucrados y afectados. Si te decides a buscar más trabajo, tal vez tu equipo se sienta agredido si está acostumbrado a medio trabajar. Si piensas sacar promociones, posiblemente tus competidores hagan
algo similar. Por ello, tus planes deben tratar de anticipar
los movimientos de los demás.
Evalúa el entorno. Muchos planes son excelentes en el escritorio, pero en la vida real fracasan, por no ser realistas
y olvidarse que la práctica puede ser muy diferente de la
teoría. Considera puntos a favor y en contra que existen a
tu alrededor e interpreta adecuadamente las condiciones
del ambiente en el que te mueves.
Supervisa. Nadie hace un plan para que fracase, pero existe la posibilidad. Supervisa constantemente las acciones
que has planteado, para revisar si alcanzas los objetivos,
te estancas o te alejas de ellos.
Comunica. No te olvides de informarle a los involucrados,
reúne a tus colaboradores para hacerles saber de forma
clara y precisa lo que piensas lograr y las acciones que vas
a realizar como parte del plan.
Si es necesario, ajusta el plan. Si lo que te planteaste no
se está cumpliendo, investiga las causas y ajusta el plan
para adaptarlo. No te aferres a lo que está mal ni tampoco
te desanimes si los resultados no son los esperados.
Toma acción. Muchos planes fracasan por la razón más
obvia, porque no se llevan a cabo. Si haces un plan, ejecútalo, no te quedes en el papel sino llévalo a la práctica. Los
cambios no se dan por sí solos.
Comprométete. De la mano del punto anterior, debes hacer un compromiso contigo mismo. Los planes a veces son
como la lista de buenos propósitos de inicio de año, se hacen con la idea de no cumplirlos. Si haces un plan, debes
ser el primero en respetarlo y llevarlo a cabo, así promoverás que los demás también lo respeten.

Recuerda, si no tienes un plan, alguien más te hará de su plan.
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os ministros asistentes a la Cumbre del Trabajo de la OIT coincidieron en la necesidad de construir un mundo laboral que dignifique el trabajo decente, donde
haya justicia social para todos

Debemos dejar atrás modelos económicos y laborales que durante décadas ampliaron la desigualdad de nuestras sociedades, para transitar hacia políticas sostenibles
e inclusivas
La pandemia de Covid 19 hizo evidente que, por el bien de todos, debemos dejar atrás
modelos económicos y laborales que durante décadas ampliaron la desigualdad de
nuestras sociedades, para transitar hacia políticas sostenibles e inclusivas, centradas en las personas, expresó Luisa Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS), durante su intervención en la 109 edición de la Cumbre sobre
el Mundo del Trabajo, convocada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y
celebrada en Ginebra, Suiza.
La participación de México en la Cumbre fue en representación de la región americana y se llevó a cabo de manera virtual, con la asistencia de ministras y ministros
del trabajo, representantes de empleadores y trabajadores de distintas regiones del
mundo. En el marco de un panel de alto nivel debatieron acerca de las respuestas a
la pandemia de la Covid-19, en particular, a los desafíos para el multilateralismo y las
áreas clave en las que es necesario actuar para construir un mundo laboral con trabajo decente y justicia social para todos.
Bajo esta premisa, Luisa Alcalde explicó, que en México se instrumenta una ambiciosa Reforma Laboral, inspirada en los principios de negociación colectiva auténtica,
libertad y democracia sindical. Asimismo, comentó, la reforma plantea un cambio de
fondo en materia de conciliación, impartición de justicia, registro de organizaciones
de los trabajadores, donde los sindicatos defiendan los derechos de los trabajadores.
En su interlocución, la representante del Gobierno de México expuso que entre las
medidas implementadas para elevar las condiciones laborales en nuestro país destacan la Reforma en materia de subcontratación, que busca facilitar la transición de
los trabajadores subcontratados a empleos formales y de mayor calidad; el programa
Jóvenes Construyendo el Futuro, donde se brinda a personas de entre 18 y 29 años
opciones laborales para adquirir experiencia, con seguridad social, además del acceso a la carteras de vacantes que maneja el Servicio Nacional de Empleo.
Para finalizar, Luisa Alcalde hizo hincapié en la importancia de fortalecer los espacios
de cooperación multilaterales que generen respuesta a problemas globales, de manera que se conviertan los desafíos en oportunidades.
Por ello, destacó, “será fundamental que los países logremos construir un nuevo pacto social que atienda las necesidades del futuro del trabajo, anteponiendo siempre el
bienestar de la clase trabajadora”. Construir sociedades más igualitarias, equitativas,
no es una frase, es un compromiso que debe ser de todas y de todos, concluyó.
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Nuevo Titular del
Servicio Nacional de
Sindicalismo a la Vanguardia
Empleo

E

l 17 de junio, el Maestro Marath Bolaños, hizo la presentación del Licenciado
en Ciencias Políticas y Administración Pública, Rodrigo Ramírez Quintana como
titular de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo, a quien solicitó sumarse a
fortalecer las tareas que realiza el SNE en todo el país en favor de las personas que
buscan trabajo.
El subsecretario de Empleo y Productividad Laboral destacó la experiencia de Rodrigo Ramírez quién hasta hace unos días se desempeñaba como director General de
Operación e Innovación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, experiencia
que, aseguró, le permitirá llevar a buen puerto al SNE.
Su designación busca establecer el vínculo entre dos de las unidades que tiene la
Subsecretaría, la Unidad del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro y la del Servicio Nacional del Empleo, a través de una colaboración estrecha que facilite la integración de los jóvenes en el campo laboral.
El Servicio Nacional de Empleo de la STPS, opera en México desde 1978, cuenta con
de 167 oficinas en todo el país, las cuales se coordinan con los gobiernos de las entidades federativas, promueven la vinculación laboral de las personas que buscan
trabajo y de los empleadores tanto en México como en el extranjero.

Rodrigo
Ramírez
Quintana,
flamante
Titular del SNE,
es Licenciado
en Ciencias
Políticas y
Administración
Pública
36

Asume el
cargo con el
compromiso
de sumarse al
quehacer de
la institución,
fortalecer
la relación
con el sector
productivo y
lograr mejores
oportunidades
de empleo
para los
jóvenes
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El Subsecretario Bolaños López, reconoció al personal del Servicio Nacional de Empleo, por el trabajo realizado durante la presente administración, en la que se han
brindado 7.55 millones de atenciones y 1.05 millones de colocaciones; asimismo,
hizo énfasis a las acciones realizadas durante la pandemia, donde se continuó apoyando de manera ininterrumpida a la población buscadora de empleo y atendiendo
los requerimientos de empresas nacionales y extranjeras, lo anterior mediante la
operación del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México – Canadá,
del Portal del Empleo (www.empleo.gob.mx), la Bolsa de Trabajo, las Ferias de Empleo y los Talleres para Buscadores de Empleo.
Destacó la importancia que tiene el Servicio Nacional de Empleo, como una institución del Estado mexicano, que de cara al proceso de reactivación económica y se
constituye como una pieza fundamental para acercar más y mejores oportunidades
de empleo formal a la población que mayores barreras enfrenta para vincularse a
un puesto de trabajo, como jóvenes, adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad y personas migrantes.
Durante su intervención, Rodrigo Ramírez, nuevo Titular de la Unidad del Servicio
Nacional de Empleo, ratificó su compromiso para sumarse al quehacer de la institución y mantener la coordinación con las oficinas del SNE en las entidades federativas, para que, en la reactivación económica, se fortalezca la relación con el sector
productivo y se logren mejores oportunidades de empleo, sobre todo en favor de
los jóvenes que han sido el grupo más afectado laboralmente durante la pandemia.
Finalmente el Subsecretario agradeció a Donaciano Domínguez Espinosa, Subcoordinador General del Servicio Nacional quien durante un año se mantuvo como encargado de la Unidad del SNE, y le solicitó continuar apoyando al fortalecimiento
de las acciones del SNE. Durante la presentación, estuvieron presentes, Directores,
Subdirectores, Jefes de Departamento y Personal Operativo de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo
VACÚNATE - ANTE EL COVID
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Empresas, sindicatos y
trabajadores, principales actores
en implementación del T-Mec: STPS
Sindicalismo a la Vanguardia

