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urante tres sesiones de trabajo, la UNT, el
FASU, el ENADI y la CISS promovieron la discusión consciente y profunda de los problemas a los que nos enfrentamos como resultado de
la pandemia de COVID-19 y el recrudecimiento de
viejos problemas nacionales de pobreza, precariedad, exclusión, desigualdad y falta de equidad en el
acceso a derechos y servicios, en otros términos,
los efectos del modelo neoliberal. Se contó con la
participación y representación de diversos actores
sociales: académicos, organismos internacionales,
sociedad civil, empresarios y trabajadores del campo y la ciudad.

igualdades que prevalecen en el país, es decir que
revierta las reformas y las políticas neoliberales.

Los panelistas coincidieron en que nuestro país necesita con urgencia de un gran Acuerdo Nacional
que retome los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU y la Agenda 2030 de la CEPAL y que
nos permita resolver la crisis multidimensional en
que estamos inmersos en los ámbitos económico,
social y medioambiental. El nuevo modelo de desarrollo al que aspiramos implicará el combate a la
corrupción, el respeto a los derechos humanos y la
construcción de un verdadero Estado social y democrático de derecho.

2.

En este contexto, se debe recuperar la rectoría del
Estado, impulsar la inversión productiva y apoyar
a la economía social a partir de un análisis objetivo de la situación económica derivada de la crisis
económica que distinga entre las necesidades inmediatas y los grandes objetivos de un nuevo curso
de desarrollo que revierta las asimetrías y las des-

5.

			

En el foro, se abordaron los temas de: 1) Seguridad
Social y Estado Social y Democrático, 2) Reactivación Económica y Derechos Laborales y 3) las Bases para Construir un Acuerdo Nacional; entre las
principales conclusiones, podemos mencionar las
siguientes:
1.

3.

4.

6.

Necesidad de un Acuerdo Nacional incluyente, intersectorial, sostenible, con perspectiva
de género, intergeneracional, intercultural y
de derechos humanos.
Fortalecer las capacidades fiscales del Estado.
Una profunda reforma del sistema de Seguridad Social, que derogue el sistema de cuentas
individuales que sólo asegura bajas tasas de
reemplazo y promueve el riesgo de empobrecimiento en la vejez. Impulsar un sistema nacional integral de seguridad social solidario.
Constitución de un seguro de desempleo de
alcance nacional y el establecimiento de un
programa de Ingreso Mínimo Vital no ligado a
la condición laboral.
Reconstrucción y fortalecimiento del sistema
de salud con cobertura universal. Esquemas
de acceso a servicios y protección adecuados
a las condiciones de las personas que viven y
trabajan en el campo.
Construcción de una política de cuidados que
atienda a personas enfermas, con discapaci-
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7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

dad o cualquier otra necesidad de cuidados, y que atienda la inequidad de los trabajos de cuidado no remunerados.
Como medidas inmediatas, construir una política permanente de Estado en materia de empleo que permita a
corto plazo recuperar los puestos de trabajo suprimidos
y las actividades productivas perdidas durante la emergencia sanitaria.
Promover la mejora sostenida de los salarios. Impulsar
la formalización y protección de personas que trabajan
en el sector informal. La reactivación de la economía
debe acompañarse de políticas sociales que atiendan a
los sectores más vulnerables de la población.
Eliminar los abusos que se han cometido al amparo del
outsourcing y otros esquemas de tercerización y subcontratación.
Reglamentar las distintas modalidades de teletrabajo y
anticipar los cambios en los procesos de trabajo derivados de la innovación tecnológica en marcha, promoviendo la formación y capacitación profesional, entre otras
medidas.
Protección del empleo, apoyo a las pequeñas, medianas
empresas (PYMES) y productores, así como estímulos a la
contratación de personal.
Fortalecer la contratación colectiva, la capacidad de negociación y la democracia sindical de las organizaciones
sindicales, al tiempo que se garantiza su libertad y autonomía.
Fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas
con el apoyo de la Banca de Desarrollo y llevar a cabo un
plan para incorporar a la economía formal a los trabajadores del sector informal.
Se deben impulsar programas de generación de infraestructura que permitan la creación de empleos, además
de modernizar la planta productiva del país. Entre los
sectores involucrados, se menciona al sector salud, educación, cultura y vivienda, así como las vías carreteras,
ferroviarias, la industria aeronáutica, la energía y las
telecomunicaciones, promoviendo la inclusión digital de
toda la población, así como la promoción de la ciencia y
la tecnología.

15. Impulsar la soberanía alimentaria, apoyando a los pequeños y medianos productores. Hacer valer el convenio 169 de la OIT, proteger los derechos de los jornaleros
agrícolas y pueblos originarios.
16. Las mujeres se encuentran entre los sectores más afectados por la pandemia, pues el confinamiento ha recrudecido los distintos tipos de violencia en su contra, por lo que
proponemos impulsar políticas que impulsen la igualdad
sustantiva en todos los ámbitos. Demandamos la ratificación inmediata del convenio 190 de la OIT.
17. El movimiento sindical y social profundizará en el análisis del T-MEC en sus capítulos referentes al tema laboral, las telecomunicaciones y las actividades productivas del sector rural, para impulsar su desarrollo en
beneficio del país y de los trabajadores.
18. Llamamos a rediscutir el tema de la deuda pública en
términos de sus impactos en el presente y en el futuro el
país.
19. Promover la constitución del Consejo Económico y Social
de Estado como una alternativa que nos permita avanzar en la institucionalización del diálogo social.
Las organizaciones y personalidades que confluyeron en este
foro consideran que, a partir del mismo, se puede contar con
insumos suficientes para construir un gran Acuerdo Nacional
plural e incluyente que nos permita reconstruir la planta productiva y la economía para avanzar en la democratización y
transformación económica, política y social del país.
Hacemos notar que, simultáneamente, estamos trabajando
junto a otros referentes en la perspectiva de avanzar en los
procesos unitarios del movimiento social y de abonar en la
construcción de un Acuerdo Nacional que supere la polarización política y que siente las bases para un nuevo curso de
desarrollo.
Las conclusiones de este importante foro se harán llegar al
Presidente de la República, con la intención de iniciar un proceso de diálogo social, a fin de establecer una nueva relación
entre el gobierno y la sociedad.
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Cuando la comunicación sindical se rompe
Lic. Ximena Garmendia

Periodista Especializada en Aviación

E

l proceso de comunicación es la transmisión
efectiva de un mensaje a través de un canal
de comunicación desde un emisor hasta un
receptor. La comunicación es un proceso de intercambio de información, típico en los seres vivientes. Una de las formas en que se realiza es a través
de un lenguaje, como hacemos exclusivamente los
seres humanos. Dependiendo de los elementos de
comunicación podremos hablar de procesos comunicativos unidireccionales (la información marcha
en un único sentido) o bidireccionales (la información va y viene).
Nuestros ancestros buscaron comunicarse entre
ellos, y de los gestos pasamos a los sonidos guturales y posteriormente a los dibujos, y de manera
paulatina evolucionamos a diferentes formas de
lenguaje para comunicarnos. En estos momentos
en que yo escribo y ustedes leen, estamos usando
el lenguaje escrito, letras que forman palabras y
expresan ideas.
Pero a veces el proceso de comunicación se ve interrumpido, ya sea porque el canal no es el propicio
para la transmisión del mensaje, o bien el código no
es mutuo, o porque tal vez los que intervienen no
están dispuestos a participar. En todos estos casos,
la información no se transmite, y por ende, no hay
comunicación.
Hasta aquí la teoría; “aterricemos” estas ideas en el
ámbito sindical, concretamente en el sector aeronáutico. Por años, la comunicación de los sindicatos
de aviación ha sido unidireccional, esto es, el Comité
Ejecutivo o su vocero autorizado, emiten circulares,

6
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boletines o comunicados, fungiendo como emisores del mensaje, y los trabajadores únicamente
como receptores, sin que exista respuesta. Esto es
justo lo que está pasando en la empresa Aeroméxico, la comunicación entre uno de sus sindicatos y
sus agremiados parece rota, y todo indica que a su
líder Tomás del Toro esto no le quita el sueño.
“Independencia” es el sindicato que detenta el contrato colectivo de todos los trabajadores de tierra
de la empresa Aeromexico (rampa, mostradores,
administrativos, servicios auxiliares, etc.). Desde
hace muchos años, la empresa del caballero águila contrata trabajadores “eventuales” que firman
contratos por uno, dos o tres meses, con la promesa de que después de un tiempo serán “basificados”. Sin embargo, para ser contratado como
eventual, es requisito estar agremiado al Sindicato
Independencia. Dicho así, pareciera una fórmula
justa y afable: el trabajador eventual contará con
el apoyo de la representación sindical, y velará por
sus derechos desde “el día uno” que empiece a trabajar. Pero la realidad dista mucho de esta utopía.
Llevo meses recibiendo correos de algunos de estos trabajadores afiliados a “Independencia” y sus
quejas tienen ideas en común: “no nos escuchan”,
“no nos hacen caso”, “llevan un mes sin darnos respuesta”. Estos trabajadores el día de hoy viven una
terrible incertidumbre, que aunada a la tragedia
natural del Covid19, se vuelve un caldo de cultivo
bastante pernicioso.
Justo antes de que comenzara la “Jornada Nacional
de Sana Distancia” impuesta por el Gobierno Fede-
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ral a finales de marzo, empecé a recibir los primeros correos de trabajadores eventuales, que mostraban nerviosismo ante el futuro. Me escribieron
sobre un fuerte rumor que en esos momentos corría por la empresa: recortes de personal.
En crisis como la que hoy vivimos, la etiqueta de
“eventual” se convierte en una espada que pende
de un hilo sobre a cabeza del trabajador. Y es que
de “eventuales” no tiene nada, no están ahí con la
intención de trabajar unos meses y luego irse de la
empresa. La esperanza, siempre válida, de ser contratados de manera permanente es la que los hace
soportar el status de eventual, a veces por más de
un año. Con lo que no contaban era con la indolencia total de su propio sindicato. En aquellos días me
hicieron llegar el audio de una asamblea celebrada
por el Sindicato Independencia con sus trabajadores, en la que quedó plasmado que la intención de
la representación sindical era apoyar a la empresa,
sin importar el pisoteo de los derechos laborales,
obviamente enfundados en la bandera de “la preservación de los puestos de trabajo”.
Trágicamente el argumento resultó ser una falacia, porque entrados en el mes de abril, Aeroméxico recurrió a la deleznable figura de “renuncias
voluntarias” del personal eventual, con la promesa
(cumplida a medias) de pagarles una “ayuda” de 3
mil pesos, durante los siguientes tres meses, en lugar de “liquidación”. El sindicato Independencia, les
prometió que después de esos tres meses, regresarían las contrataciones, pero eso sucedió. En la
misma asamblea de marzo que quedó grabada, los
representantes sindicales confiaban en el discurso
de su director Andrés Conesa, que aseguraba que
la recuperación de la empresa llegaría en el mes de
julio pasado.
Sin embargo, ni la pandemia, ni propiamente el virus son factores que se puedan manipular o controlar a placer. Podemos mitigar algunas de sus
consecuencias, pero seguirá con nosotros un buen
rato, y haciendo estragos en todos los niveles. El
pronóstico, tan optimista que rayaba en lo inverosímil, que Andrés Conesa dio a conocer en un video,
ha sido rebasado por la realidad. La pandemia no
cede, y sus infortunios han llevado a la empresa a
acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.
Con este escenario, es normal el nerviosismo de
los trabajadores, y más cuando el regreso a sus
puestos de trabajo es solo una promesa incumplida. Es evidente que se rompió la comunicación
entre la representación sindical y sus agremiados,
a tal grado que buscan de manera desesperada dar

a conocer su caso, pero sin perder el miedo a las
represalias por hacerlo del conocimiento público,
comentar en voz alta sus preocupaciones, buscar
respuestas a sus dudas, y en este caso, mandar decenas de correos a mi dirección de e-mail.
Tengo en mi poder fotografías de sus renuncias voluntarias, de las circulares que emitió el sindicato
Independencia, de los comunicados de la empresa, así como los archivos de audio y video de sus
asambleas. Todos me han llegado con la misma
petición: “hazlo público, pero de manera anónima”,
todos tienen fundado temor de que si el sindicato
llega a saber que están inconformes, no serán considerados para una contratación futura.
Por eso al principio hablé de la comunicación, y
como podrán inferir ustedes queridos lectores, ésta
se encuentra más que rota entre el sindicato y sus
agremiados, y no hay visos cercanos a remediarlo.
Percibo esta debería ser un área de oportunidad
para el sindicato Independencia, y que deberán tomar en cuenta la importancia de la comunicación, a
dos vías, de ida y de regreso. Deben de poner más
ahínco en renovarse, y dejar a un lado sus dirigencias cuasi permanentes. Resaltemos que su Secretario General, Tomás Del Toro del Villar está ahí
desde 1998; lleva al frente 22 años y actualmente
una edad 61 años. Lo más probable es que el rollo de las redes sociales, no es lo suyo, y no se ha
percatado que los procesos de comunicación han
mutado.
Antes el trabajador se conformaba con el formato
unidireccional; ahora, el apogeo de las redes sociales permiten la interacción con personas, antes incuestionables e inalcanzables, desde el presidente
de la República, políticos, artistas y empresarios.
Estamos sumergidos en una nueva forma de comunicarnos, y por eso hago un atento llamado a
los representantes del sindicato Independencia a
modificar la forma en cómo se comunican con sus
agremiados. Es imperante en estos tiempos de incertidumbre y zozobra que se acerquen a ellos y los
escuchen y apoyen, honestamente se lo merecen.
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El sindicalismo ante el

T-MEC y la nueva normalidad
laboral
Dr. Marco Antonio Villanueva

E

Secretario General de la Federación Obrera
Sindicalista del Norte

l Gobierno Federal Mexicano, ha
nombrado una nueva etapa en la
vida del país y en el enfrentamiento
a la Pandemia por Covid-19, la tan mencionada “Nueva Normalidad”, un regreso
a la actividad económica enmarcado por
una serie de protocolos y normas limitativas del desarrollo laboral y económico de las personas, con el fin (aun no
sabemos si justificado o no) de evitar la
propagación del Covid, las Autoridades
en los tres niveles de gobierno ha establecido diversos lineamientos, que tanto
las empresas como los trabajadores han
de respetar y seguir, si quieren tener la
oportunidad de “medio regresar a su Actividad Económica y Laboral”.

cimiento el nuevo Sistema Labora, esto
con sus instituciones modificadas ya en
funciones de sustitución y absorción.
Y asi consecutivamente hasta llegar a
un Cambio Nacional antes de finalizar
Mayo del 2023.
Sim embargo lo más relevante es que
Martínez dio a conocer que hasta el momento solo el 10% de las Organizaciones
Sindicales han cumplido con el cambio a
sus estatutos, en un aproximado global
de alrededor de 14, 000 organizaciones
sindicales que existen a nivel Nacional
solo en 1356 Sindicatos han incluido en
sus estatutos el Voto libre y Secreto y
las reglas en Materia de Transparencia y
Rendición de Cuentas e incluir y poner en
practica la equidad de genero en las Direcciones Sindicales, es decir dentro de
los Comités Directivos de los Sindicatos
el 80% de los cargos siguen siendo ocupados por hombres.