G

racias al anexo 23-A del T-MEC, los derechos de los
trabajadores ya no se vulneran, puesto que se busca la
competitividad laboral pero no a su costa, ni de los bajos salarios o de la precarización de las condiciones laborales,
afirmó la titular del Trabajo y Previsión Social.
En el Conversatorio “El Gobierno de México y la Implementación del T-MEC”, que organizó la Secretaría de Economía y en
el que participaron además los titulares de Agricultura y de la
Semarnat, Luisa María Alcalde Luján, dijo también:
Una de las características más importantes del T-MEC, a diferencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), que se enfocaba más en material mercantil, es que
se centra mucho más en el tema laboral.
En su implementación, a un año de su puesta en vigor, se busca avanzar para tener mejores condiciones laborales a través
de la formalidad y de una reforma laboral que sirva para adecuarse a las nuevas realidades del país.
Señaló que se transita a un nuevo modelo laboral totalmente
distinto, donde los trabajadores sean el centro del mismo.
De la Reforma Laboral, comentó que se trata de una de las
más importantes de los últimos 100 años, “pues su implementación permite que los sindicatos jueguen un rol fundamental, garantiza la democracia sindical para que las y los
trabajadores elijan de manera pacífica, directa y libre a sus
representantes y tengan certeza de que fueron ellos quienes
los eligieron”.
Resaltó que se avanza en los registros federales donde los
sindicatos establecen reglas democráticas, pero no solamente sobre cómo elegir, sino que se trata de obligaciones en
materia de transparencia, de rendición de cuentas y, quizás lo
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más importante
“En el centro de la libertad y la democracia sindical está la posibilidad de tener negociación colectiva auténtica”.
Sostuvo la secretaria Alcalde Luján en este Conversatorio, que
el corazón de la Reforma Laboral “implica que haya equilibrio
y que cuando se revisen los salarios cada año y los contratos
internos cada dos años, se tenga la certeza y la certidumbre
de que ambas partes están bien representadas; que los empresarios van a negociar, pero también los sindicatos representan y velan por los intereses de los trabajadores”.
Refirió que también se avanza en el cambio de modelo de justicia. Se cierran las juntas de conciliación y arbitraje y se abre
un modelo más cercano a los trabajadores y a los empresarios.
Comentó que en las primeras ocho entidades federativas
donde ya se puso en marcha el nuevo modelo de justicia, se
abrieron los Centros de Conciliación y los Tribunales laborales
pasaron a formar parte del Poder Judicial.
Detalló que a través de los juicios orales se reducen los conflictos. Antaño el promedio de duración para resolver un juicio
era de 6 años. Pero ahora, en las 8 entidades donde se opera
el nuevo modelo, se logró que el 70% de las controversias se
resuelvan a través de la conciliación.
Y el otro 30% que llega a los Tribunales laborales se tarda no
más de tres meses en resolverse los conflictos.
La titular de la STPS, manifestó su beneplácito de que “aún
frente a la pandemia del Covid-19, el empuje del T-MEC es fundamental porque será el empuje para empezar a construir sociedades más igualitarias, más justas, en donde se respeten
los derechos de los unos y los otros”.
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STPS especifica la labor de los
notarios públicos en los procesos
de legitimación de contratos
colectivos
Sindicalismo a la Vanguardia

L

os Notarios tienen una participación relevante
en el Nuevo modelo laboral, que busca terminar con la simulación a través de la legitimación de los Contratos Colectivos de Trabajo
Las autoridades laborales trabajarán de la mano
del Notariado para estandarizar los mecanismos
de verificación, a fin de garantizar el voto libre, personal, directo y secreto de los trabajadores
El nuevo modelo laboral busca acabar con el viejo
sistema que es insostenible y tóxico para la competitividad, las inversiones y la certeza jurídica
para trabajadores y empresas, afirmó el titular de
la Unidad para la Implementación de la Reforma
al Sistema de Justicia Laboral de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, Esteban Martínez Mejía.
Al participar, junto con el director general del Centro
Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL),
Alfredo Domínguez Marrufo, y el Coordinador General de Verificación del CFCRL, Diego Gatica, en la
conferencia “El Rol de los Notarios Públicos en la
Reforma Laboral”, organizada en coordinación con
el Colegio Nacional del Notario Mexicano, A.C.
Ante los notarios de todo el país, que presenciaron
este acto de manera remota, Martínez Mejía subra-

yó que se trata de una reforma histórica y de gran
calado que “moderniza el sindicalismo mexicano
de manera profunda, al establecer mecanismos
de democracia, transparencia y equidad de género
que busca terminar con un modelo corporativista
que durante más de 100 años rigió las relaciones
obrero-patronales”.
En el marco de esta Conferencia, se expusieron los
aspectos generales de la participación de los Notarios Públicos en el proceso de legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo a fin de garantizar el
voto personal, libre, directo y secreto de las y los
trabajadores.
Asimismo, se compartieron los elementos que el
gremio notarial debe tomar en cuenta antes, durante y después del proceso de consulta, en el marco de la Legitimación de los Contratos Colectivos,
que contribuye a lograr la transformación del Nuevo Modelo Laboral.
La Conferencia, contó también con la participación
del Presidente del Colegio Nacional del Notariado
Mexicano, Guillermo Escamilla, forma parte de la
capacitación que desarrolla la Secretaría del Trabajo en favor de los actores que intervienen en los
nuevos procesos de democracia sindical.
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Toma de Protesta a la Federación
Nacional de Affidamento Femenil,
por el Congreso del Trabajo.
Sindicalismo a la Vanguardia

S

e realizo la toma de protesta del Comité de la Federación Nacional de Affidamento Femenil, por el presidente del Congreso del Trabajo, Lic. Reyes Soberanis Moreno, Dr. Julio César Venegas Guzmán, Director General del Centro de Conciliación
Laboral del Estado de México, en representación de la Secretaria del Trabajo del Estado de México y el Dr. Alberto Ortiz
Bolaños, Director General del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, como invitados al presidium.
Por parte de la Lic. Alejandra Mondragón Orozco, Secretaria de Organización de la FNAF, menciono sus objetivos de la Federación:
Estáconstituida para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses comunes delos miembros que la integran, pugnando
por elevar las condiciones de vida de losmismos, en lo económico, social y cultural
•
•
•

La organización sindical basará su actuación en la democracia sindical, entendida ésta como la participación activa de los
trabajadores en la vida y programas de los sindicatos. Por lo tanto, las directrices, acuerdos, y decisiones, serán adoptados mayoritariamente en sus órganos deliberativos y directivos.
El gran objetivo de la Federación, es lograr el pleno bienestar de la clase trabajadora que representa, los cuales por su
lucha y esfuerzos estarán destinados a restituir sistemáticamente sus derechos a los obreros y campesinos.
La soberanía de la organización sindical, reside esencial y originalmente en lasorganizaciones sindicales que la conforman, quienes ejercerán su autoridad a través de los órganos deliberativos y directivos de esta misma organización.

Somos una Federación deMujeres que busca el bien común de la clase trabajadorades de la sororidad, la participación activa y
el liderazgo, consolidarnos como una Federación con representación activa y asesoramiento para trabajadores, agregó.
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el 14 de junio y concluyó parcialmente este martes
22. Todavía falta la verificación del Centro Federal
de Conciliación y Registro Laboral y la entrega de la
constancia de legitimación.

SNTSS, al llegar a la urna y expresar su voto resguardaron la lucha de al menos 4 generaciones que
han logrado uno de los mejores Contratos Colectivos del país.

Hubo lugares que desde la 7:00 de la mañana iniciaban, y concluían hasta que el último trabajador
votara, no importando la hora de terminación. Fueron horas intensas de trabajo.

¿Qué pensamientos tenía cada uno de ellos al ser
tomados en cuenta para ratificar su CCT o no?

Fue enorme el interés de los trabajadores del IMSS
en lograr que se legitimara su contrato colectivo y
no importó en algunos lugares hacer filas de pie de
hasta de dos horas de espera. En la misma estaban
formadas pacientemente enfermeras, médicos,
choferes de ambulancias, urgenciólogos, camilleros, laboratoristas y otros más.
¿Qué representaban las horas de espera para esos
trabajadores de la salud a fin de defender su CCT,
que en la pandemia dieron muestra de entereza y
ante pérdidas de cientos de sus compañeros que
murieron por el covid-19?

Los trabajadores del IMSS
han dado un importante
ejemplo a la clase obrera
Sindicalismo a la Vanguardia

E

n la madrugada de este martes 22 de junio
concluyó el proceso de Legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) en el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) con el mayor número de trabajadores en el país. Fueron 386 mil 951
los trabajadores de esa institución que emitieron su
voto para decidir el futuro de su CCT.
380 mil 192 personas votaron para que continuara
vigente su CCT, lo cual representó un 98.25% y fueron 6 mil 759 personas quienes emitieron su voto
en contra, representando un 1.74% del total de los
emitentes.
El esfuerzo de la dirigencia del Sindicato Nacional
de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) fue mayúsculo ya que hizo participar a cada uno de sus
representantes en los más de 8 mil centros de trabajo que tiene el IMSS en el país, entre ellos clínicas,
hospitales y centros de atención médica todos sin
descuidar su trabajo esencial.
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Más de la mitad de los votantes, cerca de 200 mil
trabajadores de la salud tuvieron que trasladarse
fuera de sus centros de trabajo a los cerca de 800
centros de votación que fueron ubicados en distintas regiones del país, teniendo que recorrer distancias de una hasta ocho horas de traslado.

Los trabajadores del IMSS han dado un importante
ejemplo a la clase obrera de este país que es sólo
con organización y conciencia como se pueden defender los derechos laborales.
¡Enhorabuena para el SNTSS y sus agremiados!

La absoluta mayoría de los que pudieron llegar a votar, otros que no
pudieron hacerlo al estar resguardados por indicaciones médicas,
se presentaban a las mesas para
dar su nombre, mostrar su identificación oficial, recibir la papeleta de
votación en la que estaban marcadas dos opciones, una indicando
del lado izquierdo un “SI”, y en el
lado derecho un “NO”.
En donde aparece un “SI” se indica
una advertencia que dice: “Si votas
“SI” manifiestas estar de acuerdo
en que el Contrato Colectivo de
Trabajo vigente se mantenga”.

En el operativo participaron un aproximado de
340 inspectores de trabajo que estuvieron bajo la
Coordinación General de Contratos Colectivos del
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
Su labor también requirió la inversión de muchas
horas de trabajo, porque la mayoría de estos fedatarios públicos tuvo que cubrir hasta tres centros
de votación en distintos lugares lejanos unos de
otros, en jornadas que se prolongaron hasta por
doce horas continuas y en dos días seguidos.

En donde está el “NO”, la advertencia señala: “Si votas “NO”, manifiestas estar de acuerdo en que el contrato colectivo de trabajo vigente
se dé por terminado, conservando
en tu favor las prestaciones y condiciones de trabajo contempladas
en el contrato colectivo que sean
iguales o superiores a las establecidas en la Ley.”

Los centros de votación se abrían desde las 8:00
de la mañana hasta las 20:00 horas durante los 8
días que duró el proceso de legitimación que inició

Los trabajadores del IMSS afiliados a su organización sindical, el

VACÚNATE - ANTE EL COVID

La reforma laboral dio un giro para voltear a ver a
los y a las trabajadoras, y tomarlos como sujetos
de su historia, decirles que les toca decidir sobre el
rumbo de sus conquistas laborales. En este proceso todos quienes participaron en él, desde los dirigentes nacionales, seccionales y de cada centro de
trabajo cumplieron en este proceso.
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Autoridades del Gobierno de
México entregan contratos
laborales a personas mexicanas
que trabajarán en Canadá

CTM admite que hubo “fallas” en
legitimación del contrato en GM
Sindicalismo a la Vanguardia

L

a central sindical acepta errores que pusieron en entredicho el proceso de votación para refrendar el contrato
colectivo en la planta de Silao, pero también acusa que el
caso se ha politizado por otras corrientes sindicales.
En su primera aparición, luego de que se anulara el proceso de
legitimación de Contrato Colectivo de Trabajo con General Motors (GM), de la planta de Silao, Guanajuato; el líder sindical, Tereso Medina, admitió que las conclusiones que entregará el gobierno de México al de Estados Unidos, por la queja interpuesta
bajo el mecanismo de respuesta rápida del T-MEC, confirma
que se negaron los derechos laborales a los más de 6,000 trabajadores, pero pide su revisión a este tipo de mecanismos.
De manera contundente afirma que no salvará a nadie, ni se
trata de su defensa, pero son creyentes de la democracia sindical que practican desde hace muchos años; por lo que “aceptamos que hubo errores en el proceso y esos errores no solamente pudieron haber sido del sindicato, también de otras partes
involucradas. Ya nos dieron la sentencia, como se dice en el
proceso, y la sentencia fue convocar a una nueva legitimación;
a pesar de que tenemos hasta el 2023 para hacerlo”.
Para el también secretario general del sector automotriz de la
CTM en Coahuila, hay varias enseñanzas en este proceso de
legitimación. En principio que fue declarado nulo, y ello no los
obliga a retomar esa legitimación, si no a iniciar nuevamente
todo el proceso, de ahí que no se haya tomado como nueva fecha los 30 días que pidió la Secretaría del Trabajo en su resolución del 11 de mayo de 2021.

Vacíos, irregularidades y politización
A sabiendas de que los ojos del gobierno de Estados Unidos y
Canadá están puestos en el Sindicato “Miguel Trujillo López”,
Tereso Medina expone que tanto la reforma laboral como el
Capítulo 23 del T-MEC tienen vacíos. “Hay declaraciones de la
Cámara de Comercio de Estados Unidos que han señalado que
su gobierno se adelantó a presentar quejas, cuando aún no se
ha publicado la guía procesal”.
44
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Además, todo el proceso se politizó. “Y sospecho que también
se aprovechó el tema para infiltrar a otra corriente sindical.
Sospecho, que quede claro, y lo hablo como sospecha, como
una presunción. Lo que es cierto es que se vició el tema y qué
bueno que la Secretaría del Trabajo determinó no suspender el
proceso, sino anularlo, que esa es prácticamente la responsabilidad de la autoridad laboral”.
Antes de tomar decisiones, Medina expone que “fue indispensable entrar a un debate, pues después de la determinación de
las autoridades, en todo caso el Sindicato debía solicitar una
nueva legitimación y es lo que hicimos. Por esa razón estuvimos platicando cuáles eran las mejores fechas”.
Destaca que el 20 de agosto es la fecha límite, “es adecuada, no
sólo para preparar el proceso; sino porque hay paros técnicos
por problemas de producción ante la ausencia del microchip
que viene de Asia”.
Para Medina, quien ocupará una curul en la Cámara de Diputados a partir de septiembre, los “sindicatos ‘gringos’ (sic) han
puesto en la mira a los sectores más exitosos de exportación
de México hacia la Unión Americana, y su interés no es la defensa de los derechos laborales, sino el evitar que lleguen inversiones a México”.
El secretario general sustituto de la CTM destaca que actuarán
de buena fe y llevarán a cabo la legitimación de contrato antes
del 20 de agosto, a pesar de tener hasta 2023 para cumplir con
este requisito.
Asimismo, afirma: “Yo creo que con esto ya se resuelve o se le
da respuesta a esta supuesta denegación de derechos y, en ese
sentido, acatamos en esa situación; de ninguna manera se trata de obstaculizar el tema de la legitimación. Estoy seguro que
ya el daño se reparó por decir así y la sentencia fue una nueva
legitimación que se le solicita al sindicato que representó”.
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C

omo parte de los avances de la temporada 2021 del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales MéxicoCanadá (PTAT), las Secretarías de Relaciones Exteriores
(SRE) y del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE), llevaron a cabo la entrega en
mano de los contratos laborales y pasajes a más de 250 personas trabajadoras que viajan a las provincias de Ontario y Columbia Británica.
En un acto simbólico, realizado en las salas del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, Marath Bolaños López,
subsecretario de Empleo y Productividad Laboral en la Secretaría del Trabajo, acompañado por el jefe de unidad para América
del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, hicieron un reconocimiento a la labor de los trabajadores
agrícolas y su apoyo a la economía mexicana en el marco de la
pandemia y la recuperación económica.
Las gestiones de la Embajada y Consulados de México en Canadá posibilitaron que se reconociera la condición de los trabajadores mexicanos como esenciales para ser considerados en
el proceso de vacunación contra covid-19, en reconocimiento a
su actividad prioritaria. El 17 de marzo inició el proceso de vacunación en Vancouver, con los primeros 2 mil 300 trabajadores
que ya habían llegado a Canadá. Actualmente todos los trabajadores son vacunados a su arribo, ya sea en el aeropuerto de
llegada, en el periodo de cuarentena, o bien directamente en las
granjas donde laboran.
En su participación, Marath Bolaños López reiteró el compromiso de la STPS para garantizar el acompañamiento a los trabajadores mexicanos, a quienes reconoció el valor de su trabajo para la economía de México y Canadá. Destacó las ventajas
laborales que ofrece el PTAT, por ser un programa circular para
realizar una migración ordenada y segura, al tiempo de facilitar
el intercambio de experiencias entre autoridad y trabajadores,
a fin de resguardar el funcionamiento del programa.

El jefe de unidad para América del Norte, Roberto Velasco, reconoció al PTAT por ser un programa que “se ha consolidado
como un modelo de cooperación laboral internacional, ya que
ha demostrado la posibilidad de garantizar flujos migratorios
de trabajadores de manera ordenada, segura y regular”. “Quisiera reiterarles el apoyo constante del Gobierno de México
durante su temporada laboral en Canadá, el cual proviene de
la encomienda del presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard de reforzar la protección de las y los mexicanos en
el exterior. Los invito a mantenerse en estrecha comunicación
con nuestros consulados en Leamington, Vancouver, y Toronto.
Las puertas de nuestros consulados siempre estarán abiertas
para ustedes”, expresó.
El PTAT opera desde 1974 y las personas trabajadoras que migran en el marco del Programa cuentan con la garantía de un
contrato de seis a ocho meses de vigencia, salario de 14 dólares canadienses por hora, acceso a la seguridad social, entre
otros beneficios.
Hasta el momento, el PTAT ha recibido la solicitud de cerca de
24 mil 600 trabajadores, con lo cual una vez que se atienda el
requerimiento se superaría en 11.2% lo realizado en 2020, cuando se logró la vinculación de 22 mil 130 jornaleros agrícolas.
La temporada 2021 inició el 4 de enero y a la fecha se han enviado 20 mil 811 personas trabajadoras, el avance que se tiene es
de 27.3% superior a lo realizado en el mismo periodo del 2020,
cuando se alcanzaron 16 mil 352 trabajadores.
En el evento participaron Maki Teramoto, directora general de
protección consular y planeación estratégica de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, Vanessa Calva, cónsul de México en
Leamington y Rodrigo Ramírez, titular de la Unidad del Servicio
Nacional de Empleo.
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ses de altos ingresos. De los 169 millones de trabajadores migrantes internacionales, 63,8 millones
(37,7 por ciento) viven en Europa y Asia Central.
Otros 43,3 millones (25,6 por ciento) viven en las
Américas. Por consiguiente, Europa, Asia Central
y las Américas albergan, conjuntamente, 63,3 por
ciento de todos los trabajadores migrantes.
Las regiones de los Estados Árabes y de Asia y el
Pacífico acogen, cada una, cerca de 24 millones de
trabajadores migrantes, lo cual representa en total,
28,5 por ciento de todos los trabajadores migrantes. En África viven 13,7 millones de trabajadores
migrantes, que representan 8,1 por ciento del total.
La mayoría de los trabajadores migrantes – 99 millones – son hombres, mientras que 70 millones
son mujeres.