Se acerca una de las batallas más grandes para el Sindicalismo en México, enfrentar a las modificaciones obligas por
el T-MEC. Mientras se hace frente a aun
inesperada crisis económica y sanitaria.
Esto implica no solo la adaptación a las
Reformas Legales, si no la adaptación a Sin embargo la situación actual de la
un nuevo estilo de vida y de desarrollo Nueva Normalidad pone en tela de Juicio
la viabilidad de entrar en función ante
laboral.
la nueva reforma, El 18 de marzo buena
parte de las Juntas de Conciliación y ArSindicalismo ante el T-MEC.
bitraje del país decretaron la suspensión
En Noviembre del 2020 serán ocho enti- de términos, lo que incluyó los trámites
dades las primeras en dar paso al nuevo para los sindicatos. De esta manera, la
Modelo Laboral, aprobado por la Refor- ampliación de plazos autorizada por la
ma del 2019 a la Ley Federal del Traba- STPS corresponde a los días que restajo, esto contempla la Desaparición Au- ban para cumplir con la modificación de
tomática de las Juntas de Conciliación y estatutos y la adecuación de los proceArbitraje , para dar paso a la creación de sos de consulta.
los Tribunales Laborales y de los Centros
Contrario a lo Anterior y en un sentido
de Conciliación y Registro Laboral.
más que confuso en otro Comunicado la
Esteban Martínez titular de la Unidad de Secretaria de Trabajo emitió un acuerdo
Enlace para la Reforma del Sistema de para ampliar los plazos establecidos
Justicia Laboral, informó en su último hasta 45 días después de que se decomunicado de prensa que antes del 30 clare por terminada la Jornada de Sana
de Noviembre de este año y pese a la si- Distancia, y el Semáforo epidemiológico
tuación pandémica internacional, los es- este en verde.
tados de Campeche, Chiapas , Durango,
Estado de México, Sinaloa, San Luis Po- En ese sentido, Manuel García Urrutia,
tosí, Zacatecas, y Tabasco, tienen hasta director general de Capacitación y Conel 30 de noviembre para tener en frun- certación del Consejo para la Implemen8
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tación de la Reforma Laboral, explicó que esta
decisión responde a la falta de capacidad en estos
momentos para atender la parte administrativa
que conllevan ambos procesos.
El director general de Capacitación y Concertación
resaltó la importancia de incorporar el nuevo procedimiento de elección de dirigentes a la vida sindical a través de los estatutos, porque incluso, en
el supuesto de que un sindicato haga sus elecciones conforme a la reforma laboral, pero sin adecuar sus estatutos, un trabajador (un solo trabajador) podría demandar que el proceso de elección
no estuvo apegado a estos. Ahora bien como ya tenemos más que sabido y entendido, “El aislamiento
y la sana distancia” es la clave para evitar la propagación del Covid-19, por lo que en ese momento
convocar a multitudes de trabajadores a periodos
de votos o asambleas sindicales, es un foco rojo
de contagio, incluido el sistema de voto y el conteo
de papeleo de elección, por lo que a menos que la
autoridad apruebe de manera rápida nuevos métodos para la implementación del voto virtual, este
requisito de existencia legal de la Organizaciones
Sindicales será cuasi imposible aun con el regreso
a la Actividad de la Secretaria del Trabajo.
La ampliación de plazos para la modificación de los
estatutos y los procesos de consulta fue un acuerdo del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral.
Durante la segunda reunión ordinaria se aprobó
esta medida y además, el Manual de Conciliación
Laboral, un instrumento que facilitará la formación
de los futuros conciliadores.
Por lo que hasta el momento y en un limbo jurídico y administrativo, no hay plazo ni fecha exacta
próxima, para que la Nueva Reforma Labora tenga
verificativo, por lo que en este momento en el país
hay organizaciones Sindicales trabajando bajo los
viejos esquenas y otras trabajando dentro de los
nuevos. Así que la certeza de la justicia, la democracia y la transparencia sindical, quedo superada
y burlada por una realidad incontenible e incontro-

lable y poco entendida por la autoridad legislativa y
administrativa.

El sindicato como un apoyo ante el Covid y
sus consecuencias Económicas y Laborales.
Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional (CSI), emitió en conferencia virtual para la OIT un manual de recomendaciones sobre las necesidades y expectativas del
movimiento sindical en cuanto a la forma de abordar y rebasar la crisis de COVID-19. Asimismo, pide
mayor solidaridad y subraya la necesidad de reforzar el multilateralismo.
Ante esto el pasado 1 de Julio la Oficina de Actividades para los Trabajadores (ATRAV) de la OIT, emitió
la recomendación número 205, sobre el empleo y
el trabajo decente para la paz y la resilencia (R205)
es un instrumento eficaz para que los gobiernos,
las organizaciones de empleadores y de trabajadores puedan encarar la pandemia de Coronavirus
(COVID-19), aborda precisamente la situación que
vivimos en la actualidad frente al Coronavirus (COVID-19). La Recomendación proporciona a los mandantes de la OIT una orientación detallada sobre
las medidas que deben adoptarse en el ámbito del
empleo y el trabajo decente para prevenir situaciones de crisis, posibilitar la recuperación y potenciar
la resiliencia.
La recomendación R205 sitúa el diálogo social, el
papel de las organizaciones de empleadores y trabajadores, los servicios públicos, la educación, la
protección social, los derechos en el trabajo y las
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normas internacionales del trabajo, la cooperación
internacional, entre otros factores, en un lugar central de cara a la preparación y la recuperación.
Las orientaciones de la Recomendación están basadas en normas internacionales del trabajo (NIT),
pero están concebidas de forma específica para
situaciones de crisis provocadas por conflictos y
desastres.
Y reconoce a los Sindicatos y Organizaciones de
Trabajadores y Patrones como los principales potencializadores de la estabilidad económica laboral
de los países y los garantes y procuradores de la
salud física y mental de los trabajadores. Exhorta
a estas organizaciones para que velen por la continuidad de la actividad empresarial y asistan a los
trabajadores en la recuperación de las situaciones
de crisis a través de formación, asesoramiento y
apoyo material. Promueve la adopción de medidas
a través de la negociación colectiva y otras formas
de diálogo social.

En estos momentos es más importante enfocar los
recursos y el esfuerzo de las organizaciones sociales, en procurar a los trabajadores y en ser instituciones de mediación y capacitación ante la crisis
económica y de salud que golpea al país.
Adaptarse a una Reforma Laboral (inoperante por
el momento), no es tan prioritario como volverse un eje para la conciliación y colaboración entre
patrones y trabajadores, y un vigilante y capacitador de las normas de higiene y salud dentro de las
fuentes de trabajo.

Propone acciones que incluyen los cuatro pilares
del trabajo decente: empleo, derechos, protección
social y diálogo social.

En mi opinión.
Necesitamos un nuevo contrato social, donde la
gente y el planeta constituyan los cimientos del futuro. Sin diálogo social no podremos acabar con la
época de indignación generada por tanta desigualdad y exacerbada ahora por esta crisis que deja al
descubierto la fragilidad de un mundo desigual.
El antídoto a la crisis está en la solidaridad, la esencia misma de los sindicatos a través de la historia y
en la actualidad. Todos los países han de cooperar
para hacer frente a la primera oleada de COVID-19 y
prepararse para el futuro. La única vía posible pasa
por planificar e invertir en un mundo más equitativo
en el que podamos crear puestos de trabajo en un
planeta vivo. Los sindicatos lucharán simplemente
por eso.
10
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Nuevas formas de empleo:
Trabajo actual contra el convencional

Mtra. Tania Sánchez

Consultoría y Capacitación, Empresarial y Sindical

E

l trabajo en estos días ha cambiado de una manera muy drástica para las generaciones más grandes, ya que la forma de trabajar ahora implica el uso completo de las tecnologías, lo que implica una gran transformación en el mundo
del trabajo.
Mientras que para los jóvenes les parece una manera mucho más práctica y cómoda de realizar actividades desde la comodidad de su casa, para las personas que
son de una edad madura piensa lo contrario por las complicaciones laborales que
estas se pueden dar.
Gracias a las nuevas tecnologías se permite tener una conexión remota, incluso trabajar con otras personas sin estar físicamente en un mismo lugar.
Al analizar el trabajo por cuenta propia, las nuevas formas de trabajo por plataformas digitales tienen mucho al crecimiento económico.
Aunado a lo anterior, se debe de realizar una evaluación de clima laboral, pues es
de gran importancia evaluar las situaciones que se dan en el entorno laboral, es
decir el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano;
situaciones que los llevan a dos puntos importantes a analizar como lo es la satisfacción personal y la productividad en el trabajo. Lo que se puede decir el tener un
trajo digno y decente.

El horizonte es negro,
la tempestad amenaza;
trabajemos. Este es el único
remedio para el mal del siglo.
André Mauroís

Las condiciones laborales que se deben de tomar en cuenta en este tipo de empleos
son en primera instancia el tipo de relación laboral.
*Tipo de contratación: esto se debe de especificar desde que se inicia la relación,
pues al encontrarse realizando algún trabajo de manera presencial y al definirse
qué tipo de relación se tiene es como va a prosperar para ambas partes este negocio.
*Jornada laboral: Al definir el tipo de contrato, en él se plasmará la jornada laboral y
es cuando se entra en una gran problemática, pues cuando se realiza algún trabajo
de manera presencial, se dispone de un tiempo establecido bajo el cual el trabajador
presta sus servicios al patrón, tal como se define en la Ley Federal del Trabajo en su
artículo 8:
“Trabajador: es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado.
Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad, humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio.”
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Algunas ventajas:
• Para los trabajadores desplazamientos más
breves;
• Menores gastos personales relacionados con
el trabajo;
• Para los trabajadores un mayor número de
oportunidades de trabajo. (con diferentes patrones).
• Para el gobierno es hacer frente a problemas
medioambientales.
• Menor congestión urbana y
• Promoción de oportunidades de trabajo incluyentes para todos.

Y en segunda instancia pero no menos importante, se
encuentra establecer las actividades que se realizarán y las herramientas de trabajo en su caso que le
serán proporcionadas; aun cuando son requisitos que
los contratos deben de contener, las partes patronales dejan esos espacios de manera general para evitar
hacer una redacción más amplia del contrato, agregando quizás a manera de anexo un documento donde
se describa las herramientas que dejan a cargo de los
trabajadores y el estado en el que son entregadas.
Esto en las formas de empleo “normales” por darles
un calificativo, pero, en estos tiempos como se puede
definir estas nuevas formas de empleo ¿cómo es posible que se midan realmente de forma productiva en
casa? Y sobre todo ¿cómo es posible que el trabajo sea
verificado?
Debemos de tomar en cuenta que para definir las formas de trabajo que se están viviendo actualmente por
la pandemia, debemos de analizar nuestra legislación,
las recomendaciones internacionales que expiden los
organismos internacionales como lo es la Organización Internacional del Trabajo OIT, para contar con un
panorama general de las formas de empleo, sus elementos principales, ventajas y desventajas.
Por lo que tocaremos el tema de teletrabajo o teleworking, trabajo a distancia o trabajo remoto y el trabajo
a domicilio:
El teletrabajo es una modalidad de trabajo cada vez
más frecuente facilitada por la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), cuyos potenciales
beneficios reconocen y promueven los gobiernos, los
empleadores y los trabajadores por igual. Esto según
un artículo de la OIT. El teleworking es según el diccionario de Cambridge la actividad de trabajar en casa,
mientras se comunica con su oficina por teléfono o
correo electrónico, o usa internet.
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Trabajo a distancia o trabajo remoto es definido
como la prestación del servicio subordinado que
realizan los trabajadores que se encuentra físicamente en su domicilio o en algún lugar de aislamiento domiciliario.
•

•

•

No se necesita acuerdo con el trabajador, es
únicamente necesaria la comunicación con
el empleador que señale, ente otros, temas
sobre la jornada de trabajo, distribución de
labores, recomendaciones de seguridad y salud.
Según un artículo de la legislación peruana
respecto a la definición de este tipo de trabajo, no existe obligación del empleador de proporcionar las herramientas de trabajo, cabe
mencionar que a diferencia nuestra, en la situación de emergencia sanitaria que atraviesan en sus acuerdos de aislamiento, se quedó
establecido este tipo de trabajo, en donde indican que solamente se puede realizar en el
domicilio son de se lleva el aislamiento social
obligatorio.
Sin embargo, en la legislación mexicana Ley
Federal del Trabajo en el artículo 132 fracción
tercera:
“Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo
darlos de buena calidad, en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes,
siempre que aquéllos no se hayan comprometido a usar herramienta propia. El patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste
natural que sufran los útiles, instrumentos y
materiales de trabajo”