La migración laboral crece
millones a nivel mundial
Sindicalismo a la Vanguardia

U

n nuevo informe de la OIT estima el número
de migrantes internacionales ha incrementado de 164 millones a 169 millones.

A nivel mundial, el número de trabajadores migrantes internacionales ascendió a 169 millones, un aumento de tres por ciento desde 2017, según las últimas estimaciones de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT).
La proporción de trabajadores jóvenes migrantes
(16-24 años) también aumentó, de casi dos por
ciento, o 3,2 millones, desde 2017. Su número ascendió a 16,8 millones en 2019.
El nuevo informe “Estimaciones mundiales de la OIT
sobre los trabajadores y las trabajadoras migrantes – Resultados y metodología”, muestra que en
2019, los trabajadores migrantes internacionales
representaron alrededor del cinco por ciento de la
fuerza de trabajo mundial, convirtiéndolos en una
parte integral de la economía mundial.
Sin embargo, muchos trabajadores migrantes con
frecuencia ocupan empleos temporales, informa46
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les o no protegidos, lo cual los expone a un riesgo
mayor de inseguridad, despidos y el deterioro de
las condiciones de trabajo. La crisis de COVID-19 ha
agravado estas vulnerabilidades, sobre todo para
las trabajadoras migrantes, ya que están sobrerrepresentadas en empleos mal remunerados y poco
calificados, y tienen un acceso limitado a la protección social y menores oportunidades de acceso a
los servicios de apoyo.
“La pandemia ha revelado la precariedad de su situación. Los trabajadores migrantes, con frecuencia, son los primeros en ser despedidos, tienen
dificultades para acceder al tratamiento y muchas
veces están excluidos de las respuestas políticas
nacionales a la COVID-19”, declaró Manuela Tomei,
Directora del Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad de la OIT.

Los países de altos ingresos siguen
absorbiendo la gran parte de los
trabajadores migrantes
Más de dos terceras partes de los trabajadores migrantes internacionales se concentran en los paí-
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En calidad de trabajadoras migrantes, las mujeres enfrentan más obstáculos socioeconómicos
y tienen mayores probabilidades de migrar como
miembros de la familia acompañantes por razones
distintas a la de buscar trabajo. Ellas pueden experimentar discriminación de género en el empleo y
es posible que no tengan contactos con personas
afines, lo cual dificulta el equilibrio entre la vida
profesional y familiar en un país extranjero.

Un número mayor de jóvenes migra en busca
de empleo
El porcentaje de jóvenes entre los trabajadores
migrantes internacionales ha aumentado, de 8,3
por ciento en 2017 a 10 por ciento en 2019. Este
aumento probablemente está relacionado con las
elevadas tasas de desempleo juvenil en los países
en desarrollo. La gran mayoría de los trabajadores
migrantes (86,5 por ciento) todavía está constituida por adultos jóvenes (25-64 años).

El sector de los servicios es el principal
empleador de los trabajadores migrantes
En numerosas regiones, los trabajadores migrantes internacionales representan una parte importante de la fuerza laboral, aportan contribuciones
vitales a sus países, sociedades y economías de
destino y ejercen oficios esenciales en sectores
críticos como la asistencia sanitaria, el transporte,
los servicios, la agricultura y el procesamiento de
alimentos.

agricultura. Sin embargo, subsisten importantes
diferencias de género entre un sector y otro: Las
trabajadoras migrantes están mayormente representadas en los servicios, lo cual puede ser explicado en parte por la creciente demanda de cuidadores, como en el sector de la salud y del trabajo
doméstico. Los trabajadores migrantes están más
representados en la industria.
“Las políticas sobre migración laboral serán efectivas sólo si se basan en datos estadísticos confiables. Este informe presenta estimaciones sólidas,
basadas en métodos robustos y datos confiables
que integran fuentes complementarias armonizadas”, explicó Rafael Diez de Medina, Responsable
de las Estadísticas y Director del Departamento de
Estadística de la OIT. “Estas estadísticas pueden
ayudar a los países a responder a los cambios en
la oferta y demanda de empleo, estimular la innovación, el desarrollo sostenible y la transferencia y
actualización de las competencias”.

Según el informe – que se concentra en el período
2017-2019 – 66,2 por ciento de los trabajadores migrantes se encuentra en el sector de los servicios,
26,7 por ciento en la industria y 7,1 por ciento en la
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a excepción de las firmas mineras preponderantes ya mencionadas, las que
dominan el mercado, obtienen utilidades millonarias y han amasado enormes
fortunas, pero quieren seguir tratando a
los trabajadores como esclavos.
Ojalá, agregó, esos empresarios entiendan que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dejó clara la
separación entre el poder económico y
político, que no habrá más canonjías ni
complicidades y “se vuelvan sensibles y
solidarios con sus trabajadores.

87 ANIVERSARIO del
Sindicato Minero

Sindicalismo a la Vanguardia

E

n el 87 aniversario del Sindicato Minero, el dirigente nacional de ese organismo, Napoleón
Gómez Urrutia, reiteró el llamado a los grandes empresarios del ramo a dejar atrás la confrontación y sentarse a negociar los conflictos pendientes, entre ellos las huelgas de Cananea, Sombrerete
y Taxco, que están por cumplir 14 años, y concretar
el acuerdo para la reapertura de la mina de Cosalá.
Precisó que en esas casi nueve décadas de vida, el
Sindicato Minero ha librado batallas importantes,
sobre todo durante los sexenios de Vicente Fox,
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en que el or-

ganismo a su cargo fue objeto de ataques concertados entre los gobiernos panistas y los consorcios
más poderosos, como Grupo México, de Germán
Larrea; Peñoles, de Alberto Bailleres, y del Grupo
Acerero del Norte, cuyo dueño, Alonso Ancira, enfrenta ahora un proceso penal.
Fueron años de lucha constante, de resistencia
para vencer esos ataques brutales de parte de los
hombres más ricos del país, los que no han querido
cambiar su mentalidad y adoptar una responsabilidad social, un compromiso, con sus trabajadores,
el medio ambiente y la comunidad donde operan.
También senador de Morena,
Gómez Urrutia explicó que esos
ricos empresarios intentaron liquidar al Sindicato Minero y emprendieron una persecución penal en su contra y de los demás
dirigentes, porque no aceptan
una organización que pelea por
salarios justos y condiciones de
seguridad adecuadas, que eviten
accidentes y pérdida de vidas,
como ocurrió en Pasta de Conchos y en otras minas.
Detalló que lleva una relación
cordial y respetuosa con la mayoría de los empresarios con los
que el Sindicato Minero tiene
firmados contratos colectivos,
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No pueden continuar con esa actitud voraz y mezquina de escatimar y regatear
recursos para garantizar la seguridad de
los mineros, de considerar como gasto
toda erogación encaminada a prevenir
accidentes laborales, en lugar de entenderlo como una inversión para proteger
la salud y la vida de los trabajadores.
Reiteró, como lo hizo durante la presentación de su libro El triunfo de la dignidad, que está dispuesto a pasar página
y a sentarse a negociar con Larrea y los
demás empresarios. No puede demorarse más la solución de las huelgas que
este mes cumplen 14 años en las minas
de Cananea, en Sonora; de Sombrerete,
en Zacatecas, y de Taxco, en Guerrero,
las tres propiedades de Grupo México.
Gómez Urrutia envió un mensaje grabado para sus representados en todo el
país. Celebramos con mucho entusiasmo el Día del Minero, les dijo y les recordó que forman parte de un sindicato
visionario y moderno que en 87 años ha
logrado evolucionar y contar con el reconocimiento y solidaridad de organizaciones internacionales, por su batallar
en defensa de sus agremiados.
Hemos logrado los mayores aumentos
de salarios en todo el país, dos veces por
encima de la media nacional, y seguiremos negociando las mejores condiciones económicas para los mineros y sus
familias. Además, agregó, el sindicato
sigue creciendo y ha ganado más contratos colectivos, a pesar de que algunas empresas, como Americas Gold and
Silver, no respeten el derecho a la libre
sindicalización.
VACÚNATE - ANTE EL COVID
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¿Y México? Japón
propone semana
laboral de cuatro días

R

¡¡¡ESCAPATE DE LA CDMX, con
todas las medidas de seguridad !!!

Sindicalismo a la Vanguardia

ecientemente, el gobierno de Japón ha intentado convencer a las empresas
de este país de escoger una semana laboral de cuatro días en lugar de una
de cinco. Sí, intentan hacerles ver que la flexibilidad de horarios, el trabajo a
distancia, así como varios avances tecnológicos, pueden ser beneficiosos incluso
después de que acabe la emergencia sanitaria por el COVID-19.

¿Por qué Japón propone una semana laboral de cuatro días?
Últimamente el gobierno y diferentes políticos de Japón han intentado convencer
a los directivos de las empresas de escoger una semana laboral de cuatro días, así
como de que la flexibilidad de horarios o el trabajo a distancia pueden traerles muchos beneficios, incluso después de la pandemia de coronavirus.
Por ejemplo, el gobierno de Japón asegura que con una semana laboral de cuatro
días las empresas podrán retener a trabajadores capaces y con experiencia, ya que
de otra manera éstos podrían irse si quieren formar una familia o cuidar a sus familiares de mayor edad.
Igualmente, aseguran que esta elección ayudará a que más personas busquen conseguir niveles educativos mejores y adicionales, además de un trabajo secundario.
Por otra parte, las autoridades japonesas esperan que un día libre más a la semana
anime a las personas a salir y gastar, lo que impulsaría la economía de este país
asiático.

Japoneses podría casarse y tener hijos
Con solo cuatro días laborales, las autoridades japonesas también prevén que los
jóvenes tendrán más tiempo para conocerse, casarse y tener hijos, lo que ayudaría
a resolver el problema de baja natalidad y el envejecimiento de la población.
“Durante la pandemia, las empresas han cambiado su forma de trabajar, y están
viendo un aumento gradual de la productividad”, comentó al respecto Martin Schulz
a DW, economista jefe de políticas de la Unidad de Inteligencia de Mercado Global
de Fujitsu Ltd. “Las empresas están haciendo que sus empleados trabajen desde
casa o a distancia, en oficinas satélite o en las instalaciones de sus clientes, lo que
puede resultar mucho más cómodo y productivo”, agregó.

Escasez de mano de obra y muerte por exceso de trabajo
Pero no todo son risas y diversión, ya que el país está sufriendo de una escasez de
mano de obra provocada por la disminución de jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Sobre esto, existe la preocupación de que los directivos de las empresas
se resistan a eliminar algunas de las viejas actitudes empresariales.
Mientras tanto, obviamente, los empleados encuentran atractiva la idea de una semana laboral más corta, aunque también les preocupa la reducción de salarios y
las posibles acusaciones de que no están completamente comprometidos con la
empresa donde trabajan.
Y es que el estrés es uno de los más graves problemas entre los empleados jóvenes,
ya que hay horas extras que no les pagan, lo que provoca que se enfermen debido
al exceso de trabajo, o que incluso se quiten la vida a causa de la presión que viven.
De hecho, hay un término en Japón conocido como “karoshi”, o muerte por exceso de
trabajo. Al respecto, recientes investigaciones indican que los trabajadores decaen
tras realizar más de 100 horas extras de servicio durante meses.

APARTA TU LUGAR,
con
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su patrimonio.
“El Instituto Fonacot sigue contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras en México, pues aunque se han tenido
avances importantes en materia de equidad de
género, aún tenemos mucho trabajo por hacer. El
ofrecer una tasa preferencial para las mujeres es
un reconocimiento a la responsabilidad financiera
que han demostrado al momento de adquirir y pagar sus créditos”, señaló el funcionario.
Agregó que, en general, el salario promedio de
las mujeres es menor que el de los hombres por
lo que sus líneas de crédito resultan más pequeñas; sin embargo, la tasa preferencial del Crédito
Mujer Efectivo está permitiendo que las mujeres
trabajadoras accedan a líneas de crédito más elevadas, sin pagar más.

Emite Fonacot bono de
género a favor de las
mujeres trabajadoras de
nuestro país en BIVA
Los mil 500 millones de pesos obtenidos con la colocación están siendo destinados
a financiar a mujeres trabajadoras con tasas de interés preferenciales desde 8.9% a
16.3% anual.
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on el objetivo de seguir contribuyendo a la
equidad de género y fomentar el desarrollo
de las mujeres trabajadoras formales de México, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) realizó una
exitosa emisión de Certificados Bursátiles por mil
500 millones de pesos a través de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), mismos que están siendo
destinados al otorgamiento de créditos a ese sector de la población.

C

variable, de empresas con la máxima calidad crediticia, calificación con la que cuenta el Instituto.

El público inversionista reconoció la solidez financiera del Instituto, su compromiso con la sociedad
y su relevancia en la reactivación económica mediante el otorgamiento de créditos, demandando
un importe 221% superior al objetivo de colocación, y un diferencial de tan solo 0.20 por ciento
sobre la Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio
(TIIE) a 28 días, que compara con 0.45 por ciento
del promedio de emisiones de largo plazo con tasa

Así lo señaló el director general del organismo,
Alberto Ortiz Bolaños, quien destacó que los recursos obtenidos con la colocación hecha en
BIVA, se están utilizando para el financiamiento
del programa Crédito Mujer Efectivo, el cual tiene tasas de interés preferenciales de entre 8.9%
y 16.3% anual para préstamos dirigidos a mujeres
trabajadoras en plazos de 6, 12, 18, 24 o 30 meses,
con el fin de ayudarlas a proteger y hacer crecer
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La emisión de este Bono Social de Género, cuyo
plazo de vigencia es equivalente a aproximadamente tres años, es otra muestra del compromiso
que mantiene el Fonacot con las mujeres trabajadoras de nuestro país, que a la fecha representan
40 por ciento del total de las personas acreditadas del instituto.
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Asimismo, enfatizó que el Instituto ha sido sensible a las brechas de género que persisten en
el acceso al crédito, por lo que ha buscado mecanismos, como este Bono de género, que contribuyan a impulsar el desarrollo económico de las
mujeres. Además, recordó que el Fonacot desde
diciembre de 2018 cuenta con un crédito especial
para este sector, el cual dispone de la tasa más
baja que ofrece el organismo. Por lo que con esta
emisión se espera potenciar más la colocación de
este producto en beneficio de las mujeres trabajadoras del país.
“Para mi es un privilegio que Fonacot emita este
Bono de género con nosotros. Desde BIVA conti-

nuamos trabajando por ayudar a la recuperación
económica de México, pero también por hacer un
país más justo, inclusivo, en el que exista cada vez
una mayor participación de las mujeres y una mayor equidad de oportunidades, y este Bono van en
línea con nuestros valores”, señaló María Ariza, directora general de BIVA.
Por su parte, Ortiz Bolaños destacó que 78.8 por
ciento de las mujeres que contrataron un crédito
con el Instituto Fonacot tienen dependientes económicos, lo que refleja la necesidad de que tengan
acceso a apoyos con mejores condiciones, dada
su condición de cabeza de familia. Este apoyo se
vuelve más necesario ante la carga desproporcionada de las mujeres en los trabajos de cuidados
del hogar que se intensificó con la Pandemia de
COVID 19.
Por ello, el titular del Fonacot invitó a todas las
mujeres trabajadoras formales de nuestro país a
conocer los beneficios del crédito Mujer Efectivo
Fonacot a través de la página www.fonacot.gob.
mx. En caso de requerir más información, podrán
comunicarse al número gratuito 55 88 74 74, 74, o
si así lo deciden, agendar una cita en https://citas.
fonacot.gob.mx/.
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Reunión ministerial
de trabajo y empleo
del G20
Los ministros del G20 renuevan su compromiso con una hoja
de ruta centrada en las personas para salir de la crisis

Sindicalismo a la Vanguardia

L

a Declaración de la Reunión Ministerial de Trabajo y Empleo del G20,
que tuvo lugar en Italia, hizo eco del Llamamiento mundial a la acción
para una recuperación centrada en las personas de la OIT, adoptado por los delgados de la Conferencia Internacional del Trabajo en junio
2021.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebra el nuevo compromiso asumido por el grupo de naciones del G20 a favor de un enfoque
coherente y centrado en las personas para la recuperación de la crisis
causada por la COVID-19 que dé lugar a una mayor justicia social y trabajo
decente para todos.
La Declaración Ministerial de Trabajo y Empleo del G20, emitida después
de un día completo de debates en Catania, Italia, hace eco del Llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada en las personas
adoptado por los delegados de la Conferencia Internacional del Trabajo
en su reunión de junio. El Llamamiento a la acción presenta las medidas
para crear una recuperación de la pandemia centrada en las personas
a fin de evitar que las economías y las sociedades queden marcadas a
largo plazo.
En su discurso durante la Reunión de ministros de Trabajo y Empleo del
G20, el Director General de la OIT, Guy Ryder, acogió con satisfacción la
confirmación del compromiso de los ministros para forjar una recuperación centrada en las personas, que sea sostenible y resiliente. Guy Ryder
destacó los renovados esfuerzos dirigidos a alcanzar más, mejores trabajos y con salarios equitativos para las mujeres, una protección social
adecuada para todos, la reglamentación del teletrabajo y del trabajo a
través de las plataformas digitales y condiciones de trapajo seguras y
saludables para todos.
Puso además de manifiesto la importancia de sistemas de protección
social sólidos y una mejor coordinación entre las políticas de protección
social y del mercado laboral a fin de proteger a los trabajadores durante
las crisis y ayudarles a que se reincorporen al trabajo.