Trabajo a domicilio en el artículo 311 de la Ley Federal del Trabo se define como:
“El que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el domicilio del trabajador o en un local
libremente elegido por él, sin vigilancia ni di-
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rección inmediata de quien proporciona el trabajo.
Será considerado como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la
comunicación.
Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en este artículo se regirá por las disposiciones
generales de esta Ley.”
Características de este tipo de trabajo:
• El patrón vende materias primas u objetos a un trabajador para que este último los transforme o confeccione
en su domicilio y posteriormente los venda al mismo patrón.
• Puede proporcionar o no los útiles o materiales de trabajo.
• El trabajador realiza la actividad personalmente o con la
ayuda de miembros de su familia para un patrón.
• Existe un registro de patrones de trabajo a domicilio al
cual deben de estar inscritos previamente.
1. En este registro se cuenta con el nombre y el domicilio del patrón para el que se ejecutará el trabajo.
2. Días y horario para la entrega y recepción de trabajo
y para el pago de los salarios.
3. Naturaleza, calidad y cantidad de trabajo.
4. Se deben presentar los materiales y útiles que en
cada ocasión se proporcionan al trabajador, valor de
los mismos y forma de pago de los objetos perdidos
o deteriorados por culpa del trabajador.
5. Forma y monto del salario.
6. Las que señalen los reglamentos.
• El patrón está obligado a llevar un Libro de registro de
trabajadores a domicilio, autorizado por la Inspección
del Trabajo que contendrá los datos establecidos en el
artículo 320 de la L.F.T.:
I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil del
trabajador y domicilio o local donde se ejecute el trabajo;
II. Días y horario para la entrega y recepción del trabajo
y para el pago de los salarios;
III. Naturaleza, calidad y cantidad del trabajo;
IV. Materiales y útiles que en cada ocasión se proporcionen al trabajador, valor de los mismos y forma de
pago de los objetos perdidos o deteriorados por culpa del trabajador;
V. Forma y monto del salario; y
VI. Los demás datos que señalen los reglamentos.
• Los trabajadores tendrán una Libreta de trabajo a domicilio y cada que se den materiales nuevos, en esa libreta
se deberá de anotar los datos que establece la Ley Federal del Trabajo en su artículo 320 fracción cuarta.
• Los salarios no podrán ser inferiores a los que se paguen
de manera semejante en la empresa.
Obligaciones especiales:
• Guarda y conservación de los materiales y útiles recibidos;

•
•
•
•
•
•

Elaborar los productos de acuerdo con la calidad convenida y acostumbrada;
Recibir y entregar el trabajo en los horarios o días convenidos;
Indemnizar al patrón por la pérdida o deterioro que por
su culpa sufran los materiales y útiles que reciban.
Tienen derecho a que se les pague el salario del día de
descanso obligatorio
Las vacaciones son anuales y se tomará el salario efectivamente pagado para esta prestación.
Al trabajador que se le deje de dar trabajo, tienen derecho a que le pague la indemnización del artículo 48 de la
L.F.T. constante de 90 días de salario integrado.

Ahora bien, teniendo en cuenta las modalidades anteriores
descritas, la Organización Internacional del Trabajo OIT se encuentra trabajando en un proyecto de recomendaciones hacia
el futuro del mundo del trabajo con una visión a veinte años y
así poder apoyar a los países miembros en la asistencia técnica y con la creación de foros de manera internacional para
general normas internaciones respecto al teletrabajo.
Por lo pronto los patrones y los trabajadores tienen una ardua tarea de continuar laborando para que la productividad
no se vea afectada y por su parte el patrón proporcionar los
elementos necesarios para esta forma de trabajo que ante la
situación mundial que pasamos y que no se tiene aún una regulación para la protección de ambas partes.
Mucho éxito en sus actividades diarias, recuerden cuidarse
y cuidar a las personas que los rodean. Hoy más que nunca
debemos de estar unidos por nuestra propia supervivencia.
Saludos
Bibliografía:
•
•
•
•
•
•

Ley Federal del Trabajo
Artículo de la Organización Internacional del Trabajo:
https://www.ilo.org/global/topics/non-standard-employment/WCMS_536965/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/100/es/story/conditions/
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/teleworking
https://www.eluniversal.com/estilo-de-vida/26124/los-riesgos-de-trabajar-desde-casa
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Protocolo de Seguridad Sanitaria de
las empresas, por parte de la S.T.P.S.
Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria
Estimado empresario, agradecemos su
disposición para participar responsablemente en la aplicación de las medidas de seguridad sanitaria, que ahora se
han dictado en la estrategia para la reapertura de las actividades económicas, a
que se refiere el Acuerdo de la Secretaría
de Salud publicado en el Diario Oficial de
la Federación el día 29 de mayo de 2020.
La estrategia, establece que la reapertura de las actividades deberá realizarse
de una manera gradual, ordenada y cauta; y que para su preparación, deberán
seguirse protocolos sanitarios. Por ello,
el Gobierno de México pone a disposición los “Lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas” con el fin de lograr una
reapertura ordenada, gradual y cauta de
las actividades laborales.
El éxito del regreso a la nueva normalidad es responsabilidad de todos. Los
protocolos, son documentos que entrañan un compromiso de buena fe, por lo
que la información que nos brinde, bajo
protesta de decir verdad, deberá corresponder a las condiciones reales de su

STPS creará grupo
especial para atender
demandas laborales
tras confinamiento

centro de trabajo.
Guías para elaborar el protocolo de seguridad sanitaria
• PSS - Micro y Pequeñas Empresas
• PSS - Medianas Empresas
• PSS - Grandes Empresas
Fichas de apoyo para el Protocolo de Seguridad Sanitaria
• Medidas de Prevención de Contagio
en la Empresa
• Promoción de la salud
• PSS Control Ingreso Egreso
• Sana distancia
• Uso del Equipo de Protección Personal
Fichas de prevención de COVID-19 en la
actividad laboral
• Aeroespacial
• Carnicería
• Centros Distribución
• Cine
• Comedor Industrial
• Construcción
• Departamentales
• Disposición Adecuada de los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI)
• Escuelas
• Estéticas y barberías
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gasolinería y Gas
Granja Avícola
Hotelería
Industria Automotriz
Industria Cervecera
Instituciones Bancarias
Mensajería, paquetería y reparto a
domicilio
Minería
Panadería
Producciones audiovisuales
Recepción y Vigilancia
Restaurantes y reparto a domicilio
Servicios a Domicilio
Servicios de lavandería y tintorería
Servicios de Salud
Supermercados y farmacias
Teatros
Tortillerías
Trabajo Temporal
Transporte
Oficinas
Manufacturera
Prestadores de Servicios
Producción Agropecuaria

Los lineamientos, manuales y guias, las
encontraras y podras descargar en el
siguiente link: http://nuevanormalidad.
gob.mx/

La secretaria del Trabajo y Pervisión Social,
Luisa María Alcalde Luján, dijo que la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje tendrá un
grupo específico para dar trámite a los juicios.

dichos juicios “las Juntas, en efecto, tuvieron
que suspender algunas actividades, otras
continuaron y han continuado durante toda
la emergencia sanitaria”.

Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que
se creará un grupo especial para atender las
demandas por despido injustificado y descanso sin goce de sueldo, que se hayan registrado como consecuencia de las medidas
de confinamiento de los últimos tres meses
para evitar la propagación de Covid-19.

Especialistas esperan que haya un tercio de
demandas sobre el millón de empleos que se
perdieron de marzo a mayo, por lo que habría
una saturación en las juntas de conciliación,
mismas que están en proceso de desaparición por la reforma laboral.

La titular de la STPS expuso que para ello la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tendrá un grupo específico para dar trámite a
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Alcalde Luján expuso que “ya se están adecuando los espacios, porque ya se están preparando para tener una apertura, obviamente
a través de citas para evitar aglomeraciones”.
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T-MEC, canal fundamental para
mejorar salarios y condiciones
laborales en México
Integra a lo comercial los derechos laborales, que contemplan
la libertad y la democracia sindical
Corrige los daños del TLC, que despojó a la gente del campo y
que también le apostó a este crecimiento económico a partir
de favorecer a unos pocos a costa de la enorme mayoría
En el marco de la entrada en vigor del Tratado Comercial entre
Estados Unidos, Canadá y México (TMEC), Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS) refirió que es un canal fundamental para mejorar salarios y condiciones laborales; además de construir una economía más equitativa, justa, solidaria y sustentable para las
familias mexicanas.
Durante su participación en la última sesión de los Encuentros Estratégicos Co-crear un Nuevo Modelo Económico y Social, coordinado por el Instituto Nacional de la Economía Social
(INAES,) Alcalde Luján resaltó que el tema laboral es un elemento fundamental del TMEC, que tiene que ver con integrar
a lo comercial la parte de los derechos laborales, que pasan
desde la libertad y la democracia sindical, fortaleciendo la negociación colectiva, la posibilidad de que trabajadores de una
cierta empresa o de una cierta región puedan organizarse de
manera colectiva para poder negociar frente a sus empleadores. Algo que, dijo, en nuestro país quedó descobijado, si
pensamos en la cantidad de personas que tienen un contrato
colectivo auténtico, legitimado.

“Nos trajo salarios muy bajos, una presión muy fuerte para
convertirnos en un país de mano de obra barata, donde nuestro gran atractivo era que hubiese flexibilidad laboral donde
no había posibilidad de organizarse de manera colectiva en
sindicatos que pudiesen traer equilibrios en las relaciones laborales”.
Destacó que con la entrada del TMEC y con la estrategia de la
economía social y solidaria del Gobierno de México se conseguirá mejorar los salarios y las condiciones laborales en México.

“Estamos en la implementación de la Reforma Laboral de manera muy acelerada y coordinada, haciendo todos los cambios
necesarios para contar con organizaciones laborales donde
los trabajadores puedan elegir a través del voto personal,
libre, directo y secreto quién los representa. Donde antes de
poder firmar un contrato colectivo, se tiene que demostrar
que realmente tiene un respaldo por parte de los trabajadores
y donde los pilares fundamentales sea la autonomía y el respeto a la organización de los trabajadores. Con un sistema de
justicia imparcial, mucho más rápido, que hoy frente al COVID
nos da muestra de lo que eso significa para los trabajadores”.
Asimismo, la encargada de la política laboral del país señaló que el TMEC corrige los daños del Tratado de Libre Comercio (TLC), que despojó a la gente del campo y que también le
apostó a este crecimiento económico a partir de favorecer a
unos pocos a costa de la enorme mayoría.
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Diferencia entre finiquito y liquidación
ante Covid-19
162 LFT)
•
20 días de sueldo por cada año trabajado (art. 50, 84 y 89
LFT)

La pandemia que se está viviendo a nivel mundial y la prolongada
curva de contagios ha causado que la recesión económica tenga mayor impacto en la economía de cada país.
México ha adoptado políticas de distanciamiento social y cuarentena para evitar contagios y así combatir la pandemia, causando el
cierre parcial o total de pequeños y grandes negocios, y con ello la
pérdida de empleos.

EJEMPLO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO
ASESORIAS ESPECIALIZADAS EN NEGOCIOS S.C.
NOMBRE

EMPLEADO 1

DEPARTAMENTO

ADMINISTRACION

MOTIVO DE BAJA

RENUNCIA
LUNTARIA

FECHA ALTA

15-jun-15

FECHA BAJA

15-jun-20

El finiquito ocurre cuando un trabajador y su patrón dan por terminada una relación laboral voluntariamente, eso es lo que coloquialmente se conoce.

ANTIGÜEDAD

4.99

SD

$333.33

SDI

$350.23

La Ley Federal del Trabajo en su artículo 46 menciona lo siguiente
El trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la
relación de trabajo, por causa justificada, sin incurrir en responsabilidad
Conforme a la ley, la responsabilidad es cubrir una cantidad monetaria por el tiempo laborado o servicio prestado conforme al
contrato establecido o lo que marca la ley:
•
Aguinaldo (art. 87 LFT)
•
Vacaciones (art 76 y 79 LFT)
•
Prima Vacacional (art. 80LFT)
•
Prima de antigüedad sólo si lleva mas de 15 años trabajando
(art. 162 LFT)

INICIO DE EJERCICIO

01-ene-20

SUELDO MENSUAL

10,000.00

LIQUIDACIÓN

Los trabajadores que han sido afectados al perder su empleo desconocen sus derechos a la hora de un despido, por tal motivo mostramos la diferencia entre finiquito y liquidación, de acuerdo a la Ley
Federal del Trabajo.

FINIQUITO

VO-

FINIQUITO

LIQUIDACION

SUELDO

$4,999.95

$4,999.95

AGUINALDO

$2,281.40

$2,281.40

VACACIONES

$4,666.62

$4,666.62

PRIMA VACACIONAL

$1,166.66

$1,166.66

90 DIAS DE INDEMNIZACION

–

$29,999.70

20 DIAS POR AÑO TRABAJADO

–

$33,333.00

PRIMA DE ANTIGÏUEDAD

–

$19,999.80

La liquidación laboral es una indemnización que el patrón está obligado a dar al trabajador cuando las causas del despido no son justificadas (despido injustificado) y recae en el patrón.

TOTAL DE PERCEPCIONES

$13,114.63

$96,447.13

ISR FINIQUITO

$853.54

0

En el artículo 47 de LFT, menciona cuáles son las causas de despido
justificado sin responsabilidad para el patrón. Por ejemplo, (tener 3
faltas en un periodo de 30 días sin justificación alguna, causar daños
en el área laboral, entregar documentación falsa, etc). Si la causa de
despido no es ninguna de las enlistadas en este artículo se tiene el
derecho para solicitar una liquidación.

ISR INDEMNIZACION

$0.00

$1,019.41

TOTAL DE DEDUCCIONES

$853.54

$1,019.41

NETO A RECIBIR

$12,261.09

$95,427.72

Otra causa para considerar la liquidación es si la empresa rescinde
el contrato por motivos que no tienen que ver con el desempeño laboral.

En resumen, la diferencia entre finiquito y liquidación consiste en la
causa del despido, si es justificada sin obligación para el patrón solo
será finiquito y si es sin justificación para el patrón aplicara el finiquito.

Si el despido fue injustificado, el trabajador tiene derecho a una indemnización conforme a los siguientes:
•
Salarios caídos (art. 48 LFT)
•
Indemnización de 90 días (art. 50, 84 y 89 LFT)
•
Prima de antigüedad de 12 días por cada año laborado (art.

Si consideras que tus derechos han sido vulnerados puedes acudir
a la Junta de Conciliación y Arbitraje, Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Procuraduría Federal para la Defensa de
los Trabajadores (Profedet) en su página: https://procuraduriadigital.
stps.gob.mx/reporte-trabajador
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Jfca busca acuerdos y disminuir
rezago para llegar a la nueva
impartición de justicia labora
María Eugenia Navarrete, expuso que hasta la fecha se han logrado
establecer, a nivel federal, 12,000 convenios individuales, durante la
contingencia lo que ha sumado un total de 3,641 millones de pesos en
beneficio de los trabajadores.
A pesar del confinamiento, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
(JFCA) ha habilitado distintas herramientas para lograr acuerdos “individuales y colectivos” derivados de la pandemia; pero también avanza
en el rezago de juicios, toda vez que en octubre debe dar paso al nuevo
sistema de impartición de justicia con los Tribunales Laborales.

celebrado acuerdos por la suspensión laboral y la modificación de las
normas colectivas de trabajo.
Parte de los procesos normales que atiende la JFCA, para tomar acuerdos entre sindicatos y patrones, se han elaborado 107,918 acuerdos
hasta mayo, y además un total de 9,329 proyectos de resolución, “ahora los tenemos todos pendientes de discusión porque no podemos notificar a los representantes para que se elabore el engrose y se discutan, pero ya están listos para que en cuanto ingresemos se puedan
engrosar y notificarles un laudo”, dijo la presidenta de la Junta.
En ese sentido, dijo que el porcentaje del abatimiento del rezago es del
86%, tenemos en número cercano de 30,000 expedientes en rezago
del 2012 para atrás, de esos, unos 15,000 aproximadamente están en
trámite y los demás en proyecto de resolución, “hemos estado hablando con los presidentes porque tenemos la lista de cuántos expedientes tiene cada junta, cuántos de rezago y por qué”.

Durante la reunión con abogados laborales de la ANADE, la presidenta
de la JFCA, María Eugenia Navarrete, expuso que hasta la fecha se han
logrado establecer, a nivel federal, 12,000 convenios individuales, durante la contingencia lo que ha sumado un total de 3,641 millones de
pesos en beneficio de los trabajadores.
Respecto a los convenios colectivos, en donde intervienen sindicatos,
hemos recibido 405,000 convenios colectivos, que llevan implícitos
muchos trabajadores y las materias en donde más se han llevado convenios es en la industria textil y la industria automotriz; quienes han

Contratos de protección laborales, el mayor riesgo en el T-MEC
De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
en México más del 80% de los contratos son de protección.
Una de las principales causas que pueden derivar en una queja laboral en el marco del T-MEC es la existencia de los contratos de protección patronal, por lo que “técnicamente las empresas tienen que
evitar que haya este tipo de contratos”.
Las empresas tienen que analizar profundamente no violar los derechos de asociación sindical de los trabajadores, no intervenir en la
materia del sindicato, no intervenir en el sindicato, no tener o ir quitando los contratos colectivos de protección, ya que todo ello sería
motivo de una queja.
De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en
México más del 80% de los contratos son de protección y el proceso de
legitimación de los mismos empezó en este año con avances menores.
Hasta la fecha se han realizado 337 consultas para la legitimación de 211
contratos colectivos “se puede llevar a cabo más de una consulta por
contrato colectivo, derivado de la magnitud de las empresas” que involucran a 71,536 trabajadores de 25 ramas de la industria y el comercio.
Ricardo Martínez Rojas, vicepresidente de la Comisión Jurídica de
CONCAMIN, comentó que el análisis de las empresas debe ser hacia
adentro, muy riguroso (al decir “no me voy a meter con mis trabajadores para los sindicatos”), tendrán que hacer un análisis de por

ejemplo los últimos seis meses sobre si tienen o no alguna queja se
sus trabajadores, alguna queja de un sindicato externo o que se esté
formando algún movimiento sindical.
Asimismo, consideró que vendrá mucho trabajo en el área de recursos humanos para poder tener un termómetro del trabajo sobre
cómo está el ambiente con los trabajadores, con el sindicato y no estar presionando a los trabajadores en sus decisiones.
Cabe recordar que México firmó el anexo 31-A México-Estados Unidos y el 31-B México-Canadá que son prácticamente iguales, para
México hay una diferencia importante: si Estados Unidos y Canadá
tienen una simple sospecha de alguna violación pueden presentar
la queja; en el caso de México sólo puede presentar la queja cuando
haya un asunto ya resuelto y del que esté al tanto EU por el Consejo
Colectivo de Relaciones Industriales en cada país.
“Sí estamos en desventaja porque nosotros tenemos que esperar a
que esté como en ejecución un asunto en Estados Unidos, mientras
que ellos lo pueden presentar con la simple sospecha o de buena fe”,
detalló Martínez Rojas.
EU ha presionado tanto que “rápidamente van a presentar quejas,
por eso es importante que las empresas mexicanas ya se pongan
a revisar todo porque ha sido tal la presión que EU se encargará de
vigilar, que la verdad no creo que tarden mucho en presentar las quejas”, apuntó.
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Noticias

Descartan contratos de
protección en tren maya
De acuerdo con la organización sindical, los empleos que se
generen en la construcción del Tren Maya contarán con todas
las prestaciones.
Los tres contratos que le fueron adjudicados “a tres sindicatos
distintos” para los trabajos que se realizarán en la construcción del Tren Maya de ninguna manera son de protección, “eso
es cosa del pasado con la reforma laboral”, aseguró Pedro Haces, líder nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).
El dirigente sindical expuso que los 80,000 empleos que se
generen, conforme se avancen las obras, contarán con todas
las prestaciones, seguridad social y un salario digno.
“Hemos firmado con las empresas ganadoras del Tren Maya
para los tramos 1, 3 y 4; se trata de tres sindicatos pertenecientes a CATEM, que son sindicatos diferentes para cada tramo; y estamos listos para darle trabajo a todos los compañeros y compañeras de los municipios por donde vaya pasando
el Tren Maya a partir del arranque”.
Por otra parte, organizaciones sindicales y especialistas laborales han señalado que, al otorgar un contrato colectivo sin
que haya trabajadores contratados, es violatorio del derecho
de asociación y contratación colectiva efectiva, “va en contra
de la Reforma Constitucional, Ley Federal del Trabajo, T-MEC
y Convenio 98 de OIT; los CCT no se puedan adjudicar, los trabajadores deben elegir a su sindicato”, refirió Ricardo Martínez
Rojas, abogado de D&M.
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Sin embargo, Pedro Haces dijo que “CATEM siempre ha tenido trabajadores en todos los rincones y municipios del
país. La empresa y la organización sindical vienen trabajando de mucho tiempo atrás, no es algo nuevo; aquí el
gobierno no tiene nada que ver, es una cosa obrero-patronal totalmente”.
Añadió que los contratos colectivos de trabajo en casos
como éste, en donde está en proceso una adjudicación y
construcción, “se firman desde el primer minuto antes de
que empiecen las obras para que las empresas cumplan
con todas las garantías y todas las necesidades que van a
tener los trabajadores en ámbito de salud, seguridad social y de todas las necesidades; es un proyecto que es a
cielo abierto, entonces tenemos que cuidar a toda la base
trabajadora”.
Por lo que negó que se trate de un contrato de protección
patronal “en donde la empresa decide con qué sindicato firmar el contrato”, “eso se hacía antes, los gobiernos
neoliberales decían con qué sindicato tenía que firmar la
empresa, eso ya se acabó a partir de la reforma laboral”.
Agregó que ya no hay sindicatos de protección; “hoy hay
verdaderos representantes sindicales de los trabajadores, siempre buscando que no se vulneren las garantías
y sus derechos”. El arranque de cada tramo se ha iniciado
con 200 o 300 trabajadores, “esto irá escalonadamente,
abriendo las fuentes de trabajo”.
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Sindicalistas ven mayoría de despidos por
subcontratación; llaman a retomar la reforma
“Los empresarios deben ayudarnos a regular el outsourcing, es el momento de
aportar con honestidad a México”, dijo el
secretario general de la Confederación
Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Isaías González Cuevas.
La mayoría del millón de empleos que
se ha perdido, como consecuencia de
la pandemia, están vinculados a la subcontratación, por lo que es tiempo de
que en el Senado de la República regule
esta situación “ya se tiene un dictamen,
de momento se cambio, pero le pedimos
a los senadores, al presidente de la Junta de Coordinación Política que nos ayude a resolver este problema”.
Así lo expresó el secretario general de la

Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas en el marco de la discusión
a un nuevo Acuerdo Nacional entre las
organizaciones sindicales, en donde expresó que “los empresarios deben ayudarnos a regular el outsourcing, es el
momento de aportar con honestidad a
México, un país que tiene que mejorar la
salud pública, es importante contar con
un sistema de salud universal”.

El sindicalista, además expuso que
“creemos importante decirle al gobierno
que nos escuchen, que estamos luchando para hacer una agenda laboral que
evite tantas injusticias y que aproveche
la oportunidad para hacer crecer el modelo que México busca: la igualdad desterrar la pobreza y el desempleo”.

Cabe señalar que en el Senado de la República hay un dictamen aprobado por
la Comisión de Trabajo y Previsión Social
que pretende regular la subcontratación
incluída en la Ley Federal del Trabajo en
los artículos 15-A al 15-D.

Todo el acontecer del mundo laboral...

ESTE ESPACIO
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NEGOCIO... Solicita

información para
tu anuncio
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Rodolfo Gerardo González Guzmán,
Secretario General de la Confederación Regional Obrera Mexicana

Sindicalismo a la Vanguardia
¿QUIÉN ES RODOLFO GONZÁLEZ GUZMÁN?

R

odolfo Gerardo González Guzmán fue un joven que casi de 16 años ingresó a prestar sus
servicios a una fábrica textil, “Textil Smart”.
Me inicié como obrero textilero, estudié la universidad. Regreso al departamento jurídico de la Federación de Sindicatos Unidos CROM de la República Mexicana y, posteriormente me integra el Lic.
Ignacio Cuauhtémoc Paleta al Comité Central de la
CROM en 1986 a la edad de 30 años. Después de
24 años de estar en el comité el Lic. Ignacio Paleta,
en 2010 llegó la Secretaría General de la Confederación Regional Obrera Mexicana cargo que ocupó
hasta hoy.

¿QUÉ PIENSAS DEL SINDICALISMO ACTUAL?
El sindicalismo actual tiene que reinventarse. El
sindicalismo actual no puede seguir actuando con
prácticas antiguas, el sindicalismo al igual que el
derecho tiene que estar en una constante transformación y la dirigencia debió estar más pegada a la
base, siempre atento a escuchar a los trabajadores
en las asambleas, en los centros de trabajo. Un líder
debe estar en el campo de trabajo, no en un escritorio. El sindicalismo actual está entrando también en
una etapa de modernidad, de ajustes. Las reformas
20
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a la Ley Federal del Trabajo orillan a los sindicatos
a reinventarse, actualizarse e inclusive a participar
en las plataformas digitales y empezar a trabajar a
tele distancia, a través de las videoconferencias. El
sindicalismo debe estar atento a los cambios que
están ocurriendo en el mundo.
Tenemos una reunión mensual, se llama pleno del
Comité Central, donde los líderes de los estados de
la República y los que integramos el Comité nos reunimos para hacer un intercambio de experiencias
de los acontecimientos nacionales, internacionales y de los estados, de esa forma nos estamos retroalimentando y tomando acciones que son muy
importantes. Hemos participado en implementación sindical, se crearon cinco mesas a finales del
año pasado, la secretaria María Alcalde Luján las
estableció, donde participamos los empleadores y
los representantes sindicales. Lamentablemente
con la pandemia hubo una serie de frenos, desarticulaciones de estas mesas. Empezamos en primer
lugar por actualizar los estatutos para que los trabajadores gozarán del voto personal directo, libre
y secreto, también adecuar otro tipo de circunstancias, por ejemplo, estamos ya trabajando con la
legitimación de los contratos colectivos de trabajo,
con las certificaciones. Estamos intensificando lo
que habíamos hecho siempre, pero ahora lo hace-
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mos con motivo de dar a conocer a los trabajadores sus contratos colectivos de trabajo de manera
personal, los colocamos en los tableros de avisos
sindicales para que los trabajadores sepan cuáles
son sus derechos y cuáles son sus obligaciones.
Entonces la adecuación y la implementación la estamos llevando a un buen avance.

¿CÓMO ESTÁ ACTUANDO LA CROM, ANTE LA
PANDEMIA?
Estamos actuando responsablemente. En primer
término estuvimos observando no solamente lo
que decía el subsecretario Hugo López Gatell, también estuvimos viendo que estaba ocurriendo en
Europa (Italia, España, Alemania, Inglaterra) porque lamentablemente aquí el gobierno ha tomado
medidas un poco tarde. Nosotros, desde el 20 de
marzo mandamos a los compañeros vulnerables
a sus casas cuando, por ejemplo, el Consejo General de Salubridad emitió su primer acuerdo el 28
de marzo, nosotros una semana antes habíamos
mandado a los mayores de 60 años, a los que tienen enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión, obesidad).
Cuando viene el edicto donde se declara una emergencia sanitaria, los empresarios que pagan el
100% de los salarios del primer acuerdo, del 28 de
abril al 28 de marzo. El problema es que en el mes
de mayo, las empresas pasan a tener problemas
de liquidez porque estaban cerradas, no había ingresos, no había producción, tienen que pagar un
100% de los salarios. Lo que empezó a hacer la
CROM, en particular yo creo que lo hicieron otros
sindicatos pero hablo por la CROM, en los plenos mensuales que teníamos, optamos por hacer
acuerdos de voluntades con los empresarios. Empezamos a hacer paros técnicos para pagar el 50%
de los salarios y darle oxígeno a las empresas para
que puedan sobrevivir. Me parece que también en
el acuerdo del Consejo General de Salubridad se
determinó que algunas empresas aunque no fueran esenciales, podían reaperturar siempre y cuando en su cuestión administrativa pudiera poner en
riesgo el centro de trabajo y entonces eso podría
afectar a las Mipymes.
La CROM que ha hecho, estamos trabajando en
la mesa sindical tratando de integrar una agenda
de trabajo, participamos con la senadora Patricia
Mercado Castro. Se integraron varios conversatorios en donde se empezó a hablar sobre el ingreso mínimo vital temporal. Ese ingreso mínimo vital
temporal se ha dado en otras partes del mundo, en
España, en Portugal, en Italia, es decir que cuando
el trabajador se queda sin empleo tiene un ingreso

mínimo vital que equivale entre 600 y 1000 euros.
Aquí en México se pedía que fuera un salario mínimo $123.22 pesos diarios a los trabajadores que
se quedarán sin empleo porque no solamente a la
fecha hemos perdido alrededor de un millón cien
mil empleos, el problema es que de acuerdo con el
INEGI también perdieron ingresos los que estaban
en la economía subterránea, informal y muchos
micros cerraron. Sumado entre los que estaban en
la formalidad y la informalidad casi 12.5 millones
de gente que se quedaron sin ingreso, entonces es
una situación que lamentablemente va a afectar
para acelerar más la pobreza del país y la pobreza
extrema.