“La crisis ha tenido repercusiones mucho más graves sobre algunos sectores y grupos. En particular, ha afectado a las mujeres y a los jóvenes, junto a
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los que trabajan en la economía informal. Estos grupos son además los que hoy día enfrentan las situaciones más difíciles y corren un riesgo mayor de ser
dejados atrás en los próximos meses y años”.
Guy Ryder señaló el impacto catastrófico de la COVID-19, que ha causado la pérdida del equivalente a
161 millones de empleos a tiempo completo en los
países del G20. Esto, dijo, representa una crisis del
mundo del trabajo cuatro veces más severa que la
ocasionada por la crisis financiera de 2008 y 2009.
La recuperación registrada en los últimos meses,
agregó, ha sido desigual y frágil, y es probable que
los países en desarrollo encuentren mayores dificultades en este proceso.
“A menos que no se adopten medidas deliberadas,
la COVID-19 hará que el mundo del trabajo sea más
injusto, menos resiliente e inclusivo y, a la larga, menos sostenible. Pero podemos hacer las cosas de
otra manera. La crisis nos ha demostrado que las
políticas y las modalidades de trabajo tradicionales
pueden ser modificadas de formas que antes no podíamos imaginar”.
Los gobiernos, los empleadores y los trabajadores
deben abordar el proceso de recuperación sobre la
base de la comprensión de que el futuro del trabajo
no está predeterminado, declaró.
Además, Guy Ryder puso de manifiesto la necesidad de mejorar la calidad del empleo de las mujeres, que es vital si el G20 ha de alcanzar el “Objetivo
de Brisbane”, de reducir en un 25 por ciento la disparidad de sexos en materia de participación en la
fuerza de trabajo para 2025.
En el G20, durante la presentación de un informe
conjunto OIT-OCDE sobre las Mujeres en el Trabajo (Women at Work), Guy Ryder dijo a los ministros
que las mujeres tienen el doble de probabilidades de ocupar empleos mal remunerados que los
hombres, y tienen mayores probabilidades de tener empleos informales o contratos temporales.
Al mismo tiempo, las mujeres llevan la carga del
trabajo no remunerado, en gran parte debido a las
responsabilidades de cuidado.

urgió a los países a ratificar el Convenio de la OIT
sobre la violencia y el acoso, un problema que se ha
agravado durante la pandemia.
En la Reunión conjunta de ministros de Educación y
de Trabajo y Empleo del G20 sobre la transición de
la escuela al trabajo, Guy Ryder puso de manifiesto
la necesidad de vincular la educación, el empleo y
las políticas sociales.
Las últimas estimaciones de la OIT muestran que, a
nivel mundial, el empleo juvenil se redujo en un 8,7
por ciento en 2020 frente a la reducción de 3,7 por
ciento del empleo de los adultos. En los países del
G20, el empleo juvenil disminuyó de 11 por ciento en
2020, casi cuatro veces más que para los adultos,
agregó Guy Ryder, el impacto sobre las mujeres jóvenes fue aún mayor.
“El legado potencial de esto es aterrador. Esta generación podría ser perjudicada durante años, convirtiendo a la crisis de la COVID-19 en una crisis multigeneracional”.
Es necesario que los países garanticen que los jóvenes puedan desarrollar sus competencias y encontrar trabajo decente cuando finalizan su educación y formación, declaró el Director General de la
OIT. Ryder citó la Hoja de ruta 2025 del G20 para la
juventud, que incita a los miembros del G20 a intensificar sus esfuerzos a fin de reducir el número
de jóvenes, mujeres y hombres, que no trabajan, ni
estudian ni reciben formación.
Muchas de las cuestiones evidenciadas por Guy
Ryder durante las dos reuniones ministeriales
fueron reflejadas en las Declaraciones Ministeriales del G20 adoptadas en Catania. Estas pusieron
de manifiesto la necesidad de tener en cuenta los
instrumentos y declaraciones de la OIT en materia
de Pisos de protección social, Principios y derechos
fundamentales en el trabajo y el Futuro del trabajo.

Un programa transformador para la igualdad de
género precisa de mayores inversiones en la economía del cuidado, políticas de empleo dirigidas a
las mujeres, acceso universal a la protección social
integral y adecuada y a la misma remuneración por
un trabajo de igual valor, señaló Ryder. Además,
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lud del Distrito Federal; la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad de México.
Además de los Códigos Civil y Penal para el Distrito Federal, Ley
de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia; Ley de Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México y
demás ordenamientos aplicables.
Después de haber sido detenida su discusión en junio, mes del
Orgullo LGBT+, la ley será remitida a la Jefatura de Gobierno de
la Ciudad de México para su publicación y promulgación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

CONGRESO DE LA
CDMX APRUEBA LEY DE
DERECHOS DE PERSONAS
LGBT+
Sindicalismo a la Vanguardia

T

e Esta ley tiene como objetivo garantizar y evitar
la discriminación contra las personas LGBT+.

La Ley para el Reconocimiento y la Atención de las
Personas LGBT+ de la Ciudad de México, que tiene
como objetivo garantizar y evitar la discriminación
contra las personas de este colectivo, fue aprobada
este miércoles por el Congreso local.
La ley contiene una perspectiva integral del bienestar
de las personas LGBT+ de todas las edades, con prioridad en las identidades trans e intersexuales, que viven una mayor discriminación.
Además, reconoce la diversidad sexual y de género, el
derecho al trato digno y sin discriminación en los servicios de salud públicos y privados, a la educación, al
trabajo, a la salud, a la cultura, a la certeza jurídica y
la participación política, entre otros.
Con 45 votos a favor -1 en contra y 0 abstenciones- el
Congreso de la capital aprobó el dictamen presentado por el diputado Temístocles Villanueva, de Morena
“por el que se expide la Ley para el Reconocimiento
y la Atención de las Personas LGBT+ (lésbico, gay,
bisexual, travestis, transexual, transgénero e intersexual) de la Ciudad de México”.
Villanueva señaló que, al aprobar esta ley, se ha dado
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Derechos de la comunidad
El nuevo ordenamiento cuenta con 43 artículos y 12 transitorios.
A través de los mismos, hace explícitos por primera vez los derechos de las poblaciones de la diversidad sexual de la capital
del país. Se establece que las personas de la comunidad tienen
derecho a una vida digna y libre de violencia. También protege el
libre desarrollo de la personalidad de niños, niñas y adolescentes LGBT+.
La ley LGBT de CDMX también establece que las personas de la
comunidad tienen derecho a la integridad y seguridad personales, la certeza jurídica y el acceso a la justicia, la salud y la participación. Asimismo, hace referencia a garantías laborales, combate a la discriminación y derechos sexuales y reproductivos.

un paso muy importante desde el legislativo local,
ya que el proyecto contiene un mandato para la
elaboración de “políticas públicas y acciones transversales tendientes a garantizar una mejor calidad
de vida de las personas LGBT+”.

Políticas públicas
Pero la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas
LGBTTTI de Ciudad de México no se limita a enlistar derechos de
los integrantes de la comunidad. Además, establece mecanismos institucionales para garantizarlos.

Además, del “reconocimiento del derecho a la autoadscripción y la existencia jurídica”.

La llamada ley LGBT de CDMX crea la Unidad de Atención a la
Diversidad Sexual (Unadis). Además de esta nueva unidad, el ordenamiento establece que todas las instituciones de Gobierno,
poderes y organismos autónomos de la capital del país deben
garantizar una atención igualitaria de la población LGBT+. También deben realizar esfuerzos transversales e interinstitucionales para crear políticas públicas enfocadas en la comunidad.