LA MESA DE DIÁLOGO SINDICAL, SOLICITA
URGENTEMENTE UN DIÁLOGO CON AMLO.
Hemos estado solicitando un diálogo con el presidente directamente desde el primero de mayo del
año pasado. Solicitamos una audiencia con el presidente y no hemos sido escuchados. No se ha acercado el presidente para saber cuál es la realidad o
las peticiones que tiene el movimiento obrero, pues
tenemos muchas cosas pendientes que construir al
lado del gobierno. Para encaminarnos hacia un diálogo social para un acuerdo nacional, tenemos que
sentarnos las partes. Nunca hemos querido hacer
un diálogo aislado, es decir, siempre estuvimos
acostumbrados a hacer diálogos tripartitamente,
los empleadores por un lado, los representantes
sindicales por otro lado y el gobierno, porque son
los tres ejes, es el trípode en el que se sostiene el
desarrollo de la nación. Por eso la OIT actúa como
un órgano tripartito en donde se escuchan a los gobiernos, a los empleadores y a los sindicatos.
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COMÉNTANOS SOBRE LOS INCREMENTOS RECIENTES AL SALARIO MÍNIMO.
Eso es un acierto que está haciendo el gobierno federal. Traíamos un
desplome más o menos en 38 años, un rezago acumulado de salarios
mínimos casi de un 76%, dicho por el INEGI. El Banco de México calculaba
una inflación y entonces decían que los salarios mínimos eran inflacionarios y, como eran inflacionarios no podían subir mucho. Año con año se
fueron rezagando los salarios mínimos hasta hacer que nosotros tengamos los salarios más bajos de la OCDE, los más bajos de Latinoamérica,
inclusive de Europa. El gobierno dio algunos brincos, cuando teníamos un
salario de $88.36 pesos el gobierno del año pasado dio un aumento del
16%, luego hizo el movimiento independiente de recuperación, dio como
$16.00 pesos y en la frontera duplicó no el 32%, sino los $88.36 pesos,
el salario mínimo en la frontera fue a $176.72 pesos más o menos. Este
año aumentó el 20% con el mismo mecanismo, 5% por ciento al aumento
salarial y el MIR con otro porcentaje más de dinero, que da un total de
$123.22 pesos, ese es el salario mínimo actual.
No es posible que un trabajador que estuviese con un salario mínimo trabaje ocho horas por $123.22, por eso creció mucho la economía informal.

EL T-MEC, “BENEFICIOS O DESVENTAJAS”
Instrumento muy importante que se vio con buenos ojos en el ’94, donde se pensó que nos iba a mejorar. Lamentablemente no nos mejoró, en
el ‘94 teníamos mucho mejores salarios, los ingresos de los mexicanos
eran mucho más altos y a medida que fue creciendo el TLC, TLCAN, estamos en esta situación de que los salarios son mucho más bajos, de los
socios somos los más bajos. Hubo mucha interferencia de los sindicatos
norteamericanos porque sabían que muchas empresas productoras de
automóviles y de partes automotrices iban a venir a México porque la
mano de obra es más barata, por eso muchos representantes sindicales
como Richard Tronca, que es el de la afiliación, pues se oponían y mandaron propaganda a México: “No acepten los sindicatos” “La firma del TLC”.
Los beneficios no se han dado con la visión que se esperaban, los resultados del TLC no son tan buenos. Si nos generan mucha mano de obra,
eso sí hay que reconocer, que los salarios que ganan los trabajadores
que están en la en la industria automotriz, pues son los mejores paga-

dos, mejores contratos, pero comparados con la
mano de obra de EE.UU., habría que preguntarse
por qué están aquí las empresas. Hay otras connotaciones, si recordamos cómo está estructurado
el artículo 11 de la reforma laboral, dice que la reforma laboral fue hecha por los compromisos del
gobierno contraídos con el exterior, nos quiere decir que la reforma al artículo 123 de la Constitución
fue precisamente buscar la firma del TTP (Tratado
Asia-Pacífico). Después que se reforma 123º, había
que adecuar la Ley Reglamentaria, la Ley Federal
del Trabajo, entonces se modifica el 1º de mayo del
año pasado. No nos preocupa la democracia sindical, no nos preocupa la transparencia de los recursos, no nos preocupa el hecho de que se tenga que
hacer bien las cosas. Qué bueno que los sindicatos
tengan que hacer bien las cosas y que se preocupen. Hay que analizar que estamos sobre regulados, entonces esas son las desventajas que nos va
a empezar a marcar.

COMÉNTANOS SOBRE TÚ PARTICIPACIÓN EN
EL FORO “HACIA UN ACUERDO NACIONAL”.
Mi participación principalmente la vincule porque
es muy lamentable lo que está ocurriendo con
la pandemia a nivel mundial. Es una tristeza las
muertes, los enfermos. Todo esto que nos ocurrió
a nivel mundial dejó de manifiesto y exhibió la fragilidad de los sistemas de salud mundiales, hasta
EE.UU. tiene graves problemas. También se exhibió
la fragilidad económica y que vamos a reiniciar una
realidad diferente, mejorar lo que no estaba bien.
Tenemos que seguir combatiendo de alguna manera la injusticia social, la desigualdad. Tenemos que
buscar los equilibrios para que los empleadores sigan teniendo sus ganancias, pero no los márgenes
como venían haciéndolo, porque los salarios estaban muy depauperados totalmente. Tenemos que
sentarnos todas las partes, tienen que estar los
intelectuales que son los expertos, los que conocen de la economía, los campesinos, los maestros,
los empleadores, todos los trabajadores de todas
las ramas y tiene que estar sentado el gobierno,
la rectoría económica, así lo marca la Constitución
en el artículo 26º. Es el gobierno el que tiene que
sentarnos, trabajar, estructurar un acuerdo nacional para llegar a un nuevo pacto social, no hay que
cambiar el estado de cosas y es el momento de hacerlo porque vamos a empezar con una economía
muy frágil.
En otros países se tomaron políticas cíclicas y se
ayudó a la industria. Aquí el presidente fue mesurado, dijo a las Mipymes que les prestaría 25 mil
pesos. El hecho de que el presidente diga que no
le va a prestar a los grandes es que hay una mala
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interpretación, los empleadores no querían la condonación de impuestos ni que les bajaran, simplemente que ampliaran los plazos para pagarlo, yo
no puedo por el momento pagar al seguro social,
al infonavit, amplíame los plazos a tres a cuatro
meses y yo ya que tenga liquidez voy y pagó un interés que me permita también estar abocado. Eso
fue lo que pidieron todos los empresarios, no condonaciones.
Se viene un problema muy grave que la CROM está
participando en ello. La política del mercado laboral, es que todos los que somos altamente vulnerables se van a quedar sin empleo, porque los
empresarios dicen el que tenga diabetes, hipertensión, obesidad, más de 60 años, para afuera. Que
políticas públicas está instrumentando el gobierno
para poder combatir ese flagelo, porque el trabajador va a ser dado de baja y en donde se va a meter
a trabajar, con sus problemas de salud nadie lo va
a aceptar.

¿CÓMO LLEGA LA CROM A SU 102° ANIVERSARIO?
Sería muy egoísta en mi parte decir que llegamos
como ninguna central, unidos, sin problemas, a la
mejor hay disidencia pero no la notamos, porque
te das cuenta cuando hay malestar. Llegamos con
una central unidad, seguimos siendo una central
nacionalista, progresista, liberal, propositiva. No
nos peleamos con el gobierno pero si señalamos,
el hecho de no señalar al gobierno algunas deficiencias o algunos errores no le ayudamos, cuando
te vuelves en un aplaudido no ayudas al gobierno si
está haciendo mal las cosas.

¿CÓMO SE IMPLEMENTA LA CAPACITACIÓN EN
LA CROM?
Es una capacitación de permeabilidad de arriba hacia
abajo. Aquí tenemos unas aulas, el propio estatuto de
la CROM dice que tenemos que hacer funcionar el Instituto de Formación Sindical y Divulgación Ideológica,
sin embargo ahorita por todo lo que ha ocurrido, viene
una reforma laboral (a casi un año), la implementación y una serie de cosas están frenadas. Íbamos a
comenzar a articular con el Lic. Amaury Cuauhtémoc
García y se vino la pandemia. Tenemos un programa
en el instituto de formación, tenemos nuestro órgano
informativo, nuestra página, diario estamos subiendo
actividades de la central y las participaciones que tenemos en algunos eventos.

¿CÓMO SE COMBATE EL OUTSOURCING EN LA
CROM?
Combatimos el outsourcing no solamente desde el
punto de vista de los contratos, lo combatimos en las
calles en el año 2012, tomamos las calles. La CROM
junto con el SME, con la UNT, junto con otras centrales
del estado de México marchamos en las calles. Tal fue
la participación que se modificó y se le metieron algunos pequeños candados en el outsourcing, se modificó el artículo 15º de la Ley Federal de Trabajo, se le
meten algunos incisos donde el patrón que contratacon
rá los servicios de un outsourcing era solidariamente
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responsable del no pago de la seguridad social de los trabajadores, combatimos el outsourcing no firmamos con empresas que sean de outsourcing y hay empresas con las que firmamos que pueden ser outsourcing
pero cuidamos que paguen seguro social, infonavit, el sistema del ahorro
para el retiro y utilidades, algunas empresas lo meten como un insourcing no tanto como outsourcing pero lo hemos combatido. Fuimos con
Napoleón Gómez Urrutia como tres o cuatro veces en los parlamentos
abiertos inclusive, un día hice un señalamiento fuerte porque al entrar
al Congreso de la Unión vi a muchos compañeros trabajadores en contra
del outsourcing y eran trabajadores del Congreso, de la Cámara Diputados del Gobierno del Distrito Federal que estaba por outsourcing, como
es posible que el propio gobierno tenga outsourcing y lo fomente en las
Cámaras. Es lo que hace la CROM esos señalamiento lo tenemos que hacer constantemente.

MENSAJE A LOS TRABAJADORES DE MÉXICO
La Confederación Regional Obrera Mexicana está ya ocupada en empezar con el trabajo del futuro. En el año 2017 Guy Ryder, el Director General
de la OIT integró una comisión de expertos para empezar a trabajar en
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aspectos de la cuarta revolución industrial que es
muy importante y necesaria. Tenemos que trabajar con aspectos de nanotecnología, la robótica, la
digitalización, con la inteligencia artificial. Apenas
estábamos en México tratado de implementar una
reforma laboral y pues esto, del trabajo del futuro,
es muy importante porque si no nos capacitamos
rápidamente, si no nos adecuamos rápidamente a
lo que viene, va a existir como lo ha dicho el propio
Bill Gates el promotor de Microsoft, un gran desempleo por los propios avances de la de la tecnología.
Propuse inclusive a los compañeros, ya deberíamos estar trabajando en México con una comisión
de expertos para ver cómo unos implementamos
la reforma laboral, otros tratamos de implementar
aspectos de la nueva tecnología, otros también implementar una nueva realidad laboral, como estos
temas que estamos abordando de la exclusión de
los trabajadores o de las trabajadoras que de alguna manera por su capacidad física o de salud no les
permitan estar en el mercado laboral. Estamos ya
abordando estos temas que son de una gran necesidad y también otro no menos importante, es el de
fortalecer los sistemas de salud porque puede venir otra pandemia, un rebrote nos va a ganar y nos
va a agarrar muy mal parados, ya esto nos sirve de
experiencia y entonces lo que tenemos que hacer
es estar preparados y fortalecer los sistemas mundiales de salud.
Concluyó nada más mandando en un saludo a todos los compañeros del movimiento obrero, a los
compañeros de todas las confederaciones sindicales y en particular a los de la Confederación Regional Obrera Mexicana. Agradezco a este medio
sindical que es muy profesional y muy interesado
en que se estén dando a conocer estos temas que
son de mucha utilidad. Muchas gracias por la entrevista y quedo como siempre a sus órdenes muy
amables.
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Lic. Israel

L

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

a muerte no es democrática, advierte el filósofo norcoreano Byung-Chull Han, en una entrevista otorgada a la agencia EFE en mayo de 2020. La meta de
la globalización es la de atraer una mayor cantidad de
ganancias y en este contexto, el capital se convierte en el
más peligroso enemigo del ser humano.
Derivado de la pandemia de la Covid-19, el mundo ha
intensificado y recrudecido la desigualdad social. El incremento de la pobreza, la precarización laboral o, en
definitiva, la escases de empleo que la crisis económica
que acompaña a la pandemia ha dejado a su paso, son
resultados que también han beneficiado a los grandes
capitales, en especial a aquellas grandes corporaciones
tecnológicas, que se muestran como la respuesta ineludible y única para enfrentar el fracaso del neoliberalismo
ante la crisis sanitaria.
Indudablemente el desarrollo tecnológico puede convertirse en una respuesta para afrontar la crisis económica
que la Covid-19 ha provocado; sin embargo, también ha
generado que el desarrollo de las nuevas tecnologías
apunte hacia una gran tentación que los gobiernos siempre han tenido y esto, es el control de las masas y que
hoy se facilita a partir del confinamiento sanitario que en
buena parte del mundo se ha dado.
La convulsión del sistema de salud y la falta de una vacuna contra el nuevo coronavirus, ha generado que la
especulación económica arrase con la estabilidad de los
mercados financieros, así como, el cambio radical que se
ha venido dando en los procesos laborales de todos los
que aún conservan su empleo. El establecimiento del trabajo a distancia, ha modificado las costumbres sociales
y con ello, ha venido una transformación de la movilidad
y un mayor tiempo del uso del internet, manteniendo en
línea a los trabajadores y generando en diversos casos,
mayor explotación laboral.
Es probable que en naciones más desarrolladas el fenómeno del trabajo a distancia pueda ser más adaptable,
pero en países como el nuestro, ha falta de una reglamentación del mismo, las condiciones son totalmente
adversas. El capital ha encontrado la forma más adecuada de control y explotación por medio del trabajo a distancia, ya que, mantiene una constante vigilancia sobre
las actividades que desarrolla cada trabajador durante el
tiempo empleado en su trabajo, así como, sobreexplotar
al mismo por medio de la conectividad, pues mientras el
trabajador se mantenga conectado estará siempre al alcance de su trabajo.
Es posible que el constante mantenimiento en línea de
los individuos, colabore con un nuevo orden laboral y
beneficie a la consolidación de un neoliberalismo digital

que sepa adaptarse más allá del e-comerce y del intercambio financiero en la red. La prolongación de la
jornada laboral en casa, también implica el abuso e
intromisión a la intimidad personal de los trabajadores, ya que al desempeñar sus labores en casa y, por
ejemplo, con el uso de las distintas aplicaciones para
videoconferencias, por medio de la web cam con la que
se ejecutan las reuniones de trabajo, en todo momento
el trabajador se encontrará bajo una supervisión y vigilancia constante, así como, en la observación continua
de su entorno más íntimo.

Byung-Chull Han
Filósofo

Si bien es cierto que, la conectividad nos da la facilidad
de mantener un circulo virtuoso de nuevos alcances
como la educación a distancia, la telemedicina, la comunicación, la información, entre otros tantos beneficios, el trabajo a distancia se convierte en un arma de
doble filo, esto derivado de la falta de una reglamentación que adecue a la nueva normalidad emanada de
la Covid-19 y con ello, permita la pronta recuperación
de la economía y nuevos empleos, la cuestión es que,
quien más sacrificios va a tomar es el trabajador común, ya que el verdadero beneficio es para las grandes
empresas que continúan produciendo y acumulando
capital.
Es necesario que la edificación de una nueva normalidad postcovid-19 se construya a partir de generar
reglamentaciones laborales claras en este sentido,
que el beneficio de la digitalización sirva directamente
a la sociedad y no solamente a los grandes capitales
ya consolidados. El repunte del desempleo puede ser
mitigado a partir de concentrar nuestros esfuerzos
en una sociedad con mayor igualdad y la conectividad
universal de los ciudadanos puede ser un gran inicio en
pro de una utopía de bienestar digital.
La generación y establecimiento de políticas públicas
digitales, debe mantener un enfoque social y de desarrollo sustentable, esto significa que no solo se luche
por mantener a los mercados y a los grandes operadores transnacionales de telecomunicaciones o a las Big
Tech, sino que, se pugne por generar mejores condiciones de igualdad por medio de la cobertura y conectividad, así como, la inserción e inclusión de toda la sociedad a la nueva economía digital y del conocimiento por
medio de la educación, que a su vez se ve solucionada
con la misma digitalización.
Se debe comenzar por regular de forma adecuada el
trabajo a distancia, beneficiando a los trabajadores y
dejar el modelo neoliberal de regular al mercado, que
en este caso solo beneficia al capital, sin tomar en
cuenta a la base social que de verdad necesita una reglamentación y una regulación laboral a su favor.
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Proactividad vs reactividad laboral

Sindicalismo a la Vanguardia

E

n el mundo del trabajo y sobre todo en la dirección de
empresas hemos escuchado los términos proactivo y
reactivo, términos que han surgido desde la Psicología.

Se dice que una persona es proactiva cuando es capaz de tomar la iniciativa frente a situaciones que se le van presentando. Supone un conjunto de actitudes que definen una persona
con una dinámica constructiva, con capacidad para analizar
las circunstancias, preverlas y transformarlas. En el ámbito
laboral, las personas proactivas llegan a tener éxito ya que
toman la iniciativa para hacer realidad lo que se proponen. Es
una persona que va por delante y busca siempre nuevas maneras de hacer las cosas, por ello las organizaciones hoy en
día buscan que sus líderes tengan el valor de ser proactivos,
no significa sólo tomar la iniciativa, sino asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan, decidir en cada momento qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer.
Para Bateman y Crant la proactividad supone crear cambio,
no sólo anticiparlo. Según estos autores ser proactivo no consiste únicamente en tener flexibilidad y adaptabilidad hacia
un futuro incierto, sino que es preciso tomar la iniciativa para
mejorar un negocio.
De acuerdo con Steven Covey en el libro “Los 7 hábitos de
la gente altamente efectiva” en el primer hábito tenemos las
siguientes características de la proactividad:
•
•

Los seres humanos somos los únicos que podemos tomar
responsabilidad de nuestras acciones.
Las decisiones que toman son de acuerdo a sus valores y
decisiones conscientes, no son circunstancias o sentimientos.

Se dice que, cuando actuamos en base a las circunstancias,
responsabilizando a todos, nos hace caer en la reactividad. Lo
anterior lleva a crear mapas mentales:
•
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Genéticos: Responsabilizar a nuestros, abuelos, padres,
ejemplo: Es que el Abuelo tiene un carácter muy fuerte, el
cual herede por eso soy enojón.
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•
•

Psíquico: Es que así fui educado, es que mi mamá, es que
mi papá es que mi hermano, en este mapa mental buscamos justificar un actuar por la educación recibida.
Ambiental: Y por qué está lloviendo, o que hace frío o que
el bache, no puedo realizar mi trabajo.

Entonces la conjunción de los tres mapas mentales, da como
resultado las barreras mentales por el juego de roles en el que
ponemos la responsabilidad de nuestras acciones y esto provoca que la conducta sea reactiva en lugar de proactiva.
De aquí podemos destacar un término de vital importancia,
responsabilidad. Algunos autores traducen responsabilidad
como la habilidad de responder con sabiduría ante aquello
que nos compete. Si ponemos en la balanza los mapas mentales citados con anterioridad, podemos argumentar entonces que “la responsabilidad no se delega, solo se comparte”
No olvidemos que el leguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio
de la palabra, por ello con el lenguaje expresamos los estímulos que estamos recibiendo del ambiente y he ahí donde
podemos distinguir de una persona Proactiva de una Reactiva,
para ejemplificar te presentamos un comparativo de frases
comunes que se llegan a usar:
Lenguaje Reactivo
Lo intentaré
No puedo hacer nada
Yo soy así
Tengo que hacer esto
Debo
Me desesperas
Manaña

Lenguaje proactivo
Lo haré
Consideraremos las alternativas
Puedo mejorar
Quiero hacer esto
Prefiero
No dejaré que me arruines el día
¿y hoy?...

Una actitud reactiva le falta desarrollar autoconciencia de sus
acciones, vemos que su foco de atención son las circunstancias externas y busca cambiar los problemas del entorno, sin
darse cuenta que es parte del problema.
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Conviene ser proactivo bajo cualquier circunstancia; hay que
pensar y utilizar los elementos estratégicos e intelectuales
adecuados para completar este comportamiento proactivo.

Empatía. Para ser un líder proactivo hay que saber escuchar,
y optimizar las aptitudes de cada uno. Se trata de hacerse entender, no de hacerse temer.

Autoconocimiento: Ser capaz de saber valorar y usar sus propios conocimientos.
Consciencia: Distinguir entre lo que está bien y lo que no.
Imaginación: Contemplar nuevas posibilidades y posibles
consecuencias.
Cuestión de voluntad: un paso a la vez.

Motivación. La motivación también es esencial para incentivar a los miembros de la empresa, y conseguir así que se cumplan los objetivos.

Para ejemplificar las cualidades de la Proactividad, tomemos
la lección 32 del Libro “Las Claves de éxito de Disney”, “Todos
predican con el ejemplo”, el punto de esta lección se enfoca
en la forma en que Disney hace su trabajo. La razón de ser del
Reino Mágico es la diversión y la magia, por ello cuando entras
a Disney el anunciador dice: “Esta usted a punto de entrar al
lugar más mágico de la tierra”, cada uno de los integrantes del
reparto (como Disney llama a sus trabajadores) desea preservar esa experiencia mágica. Cada uno de ellos desea ayudar a
disfrutar de su visita al máximo que sea posible. No se limita
a hablar de ello. Eso sería “hablar”. Lo hacen, eso es “predicar con el ejemplo”. Cada vez que un cliente entra en contacto
con la empresa, ustedes tienen la oportunidad de crear valor.
Aprovechen esa oportunidad y ganaran, desaprovéchenla y
perderán. (Cada determinado tiempo durante el año los directivos de Disney toman el papel de alguno de los empleados,
como, por ejemplo: Barrendero, vendedor, guardia, operador,
etc.). La persona proactiva cuida de lo que su persona externa
con su postura ante las situaciones laborales o personales,
atendiendo con minuciosidad los detalles, su postura, su lenguaje, para que este pueda ser un ejemplo positivo y no reactivo.

Compartir. Un líder proactivo no debe aportar todas las soluciones. Es mucho mejor comentarlas con las personas que las
hayan encontrado, antes de poder tomar la decisión.
Comunicación. Se debe estar al corriente de los percances
que puedan tener los colaboradores en su vida personal, y demostrarles que está a su lado.
Educación. Hay que saber decir “por favor” y “gracias”, y no olvidarse de un “piropo” cuando alguien lo merece.
Una organización unida. Es importante prestar la máxima
atención y consideración a cada colaborador, sea cual sea su
grado y cargo en la empresa.
En la actualidad, el comportamiento proactivo es un factor
determinante para competir y sobrevivir en un entorno tan
cambiante y competitivo. Somos responsables de gestionar
nuestras propias carreras; es preciso convertirnos en agentes activos de cambio, tener iniciativa personal y saber hacer
frente a la incertidumbre.

Hoy en día las organizaciones buscan personas proactivas
recordemos que el comportamiento proactivo es un factor
determinante para competir y sobrevivir en un entorno tan
cambiante y competitivo como el actual. Las empresas buscan personas flexibles que se adapten a lo inesperado y que
sepan gestionar la incertidumbre.
Para tener éxito en el actual mercado laboral, es preciso convertirse en un agente activo de cambio, tener iniciativa y saber
hacer frente a la incertidumbre
La persona proactiva no espera a que los demás tomen decisiones por ella; actúa con determinación anticipándose a los
problemas, baja a terrenos operativos y crea constantemente
nuevas oportunidades. Sin duda, el comportamiento proactivo trae múltiples beneficios a quien lo ejerce, haciéndole llevar una vida más satisfactoria, con más emoción y menos angustia. Por esta razón, resultaría lógico pensar que todas las
organizaciones desean contar con profesionales proactivos
en sus equipos.
Para ser un líder proactivo debemos tener los siguientes elementos:
VISITA NUESTRO CANAL DE YOUTUBE
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Delegar efectivamente

A lo largo de los años he aprendido que el enfoque más eficaz
consiste en delegar tanta autoridad como sea posible y fomentar las
habilidades de liderazgo de todos los demás. Cuando lo consigo, no
solo se acrecienta la unidad del equipo y se da pie a que los demás
también crezcan, sino que, por muy paradójico que parezca, mi papel
como líder también se refuerza.
“Once anillos”, Phil Jackson

Sindicalismo a la Vanguardia

E

n la instituciones de cualquier índole, es común ver que, de acuerdo
a la jerarquía, una persona trasfiera actividades a otra en el afán de agilizar los movimientos que se generan
dentro del departamento y de esta manera poder llegar a metas que se tienen
trazadas de acuerdo a los objetivos. Si el
individuo que transfiere las actividades,
llámese jefe, ejerce un buen liderazgo
y tiene confianza en las capacidades y
valores de su equipo de trabajo, puede
lograr los resultados esperados.

•

Delegar puede resultar una tarea fácil si
solo se tratase de dar instrucciones, ordenes, solicitar colaboración. Tenemos
que darnos cuenta que necesitamos de
un equipo que este motivado, y tener
sobre ellos injerencia positiva. ¿Cómo
lograrlo?

Es en este paso donde se logra la verdadera delegación, pues el subordinado
será el responsable de los resultados
de las actividades trasferidas. No será
como en el paso anterior, donde el jefe
comenta a la par de cómo va realizando
la función el empleado.

•

Se puede caer del otro lado de la balanza, donde el jefe no delega.

Instruir:

Debemos dejar claro al subordinado qué
es lo que se hace, cómo se hace y para
qué se hace la actividad que desempeñará. Es la transmisión de conocimientos, habilidades, ideas o experiencias
que pueden ayudar a la persona a la
hora de realizar la función.

•

El subordinado dice, el jefe
hace.

Es la etapa donde el jefe, no solo con
palabras sino con hechos, va aplicar lo
explicado en la etapa de instrucción,
debemos tener claro que el subordinado solo en su mente tiene claro lo que
va a realizar. Si el empleado tiene dudas,
comenzará a cuestionar sobre lo que no
entiende.
28
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El subordinado dice y hace, el
jefe comenta.

El empleado realizará la actividad a desempeñar. Ojo: debe existir acompañamiento por parte del jefe y existir retroalimentación a fin de mejorar la manera
en como realiza la actividad el subordinado. El saltarse este paso supone tener
inconsistencias a la hora de obtener resultados, lo que implica no solo pérdida
de tiempo también de esfuerzo.