Villanueva aseguró que las dependencias e instituciones de la Administración Pública local “deberán
nivelar la atención de las personas LGBT+ con el
resto de la población a fin de garantizar el reconocimiento y la adecuada atención de un marco jurídico más amplio para su protección”.
Por otra parte, reconoció que sigue siendo tema
pendiente atender la violencia y los crímenes de
odio en contra de esta población, por lo que mencionó que se buscará “institucionalizar y transversalizar los resultados que la Fiscalía especializada
en delitos contra la población LGBT+, a fin de contar con instrumentos más certeros en la lucha contra los crímenes de odio”.
El decreto cuenta con 43 artículos y 12 transitorios
y se aplicará de manera supletoria en los siguientes ordenamientos: Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de la Ciudad de México, Ley de Sa-
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Al presentar el dictamen desde la tribuna del Congreso capitalino, el diputado Temístocles Villanueva explicó que la ley crea un
«mandato para la elaboración de políticas públicas y acciones
transversales tendientes a garantizar una mejor calidad de vida
de las personas LGBT»
Queda pendiente
La aprobación de la ley LGBT de CDMX , representa un avance
para los derechos de la comunidad. Sin embargo, todavía queda
pendiente en la materia en la capital del país.
Cabe recordar que desde 2019 el Congreso capitalino mantiene
congelada la iniciativa relacionada con la diversidad. Es llamada
ley de infancias trans, que busca el reconocimiento de la identidad de género de niñas y niños trans.

Temistocles Villanueva

Diputado
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Lucero Mercado

Invitada por el Sindicato Nacional de los
Trabajadores de la Secretaria de Cultura
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“Otra vez”

E

s de noche otra vez,
el silencio está aquí,
luces artificiales,
alcohol y delirios
a punto de estallar los
sentidos y tú…
aferrado a la nada.
Es de noche otra vez,
se respira humo,
camina la gente
sin rumbo,
dando vueltas
en el mismo lugar,
ahogándose en la misma agua…
envenenándose y tú…
borrando el ayer.
Es de noche otra vez,
estoy vestida con tus células,
vibrando en tu frecuencia,
navegando en tu mundo
lleno de mares solitarios,
de arenas congeladas,
de montañas calladas
y lluvias inseparables
de tus miedos.
Es de noche otra vez,
voy en contra de todo,
tratando de descubrir tus secretos
y enterrarlos.
Es de noche otra vez,
busco tu voz,
el día que te hizo olvidar
el fin del mundo.
el recuerdo que te hizo
mirar hacia atrás.
la fotografía
en la que tu sonrisa
hizo florecer los jardines en invierno.
Es de noche otra vez,
duele entender que será así,
que no hay complemento,
que alucinar es el todo
y caminar en círculo es lo que queda.
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como los realizados en la Universidad de Macedonia (Grecia) indican que la sobrecarga laboral se
relaciona de manera directa con la aparición de depresiones y trastornos de ansiedad.

“El trabajo debería ser una fuente de bienestar y de
realización para las personas, no un foco para que
desarrollen enfermedades mentales, infelicidad y
desesperanza”.

Es importante estar alerta y conocer esa sintomatología asociada a la sobrecarga laboral.

¿Qué se puede hacer ante estas situaciones?

Síntomas físicos: el cansancio acumulado
que no se va ni el fin de semana
Uno de los efectos de esa sobrecarga continuada
en el ámbito del trabajo es el cansancio. Ahora bien,
hablamos de un agotamiento persistente que no se
resuelve durmiendo doce horas los domingos. Por
término medio, se suelen manifestar las siguientes
dimensiones:

La sobrecarga laboral:
síntomas físicos y
psicológicos
Mtra. Valeria Sabater

Máster en Seguridad y Salud en el trabajo

L

a sobrecarga laboral continuada en el tiempo
nos puede llevar a la cárcel de la depresión. El
mercado de trabajo y las condiciones en que
desempeñamos a menudo nuestra labor nos abocan a experimentar tarde temprano algún problema de salud mental.
La sobrecarga laboral no llega de un día para otro.
Es un desgaste continuado y silencioso que erosiona muy poco a poco el ánimo, las fuerzas y hasta
la salud. Dolores de cabeza, insomnio, baja motivación a la hora de ir al trabajo… Y al final aparece ese
día en el que sentimos sobre nosotros un peso que
ya no podemos soportar; las demandas superan a
nuestros recursos y nos sentimos superados.
Es importante considerar que casi la mitad de las
enfermedades laborales tienen un origen mental.
Ansiedad, depresiones, estrés… Los requerimientos psicofísicos que demandan muchos de los empleos actuales están llevando a muchas personas
al límite y esto hace que los problemas psicológicos
se sitúen como motivo de baja justo después de los
problemas muscoloesqueléticos.
De este modo, hay un hecho llamativo en el que
todos deberíamos reflexionar. Una parte de los
problemas de salud mental con los que nos encontramos tienen como causa directa las condiciones
laborales en las que muchas personas desempe-
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ñan su labor. Y tengámoslo claro, la administración
de psicofármacos y una baja de quince días no resuelven el problema.
El aislamiento, la tristeza y la desmotivación constante pueden llevarnos a situaciones muy peligrosas.
“Cuando sentimos que nuestras responsabilidades
superan a nuestros recursos para llevarlas a cabo,
experimentamos un estrés intenso y muy desgastante”.

La sobrecarga laboral: ¿cómo se manifiesta?
Entendemos sobrecarga laboral como todas esas
demandas, tareas y obligaciones que nos exigen
en el trabajo y que superan nuestra capacidad para
llevarlos a cabo.
A veces, incluso podemos cumplir con lo que se espera de nosotros. Sin embargo, no lo hacemos con
la calidad que nos gustaría y eso también revierte
en el malestar. Porque el sentido de autoeficacia
decae y esto es un impacto directo para la autoestima.
Esa sobrecarga mantenida durante meses (o incluso años) se manifiesta tarde o temprano en el
síndrome del trabajador quemado. Así, estudios
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Alteraciones del peso. Bien se tiende a engordar o
la persona empieza a adelgazar.
• Insomnio.
• Alteraciones digestivas e intestinales.
• Dolores muscoloesqueléticos.
• Aparición de cefaleas tensionales.
• Enfermedades psicosomáticas.
• Alteraciones en la menstruación en las mujeres.
• Mareos.
• Perdida de la libido (falta de deseo sexual).
• Taquicardias.

Síntomas psicológicos de la sobrecarga laboral
La sobrecarga laboral somete a la persona a una
gran vulnerabilidad psicológica que se manifiesta
poco a poco de muchas maneras. No todo el mundo
evidenciará los mismos síntomas, pero es común
que aparezcan una serie de realidades muy concretas que nos ayudan a realizar un buen diagnóstico:
• Sentimiento de impotencia. Por mucho que se
esfuercen en despertar su ánimo y motivación
nada cambia. La sensación de estar superados
es continua.
• Nerviosismo constante.
• Hipersensibilidad. Cualquier cosa les molesta,
les enfada y les bloquea.
• Problemas de concentración.
• Baja autoestima y sensación de fracaso al percibir que no es posible cumplir con el trabajo de
la manera que les gustaría.
• La vida se vuelve de pronto poco estimulante.
El ámbito social y afectivo se ve afectado también.
• Desesperanza. Sensación de que no pueden
cambiar nada de lo que les sucede.
• Elevada ansiedad al pensar que deben volver al
trabajo al día siguiente.

Los ciudadanos de la antigua República Democrática Alemana ya empezaron a evidenciar los efectos
de la sobrecarga laboral con el cambio de modelo
en el trabajo a finales del siglo XX. La prevalencia de
la depresión empezó a ser una constante en aquellos años ante unas condiciones de trabajo cada
vez más demandantes.
Con esto, queremos decir algo muy sencillo. Se
puede tratar a las personas a través de terapias y
los enfoques psicológicos más eficaces. Sin embargo, si vuelven a sus puestos laborales y esas condiciones no han cambiado, el problema persistirá. Es
evidente que necesitamos cambios y reformulaciones profundas.
Las empresas deben atender, medir y valorar la
exposición de los trabajadores a cualquier riesgo
psicosocial. Recordemos que la Agencia Europea
para la Seguridad y Salud del Trabajo exige que las
organizaciones atiendan el bienestar psicológico
de sus empleados. Cambiar este paradigma y poner el foco en la persona antes que en el producto o
el servicio es lo que marca la calidad y el progreso.
Asimismo, también nosotros de manera individual
debemos educarnos y adquirir mejores habilidades
para el estrés cotidiano. Si bien es cierto que las
malas condiciones generan enfermedades, nunca
está de más tener recursos propios para manejar
mejor estas situaciones.
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Rara vez los líderes realizan las tres funciones a
la vez. Dependiendo de las circunstancias, a veces
son más visibles unos líderes que otros. Así mismo,
para realizar cada tipo de liderazgo se requiere de
habilidades diferentes.
El líder inspirador necesita más inteligencia, conocimiento, sabiduría y experiencia. El administrador
necesita pensamiento estratégico y ascendencia
sobre quienes lo siguen. El ejecutivo requiere grandes habilidades sociales y mucho sentido práctico.

Las circunstancias y los liderazgos

El liderazgo introvertido,
una magnífica forma de
guiar
Mtro. Sergio de Dios González

Máster en Análisis de Datos Multivariantes

E

l liderazgo introvertido suele ser muy valioso en circunstancias difíciles que
necesiten acciones inteligentes antes que entusiasmo puro. La introversión y
el liderazgo no son realidades incompatibles, sino que suelen combinarse bien.