•

El subordinado hace, el jefe supervisa.

Por lo tanto, delegar con efectividad
es otorgar ciertos deberes, autoridad,
facultades o simple responsabilidad a
otra persona para ejecutar las tareas,
cumplir con las responsabilidades y con
el objetivo que la primera persona se tenía planteado. Para lograr el objetivo es
muy importante que se consideren algunos elementos, pues si la persona a la
que le delegará alguna función no cuenta con el mismo interés, características
o mismos objetivos que la persona que
delega, simplemente esta acción puede
fracasar, por lo que mencionamos algunos consejos que se deben de considerar para que se delegue con éxito:
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• Selecciona a la persona adecuada: si bien
todos los colaboradores en una organización
cuentan con diferentes capacidades y habilidades
que los hacen únicos, es importante identificar a
cuál de todos se le puede otorgar cierta tarea, dos
razones que pueden existir para que se dé es que
la persona sea la más adecuada o bien que contribuya este nuevo proyecto con su experiencia y
desarrollo ´profesional para que ese talento sea
utilizado en un futuro en la organización.

sarios como una capacitación, materiales de apoyo
o una simple guía de la realización de dicho deber.

• Capacita al responsable: no solo es trasferir
el trabajo y deslindarte de la tarea, es importante
considerar las habilidades de la persona a quien
se encarga un deber y que la misma se encuentre
comprometida con tu organización, y que tenga la
intención de adquirir nuevos conocimientos, ya que
una persona desinteresada y poco comprometida
con su trabajo no cumplirá con la tarea y podría generarte un problema más grave.

• Retroalimenta y guía: Si realizas retroalimentaciones constantes con los colaboradores los
mantendrás activos y enfocados en la meta final,
si comienzas a realizar esta parte, en poco tiempo
podrás conferir las tareas sin tanta supervisión, lo
que te permitirá realizar otras actividades.

• Proyecta resultados: Al programar con tu colaborador cual es el resultado que quieres obtener
será un poco más clara la idea de cómo puede lograr el objetivo encomendado, si bien tú tienes una
manera de realizar ciertas actividades, cada individuo es un mundo de conocimientos, por lo que tu
colaborador puede realizar su deber o tarea encomendada con un proceso diferente al tuyo, esto no
debe de ser relevante para ti, a menos que le hayas
indicado de qué forma realizarlo, pues el resultado
es el deseado.
• Proporciona los recursos: Esto es muy importante, dale las herramientas necesarias para que
el colaborador cumpla con sus objetivos, pues por
muchos conocimientos y técnicas y diálogos que se
tengan para realizar las tareas ordenadas, si no se
le dan las herramientas de trabajo la productividad
será menor, quizás el colaborador se las ingenie,
pero lo ideal es que se le den los elementos nece-

• Programa tiempos de entrega: Al establecer un
tiempo de entrega de las tareas o deberes asignados, los colaboradores deben de entregar, ya sea
el total del resultado o bien un avance, es conveniente que cuentes con un espacio anticipado para
entrega final, por si es necesario realizar algunos
cambios que impliquen mayor tiempo.

• Respalda y apoya: Al motivar a tus colaboradores y darles confianza en las actividades que realizan, hace que se sientan parte de la organización,
existen cursos de liderazgo que establecen ciertas
características del cómo debe de ser un líder y dentro de esas se encuentra el de hacer participativa a
la gente, escuchar a los colaboradores y sobre todo
dar un gran respeto como base del comportamiento.
• Da el crédito: Reconoce siempre el trabajo de
los colaboradores, así ellos se mantendrán comprometidos en el trabajo y darán su mayor esfuerzo, asumen su responsabilidad y ayudan a alcanzar
las metas.
El realizar la delegación de funciones, no implica
que solo deben de hacer su trabajo y ya, implica
mayores responsabilidades y aunado a ellos una
mayor organización empresarial, pues si existen
áreas con mayores actividades, con estas recomendaciones puedes crear un equilibrio tanto en la
productividad como en la calidad del servicio que
brindas, así no solo los trabajadores se encuentran
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La armonía y
la unidad de
la gente en
una empresa
son una gran
fuente de
vitalidad para
ella. Por tanto,
debe hacer
esfuerzos para
establecerla.

Henry Fayol

El control
es para
asegurarse de
que todo va
de acuerdo
a las reglas
y órdenes
establecidos.

Henry Fayol
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Algunas ventajas que puedes tener al delegar son:
• Mayor productividad. – Porque los colaboradores se sienten motivados y al estar contentos con
su trabajo y sentirse comprometidos genera que
produzcan más y de mejor calidad.
• Tiempo libre. – Al librarte de ciertas actividades
puedes utilizar ese tiempo para otras actividades
de manera más eficiente, pues las tareas que te
quitaban tiempo las has canalizado en personas
que cuentan con los conocimientos para realizar
dichas acciones.

Coordinar es
conectar, unir
y armonizar
todos los actos
y todos los
refuerzos..

• Competencia laboral. – Es la explotación de las
habilidades y conocimientos, capacidades, aptitudes y sobre todo actitudes de los colaboradores,
usar ese talento que a cada uno le caracteriza,
ojo que esta explotación sea benéfica para ambas
partes, así como el colaborador otorga sus conocimientos, que sus derechos laborales sean respetados.
contentos, los clientes se encuentran satisfechos y
te genera recomendaciones con clientes que pueden potencializar tu negocio.

• Rentabilidad. – se encuentra aunada a la productividad, pues si los colaboradores hacen bien
su trabajo, los clientes se encontrarán más satisfechos, logrando una mayor competitividad.

Henry Fayol Las necesidades de cada empresario son dife- •
rentes, analiza cuales son los puestos clave en tu
organización, verifica si necesitan incrementar la
capacitación, o bien en el peor de los casos la sustitución de algún colaborador, porque si bien existen
los comprometidos también hay del otro lado los
que solo van hacen el trabajo a medias y no tienen
esa visión de crecimiento personal ni mucho menos
laboral, ellos crea un clima laboral un tanto fatigoso que puede hacerse extensivo con buenos colaboradores.

Mayor eficiencia. - Este tema en materia de
derecho se integra en la capacitación, en los reglamentos de trabajo, ya que en los contratos de
trabajo se establecen las funciones para las cuales
nos contrataron, sin embargo, si existen funciones
análogas (que es como comúnmente se establece
en los contratos de trabajo) estas encuadran a la
perfección al momento de delegar otras actividades, por lo que es importante que tengan muy bien
contempladas las actividades y los conocimientos
mínimos que deben de tener los postulantes antes
de que sean contratados.
Si bien se menciona sobre el uso de los conocimientos de los colaboradores, es importante que
ellos se encuentren a su vez beneficiados, esto se
logra otorgando y respetando los derechos que la
ley les confieres, el pago de su salario en tiempo y
forma, la seguridad social, vacaciones, aguinaldo,
el pago de sus utilidades o bien algunos incentivos
que se pueden otorgar y que sirven de manera motivacional, como lo hemos repetido en infinidad de
veces, un trabajador que se siente contento con la
organización y que se siente parte de ella dará su
mayor esfuerzo, generando resultados de calidad.
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Comunicación y trato personal

Ing. Alberto Quiroga

Capacitador y Consultor de Micro Empresas

S

aber transmitir adecuadamente nuestros
mensajes, nos puede ahorrar una cantidad
tremenda de problemas en tu empresa.

Voy a comenzar esta colaboración pidiéndote que
ubiques algunos de los problemas que has tenido
con tus clientes, trabajadores o compañeros de
trabajo. ¿Cuántos de esos problemas se hubieran
evitado con una buena comunicación?
Algunos problemas de comunicación se dan por
presuponer que los demás tienen la capacidad de
adivinar mis pensamientos. Otros se originan por
no saber clarificar el mensaje o por utilizar un lenguaje que no es el adecuado. Veamos casos de problemas de comunicación, su causa y corrección.
Presuponer. Confiamos que los demás ya saben
lo que nosotros estamos pensando. Por ejemplo,
cuando nos piden un servicio urgente. Lo podemos
hacer, pero consideramos que eso nos da derecho
a cobrar un adicional. El cliente, por su parte, piensa que si pide un servicio urgente es su derecho
pues bien dicen que “al cliente lo que pida” y cuando le cobran se niega a pagar el sobre-precio ¿Qué
hacer para evitar esto? Aclarar siempre los puntos
que se puedan prestar a confusiones, vale más ser
repetitivos que dejar información inconclusa.
Lenguaje vago e impreciso. Utilizar términos que no
son exactos y que dejan espacio a ambigüedades.
Por ejemplo, el cliente nos pide una reparación y le
decimos que es necesario comprar algunos materiales. Él nos pregunta cuánto cuestan y le dimos:
“Pues no son muy caros, usted no se preocupe”.

Entonces el cliente se puede imaginar que si no es
muy cara costarán unos $500 pesos mientras que
nosotros le dijimos que no son muy caros, porque
cuesta $6,000.00 pero comparada con otras cotizaciones que hemos hecho de $30 mil, pues efectivamente es barato. Cuando se entere del precio,
se sentirá molesto. ¿Qué hacer para evitar esto? No
utilizar términos como caro, barato, poquito, algo,
un rato y por el contrario, decir la cantidad de tiempo o dinero, dando un parámetro y aclarando que
eso es tentativo y que la cantidad precisa se especificará una vez que se haya hecho la cotización o
el cálculo.
Un caso similar ocurre cuando les pedimos a los
trabajadores o subalternos que le “echen ganas”.
¿A qué nos referimos con eso? ¿Qué es “echarle ganas”? Lo mejor es ser precisos y claros. Si notamos,
por ejemplo, que una persona se muestra apática
en su desempeño, entonces vale la pena platicar
a solas con él y hacerle ver casos concretos, tales
como: Fulanito, he notado que estas tardando dos
horas y media por servicio cuando antes tardabas
dos horas. Esa media hora adicional me hace ver
que existe algo que te atrasa ¿podemos platicar de
ello? De esta manera, estamos aclarando el punto
del cual nos interesa hablar y del que tenemos información precisa.
Saber comunicarse es fundamental, no he sabido
de ningún equipo exitoso que tenga una mala comunicación, así que te invito a revisar: En tu vida
diaria ¿Cómo andas en este punto de la buena comunicación?
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Secretario General del Sindicato Nacional Libre de
Trabajadores del IMSS, DESPEDIDO POR EL

PROPIO IMSS

L

Sindicalismo a la Vanguardia

uego de más de 2 mil 700 neurocirugías en 27 años y 9 meses de labor
y tras denunciar carencias de equipo y omisión institucional que pone
en riesgo al personal de salud en el IMSS ante la pandemia de covid-19,
el especialista Armando Rosales fue despedido del Instituto Mexicano del
Seguro Social acusado de omisiones y negligencia médica.
“Mientras el IMSS no dé el equipo adecuado todos estamos en riesgo, nos
dieron un bozal que no protege, toda muerte que exista en el IMSS de médicos y derechohabientes es responsabilidad del maestro (director General) Zoé Robledo”, señaló Rosales en un video el 25 de marzo, siete días
después de que se confirmó el primer caso de coronavirus en Zacatecas
en un médico del IMSS que murió el 31 de ese mismo mes.
“Es una mentada de madre lo que nos hacen a nosotros los trabajadores.
El kit que nos entregan en el Hospital General: 1 un cubrebocas que no es
N-95, unos guantes de lo más corrientes, una bata y un gorro.
“Al instituto nuestra vida les vale madres […], con mis recursos yo me
compré mi overol y una mascarilla especial”, volvió a denunciar el médico
en otro video el 15 de mayo, en un momento previo a visitar a un paciente
con tumor cerebral al área covid-19 del hospital General 1 del IMSS.
El 3 de agosto, el IMSS hizo efectiva la recisión laboral al médico neurocirujano Armando Rosales Torres, quien también es Secretario General del
Sindicato Nacional Libre de Trabajadores del IMSS, a quien acusa de haber
dado atención deficiente a un paciente con glioblastoma multiforme (cáncer cerebral que provoca tumor irresecable).
Un tumor irresecable, explica el especialista, es aquel que, aún y cuando
pueda ser extirpado, vuelve a salir e incluso incrementa su tamaño, razón
por la cual en hospitales de Estados Unidos estos tumores no se operan,
pues se les considera incurables y sólo mediante tratamientos de radio y
quimioterapia se puede alargar el periodo de vida de los pacientes por algún tiempo.