“Mira a los
líderes que te
rodean. ¿Ves
a personas
tranquilas,
razonables,
que escuchan
y hacen juicios
después
de haber
reflexionado?
¿O ves
algo muy
diferente?”.

-Jacqueline Baxter-

A muchos puede sorprenderles que se hable de liderazgo introvertido. Existe la
creencia común de que la introversión y el liderazgo son dos condiciones excluyentes, pero no es así. No siempre el que más habla o socializa es un líder como tal, ni
tampoco las personas reservadas están destinadas a seguir a otros.
Muchas veces se confunde liderazgo con notoriedad, pero no son lo mismo. La capacidad para tener visión y ser capaz de guiar a otros es lo que define a un verdadero líder. No todos los que están en puestos de mando son líderes, pese a que puedan
tener grandes habilidades sociales que los han llevado a donde están.
El liderazgo introvertido, de hecho, suele ser más eficaz y constructivo en algunas
circunstancias. Mientras algunos pelean por la popularidad, estos otros líderes se
ocupan de lo esencial: visualizar caminos para crecer, soluciones para los problemas y bien común para la mayoría de las personas.

La esencia del liderazgo
De una forma muy básica, se plantea que los líderes se dividen en tres grupos: los
que inspiran, los que administran y los que ejecutan u operan. Los primeros son los
preclaros, es decir, aquellos que ven más allá del promedio y logran visualizar perspectivas o soluciones antes que otros.
Los líderes que administran son aquellos que, una vez definido el camino, se encargan de diseñar todo el engranaje para que se alcance el logro de los propósitos.
Por su parte, los líderes ejecutivos u operativos son los que ponen en marcha las
acciones y coordinan a quienes las llevan a cabo para que se consigan las metas.
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Las personas con muchas habilidades sociales
suelen tener ascendencia sobre quienes componen su entorno, pero no siempre representan una
guía positiva. Una persona muy popular puede ser
un referente para los otros, pero no siempre esto
se debe a que constituya una guía válida para ellos.
Así mismo, no siempre la persona más visible es
quien realmente está dirigiendo u orientando la
ruta para los demás. Es claro que el carisma y las
habilidades sociales generan simpatías y ejercen
gran influencia sobre otros, pero muchas veces
esto no configura un liderazgo como tal.
Algunos piensan que el rasgo distintivo del verdadero líder es convertir en líderes a otros. Hace algunos miles de años el filósofo chino Lao Tzu dijo
que los mejores líderes hablan poco y cuando el
objetivo está logrado, sus seguidores dicen “lo hicimos nosotros”.

El liderazgo introvertido

El plano operativo es el terreno más incómodo para
liderazgo introvertido. Por lo general, este tipo de
líderes no desatan las pasiones de los grandes oradores, ni inspiran de la forma que lo haría alguien
más carismático y con mayores habilidades sociales. Sin embargo, también en este campo pueden
hacer un gran aporte por la vía de promover mecanismos democráticos para que cada persona cumpla su rol.
Es importante señalar que el liderazgo introvertido
no es necesariamente mejor que el extrovertido. Lo
importante a destacar es que existen muchas formas de liderar a otros y que las habilidades sociales no se limitan a influenciar a los demás. Un buen
líder, del tipo que sea, sabe guiar y respetar a todos,
buscando siempre el bien común.

El liderazgo introvertido suele ser del tipo inspirador. Corresponde, por lo general, a personas estudiosas y pensantes que logran visualizar soluciones adecuadas y caminos de crecimiento posibles
para todos. Están más centrados en ello que en el
reconocimiento que puedan obtener de los demás.
Si ocupan cargos o lugares de liderazgo administrativo, también son muy eficientes. Uno de sus
rasgos distintivos es la capacidad que tienen para
escuchar a los otros. Así mismo, tienen grandes
habilidades para delegar y lograr que todos se
sientan una pieza importante dentro del objetivo
común. Con frecuencia, su poder emana de la autoridad moral que tienen. A diferencia de los líderes
carismáticos, no dependen de la aprobación ajena,
sino que se mueven por convicciones.
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mentos que simplifican la realidad. Sus ideas son
fáciles de captar y asimilar, por lo que es posible
que se confundan con argumentos sólidos. Sin embargo, los mismos no resisten un análisis más profundo y es ahí donde se refleja su fragilidad.

El líder débil: sus rasgos
Una persona en posición de liderazgo puede aparentar fortaleza, pero hay rasgos que desnudan su
fragilidad. Entre los más importantes encontramos
los siguientes:
•

•

Los peligros de un líder débil
Mtra. Gema Sánchez Cuevas

“Para liderar
a la gente,
camina tras
ellos”.

-Lao Tzu-

L

o más habitual es que el líder débil se revele en
momentos de crisis. Es posible que sea carismático o muy hábil con la comunicación, pero
lo común es que ante los problemas se ponga a la
defensiva y lleve a sus dirigidos a dificultades mayores.

importantes: la moral. Esto, a su vez, conduce a la
falta o a la distorsión de su criterio para conducir
a otros y por eso no es raro que termine causando
grandes daños.

Vincular el concepto de liderazgo con el de debilidad parece incoherente, pero no lo es. Aunque los
puestos de mando, dirección y control implican detentar poder, quien está al frente de estos puede
ser un líder débil. Esto no solo genera una impronta
de incompetencia, sino que también suele volverse
peligroso.

En temas de fortaleza y debilidad es común que
se confunda el fondo con la forma. Suele creerse
que quien grita más, golpea más o impone más es
el fuerte. Sin embargo, esta es una idea contraevidente: quien es verdaderamente fuerte no necesita
acudir a todo eso para ejercer el poder. El autoritarismo es uno de los factores que revela a un líder
débil.

Es poco común que un líder débil lo sea en todos los
terrenos. Es posible que tenga grandes fortalezas
en muchos aspectos, pero carece de una de las más
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•

Master Universitario en Terapias de Tercera Generación

Son muchos los que llegan a un lugar o puesto de
dirección porque tienen alguna habilidad específica
o algún privilegio particular. Esto les da la posibilidad de ejercer el poder en algún ámbito, aun a costa
de sus fragilidades personales. El problema es que
un líder débil provoca dificultades a quienes están
bajo su mandato y, con frecuencia, acude a métodos torpes cuando siente en riesgo su poder.
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•

La debilidad y la fortaleza

Así mismo, es frecuente que se confunda la firmeza con la intransigencia. Esta última es un rasgo
que suele estar presente en alguien con criterio
débil. Su obstinación refleja falta de confianza en
las ideas y propuestas. Siente que otras posturas
amenazan la validez de sus planteamientos y la
terquedad es una estrategia de defensa y no una
muestra de fortaleza.

•

•

No está claro cómo llegó a la posición de liderazgo. Si bien puede ser alguien con evidentes
habilidades o virtudes, no es claro el proceso
que siguió hasta convertirse en un líder. Con
mucha frecuencia, fue designado por otro.
Toma decisiones erráticas. En general, solo decide sobre aspectos poco relevantes y lo hace
con criterios y métodos conservadores. No hay
innovación en su forma de gestionar y llega a
contradecirse.
Se ufana de su cargo o lo usa para obtener provecho personal. Aprovecha su posición de poder para obtener ventajas particulares.
Solo se comunica con un entorno mínimo. El
líder débil suele rodearse de incompetentes
y aduladores. Evita a la gente capaz, pues la
siente como una amenaza.
Se torna autoritario en las crisis. Usa su poder
no para sortear las crisis, sino para asfixiarlas,
encubrirlas o reprimirlas. No gestiona, sino que
busca bloquear los posibles daños.
Miente y elude. Es frecuente que este tipo de líderes acuda a las mentiras o a la manipulación
de la información para no asumir sus errores o
hacerlos ver como si fueran aciertos. Si se ve
cercado, elude las explicaciones.

Los peligros de un líder débil
Un líder débil no solo impide el crecimiento y el
avance, sino que también se torna peligroso, en
especial en los momentos de crisis. Su apego a la
posición de poder o privilegio que ostenta lo lleva a
exhibir su faceta más autoritaria e injusta.
Así mismo, este tipo de líderes suelen convertirse
en un obstáculo para llegar a soluciones. No son interlocutores abiertos o válidos para negociar diferencias o llegar a acuerdos. Su debilidad los lleva a
creer que cualquier concesión les resta poder y por
eso evitan el diálogo constructivo.
Para un líder débil lo más importante son sus propios intereses. De hecho, en gran medida en eso radica su debilidad: no representan al grupo que dirigen, sino a sí mismos. Por lo mismo, sus decisiones
pueden ir en contra de lo que quiere o necesita un
grupo.
El líder débil es peligroso porque no tiene la visión,
ni la capacidad, ni el interés en que todos lleguen a
buen puerto. Por eso, en momentos aciagos o coyunturas difíciles suelen conducir a sus dirigidos
hasta el borde del abismo o al abismo como tal.

Otro elemento que suele ser objeto de confusión es
la simplicidad. Un líder débil suele esgrimir argu-
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