“Al IMSS nuestra vida les
VALE MADRES”

De acuerdo con un impreciso comunicado del IMSS emitido el 5 de agosto,
48 horas después de su recisión, en el que no se precisan fechas en las que
el médico valoró por primera vez al paciente afectado ni el procedimiento
detallado que se llevó a cabo, se acusa a Rosales Torres de omisiones como
“falta de valoración clínica integral al paciente, ausencia de notas médicas donde plasmara las actividades de valoración al paciente, por lo que
no existió apego a la NOM 004-SSA3-2012 del expediente clínico y, pese a
contar con elementos clínicos y auxiliares de diagnóstico, no se ofrecieron
opciones terapéuticas apropiadas”.
La versión del IMSS
En su comunicado, el IMSS asegura que durante el proceso de investigación, en su comparecencia del 31 de julio, el trabajador rescindido se negó
a responder las preguntas que se le formularon y presentó su declaración
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por escrito, sin que fuera suficiente para desvirtuar las faltas
atribuidas.
Sin embargo, el propio IMSS le permitió a Rosales presentar
su declaración por escrito, en una sesión que duró 20 minutos.
En entrevista, Rosales Torres negó las acusaciones en su contra por parte del IMSS, sobre todo en relación a que él no ofreció opciones terapéuticas al paciente y que la supuesta falta
de atención oportuna de su parte hubiera puesto en peligro la
vida del afectado.
En su declaración por escrito, emitida el 31 de julio ante los
Servicios Jurídicos de la Delegación del IMSS, Rosales Torres
detalla en tres cuartillas cómo atendió al paciente durante
cuatro días, hasta que sus propios familiares decidieron darlo
de alta de manera voluntaria el 12 de junio a las 18:43 horas,
momentos antes de iniciar su tratamiento de radioterapia.
“El paciente Alfonso N de 67 años ingresó el 9 de junio a urgencias, se me pidió una valoración, le realicé una tomografía en la que se le detectó un tumor cerebral maligno, por lo
que se le realizó una resonancia magnética de cráneo, por lo
que requeriría una biopsia, darle quimioterapia y radioterapia para darle una sobre vida de 6 meses a dos años y evitar
una micrometástasis”, señaló el neurocirujano.
El médico especifica que el 12 de junio, el cuarto día de estar
internado, acudió con el paciente quien se encontraba estable
y a quien le explicó los riesgos de someterse a la biopsia.
Después, el 15 de junio acudió a buscar al paciente para saber
si había decidido someterse a la biopsia y el neurocirujano se
percató entonces que el paciente solicitó su alta voluntaria
tres días antes.
Si sus familiares decidieron el alta voluntaria argumentando
que unos ingenieros le quitarían el tumor cerebral, es decisión
del paciente”, dijo el médico a Ágora Digital.
Un cúmulo de irregularidades
En su declaración, el médico señala que entre las irregularidades de recisión en su contra se encuentra que quien interpuso
la queja por negligencia médica fue interpuesta por el hermano del paciente cuando el primero nunca tuvo comunicación
con el neurocirujano en el tiempo que fue atendido por él.
Lo que está haciendo el IMSS a través de la delegada Sandra
Durán en este caso es una persecución debido a que estuve
denunciando desde el inicio de la pandemia por la covid-19
las pésimas condiciones laborales en las que se desempeña
el personal del IMSS poniendo en riesgo la vida sin que se nos
dieran los insumos básicos para nuestra seguridad y la correcta atención de los pacientes”, dijo.

El paciente argumentó que Rosales lo diagnosticó de manera
inadecuada aunque el 25 de junio se le realizó la biopsia que
originalmente le ofreció el médico acusado de negligencia, y
el 28 de junio el paciente fue dado de alta para que regresara
a casa en situación estable.
No obstante, el quejoso y el IMSS argumentaron que la biopsia se retrasó 10 días a consecuencia de una mala atención de
Rosales; sin embargo, el neurocirujano señala en su declaración que dicho retraso en la atención se debió a que los familiares del paciente pidieron su alta voluntaria el 12 de junio.
Una grave irregularidad en mi procedimiento es que para
acreditar falsamente una negligencia médica que nunca
existió, el IMSS solicita la opinión técnica al médico general
Germán Arias Rebatet, quien carece de toda noción neuroquirúrgica y asegura que debí aplicar una guía práctica del
año 2000 ya obsoleta para procedimientos como el que nos
ocupa”, señaló.
Armando Rosales pidió en la audiencia del 31 de julio se incorporara la versión de Esaúl Lozano Prado, jefe de Servicio,
quien en un documento fechado el 15 de julio precisa que en
relación a la queja presentada por el hermano del paciente, la
decreta improcedente por considerar que se le brindó al paciente la atención adecuada y fue su familia junto con él quienes al final decidieron firmar una alta voluntaria para buscar
otra opción de tratamiento fuera del IMSS.
En el documento se detalla que el paciente ingresó a Urgencias por primera vez el 8 de junio a quien a través de estudios
complementarios y resonancia magnética se le detectó un
glioblastoma temporal del lado derecho, de inicio no agudo
y del cual fue operado el 25 de junio sin complicaciones post
quirúrgicas y siendo egresado del hospital en buenas condiciones el 28 de junio.
No encontramos imputables omisiones y no hay falta al Reglamento de Prestaciones Médicas por parte del personal
trabajador, por tal motivo la queja interpuesta no la consideramos procedente”, señala el documento dirigido a Eduardo
Erik Puch Ceballos director del Hospital General de Zona 1 en
la capital.
Para el neurocirujano, que en sus inicios obtuvo el premio a la
mejor tesis en el país por su trabajo experimental con ratas
cuadripléjicas y a quien le restaban dos meses para poder jubilarse, su siguiente paso será demandar al IMSS por despido
injustificado.

Después de haber solicitado su egreso voluntario, Alfonso “N”
ingresó de nueva cuenta a urgencias por el mismo padecimiento, entonces fue atendido por una neurocirujana distinta.
VISITA NUESTRO CANAL DE YOUTUBE

Agosto 2020

35

www.sindicalismo.com.mx

Nada que corregir, castigo a
los ECOSIG
E

Mtro. Daniel del Sol

Presidente de VISIBLE A.C.

s increíble entender que en nuestra época aun
existan los ECOSIG cuyas siglas significan “Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual
e Identidad de Género”, es decir, todas aquellas
practicas con las que se pretende demostrar que
todo aquel ser humano que no sea heterosexual
está enfermo y se puede curar.
En su mayoría se involucran terapias psicológicas,
psiquiátricas e incluso las más comunes espirituales o religiosas que por no ser costosas están mas
al alcance de quien se deja llevar por estos engaños, ya que no se trata más que de seguir nutriendo
la desinformación sobre la diversidad sexual y fomentando discriminación, rechazo y victimización.
Recuerdo que cuando era pequeño a mi alrededor escuchaba comentarios negativos, creencias
distorsionadas e intolerancia hacia la comunidad
LGBT, tengo grabadas frases como “No te juntes
con él”, “Cuidado, eso se pega”, “No es normal”, “No
es hijo de Dios”, “Te fijas que feos se ven”, “Se van

a ir al infierno porque a Dios no le gusta eso” y así
me pudiera pasar mencionando todas aquellas frases que aun las puedo seguir escuchando por todo
aquel que creció en hogares machistas y heteronormados y que infunden temor a ser uno más de
ellos, a que la gente te señale de que estas mal, a
expresarte como eres, a no llamar tanto la atención, a no poder ser tu mismo, a vivir con culpa, vergüenza y sin poder aceptarte tu mismo.
Esto ocurre con mayor frecuencia en el Norte de
México, por ejemplo en Sonora, lugar en el que vivo
y tierra de vaqueros de donde son los más “machos”, también como dicen coloquialmente “donde
se dan los hombres” y algunos complementan la
frase diciendo “unos con otros”, lo dirán de broma,
pero es así, ya que sin lugar a dudas somos los reyes de la doble moral.
Los ECOSIG son el resultado de padres y madres
que en su desesperación por que sus hijos o hijas
no sufran de un rechazo de la sociedad, desaprueban su orientación sexual que en su mayoría es homosexual o bisexual con castigos impuestos para
corregirlos como excluirlos de fiestas o reuniones
familiares, decirles que se comporten mas masculinos o mas femeninas, ridiculizarlos, golpearlos,
correrlos de la casa, y en casos muy extremos se
puede llegar a cometer hasta crímenes de odio.
La familia es el núcleo de todo ser humano, por lo
que tiene un gran impacto en el desarrollo emocional, social y conductual de una persona.
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¿Qué sucede cuando ese espacio en el que deberías sentirte seguro te da la espalda?
Según estudios realizados, las y los jóvenes LGBT
que han pasado por ECOSIG son doblemente propensos a sufrir ansiedad o depresión, así como a
inclinarse por el alcoholismo o la drogadicción, y
además, pueden llegar al suicidio.
En el aspecto escolar, tienden a la deserción temprana, otros a una inestabilidad en la elección de
una carrera universitaria, pero el trauma que traen
consigo es tan grande que genera un alto grado de
inseguridad en sí mismos que no les permite que
puedan desarrollarse en otros ámbitos de la vida
misma.
México es el segundo país mas homofóbico en
América Latina, aquí podemos ver que asesinan
personas por su orientación sexual sin ningún tipo
de consecuencias ya que no están tipificados los
crímenes de odio, y aun así son cuantificados 70
delitos de este tipo en promedio al año, imaginemos los números reales si existiera algún protocolo especializado en el tema.
Los ECOSIG entonces solo refuerzan la falsa creencia de que la homosexualidad es una enfermedad
que se puede sanar, sino es gripa o catarro, seguimos alimentando la ignorancia del pueblo, seguimos estereotipando y haciendo daño generación
tras generación, repito debemos entender que NO
hay nada que curar.
No caigamos en discursos de odio como los que
pronuncian algunos falsos conversores o sanadores que juran y perjuran que: “Está comprobado
que la homosexualidad es de origen psicológico y
que es reversible si la persona así lo desea. Quienes quieren cambiar, deben saber esto. Dios hizo
sólo hombres y mujeres”.
Recordemos que en 1990 la Asamblea General de
la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció y rectificó que la orientación sexual, ya sea
heterosexual, bisexual u homosexual, no es un
trastorno y la elimino de la lista de enfermedades
mentales.
Actualmente en países como Argentina, Brasil,
Ecuador, Fiji, Malta, Uruguay, Samoa, Suiza, Taiwán, Alemania, Australia, Canadá, España y Estados Unidos, están prohibidos los ECOSIG parcial o
totalmente.
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Nuestro país acaba de dar el primer paso en este pendiente
legal, ya que el pasado mes de julio estas llamadas “curas
de la homosexualidad” fueron llevadas al Congreso local de
la Ciudad de México por el Diputado Temistocles Villanueva
donde con 49 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones fue
aprobada esta iniciativa que fue presentada desde el 2018 y
que reforma el artículo 206 bis para castigar todas aquellas
“sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos con la aplicación de violencia física, moral psicoemocional, con tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra la
dignidad humana” con el fin de corregir la orientación sexual,
identidad y orientación de género como lo dicta la heteronormatividad social con la que hemos sido formados a lo largo de
la historia, y quien cometa este ahora delito, se hará acreedor
a una sanción que va de 2 a 5 años de prisión y de 50 a 100
horas de trabajo comunitario, dejando claro que esta pena se
puede incrementar si la víctima es menor de edad.
El Estado no puede permitir que profesionales o personas que
tienen una posición de poder, laboral, política o religiosa, continúen promoviendo o permitiendo clandestinamente la ejecución estas prácticas.
Sobre todo, se debe castigar aún más cuando son niñas, niños
o adolescentes a quienes se somete a este tipo de tratos inhumanos y crueles.
Es importante que se continúe legislando en materia de los
ECOSIG, el llegar a una sentencia resolutiva y satisfactoria
para estas víctimas es un primer paso para subsanar la deuda
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histórica que el Estado tiene en materia de discriminación con
las personas que conformamos la comunidad LGBTIQ+, porque aun están pendientes la tipificación de los crímenes de
odio, los derechos como el matrimonio igualitario, la identidad de género, las infancias trans, la adopción homoparental
y lesbomaternal, entre otros.
Entonces, castigar los Esfuerzos de Corregir la Orientación
Sexual e Identidad de Género es también respaldar el que
nunca más las personas LGBT en México se sientan enfermos
mentales, maniáticos o depravados sexuales, avergonzados
o culpables por ser quien realmente son.
Las organizaciones civiles en México formadas por activistas
en Derechos Humanos como lo es VISIBLE SONORA que tengo
el honor de presidir, seguiremos trabajando incansablemente para promover, y re educarnos como sociedad, para que
el respeto a las libertades individuales sea lo que desarrolle
una sociedad más prospera e inclusiva, donde todas, todos y
todes tengamos las mismas oportunidades sin ser discriminados.
Como sociedad los invito a que también es vital que se abracemos la diversidad, que la entendamos, que la normalicemos, que respetemos quien quiere ser cada quien, que el discurso de amor en la familia y en la sociedad sea más fuerte
que el de odio, y que se deje de encubrir a la intolerancia y a
la lgtbfobia de amor, pues, en efecto, no hay nada que curar,
CDMX nos pone el ejemplo y nos afirma que, no hay nada que
corregir, y desde ahora hay CASTIGO A LOS ECOSIG.
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La reivindicación

del sindicalismo y la
profesionalización y capacitación
de sus cuadros.

Mtro. Israel Ramírez

Comité Nacional del Sindicato de Trabajadores
de la Industria Embotelladora
El nacimiento del Movimiento Obrero Organizado

E

n sus orígenes, las organizaciones sindicales buscaron tutelar y extender su
manto protector sobre los intereses de sus integrantes, agrupando y organizando a la clase trabajadora, quienes hartos de la opresión, del trato indigno,
el salario de miseria y las decadentes condiciones laborales, levantaron la voz para
encaminarse hacia una inevitable revolución proletaria, así fue como a mediados
del siglo XIX y con una innegable influencia del pensamiento filosófico de Marx y
Engels, se gesta un movimiento libertador en todo Europa, pero con epicentro en
Inglaterra y Francia, principales focos de producción a partir de la revolución industrial.
El surgimiento de las máquinas de vapor, los telares y la electricidad y la necesidad
de expansión de los mercados, provocaron el surgimiento de las primeras cadenas
globales de producción, en las que, por un lado, algunos países se convierten en
suministradores de la materia prima y otros en productores, pero también surge
el proletariado industrial, que emigro de los campos de cultivo y de los pequeños
negocios familiares hacia las ciudades.

Por el futuro y la construcción de
“Un sindicalismo responsable”

El origen del sindicalismo, su evolución y su futuro, ha estado ligado y lo seguirá
estando, a las distintas transformaciones económicas en el mundo, el desarrollo
de las sociedades no se puede entender ni construir sin un timón gubernamental
eficaz y eficiente, de una iniciativa privada protagónica y por supuesto de un sindicalismo responsable, fuerte y genuino, que represente la conciencia de clase de
quienes, con su esfuerzo físico e intelectual han sido el motor del desarrollo y del
crecimiento económico.
En la historia de Mexico, se han registrado episodios importantes, que constituyen
la lucha histórica del sindicalismo, protagonizada en el siglo XIX y XX y que tiene su
fuente en las juntas menores, las juntas de artesanos, las sociedades cooperativas
y mutualistas, como la sociedad particular del socorro mutuo, integrada por trabajadores artesanos sombrereros de 1853 o la sociedad mutua de los sastrereros
de 1864.
El diez de junio de 1865 tiene lugar la primera huelga en Mexico, documentada
como “la huelga de la colmena y de San Idelfonso” hombres mujeres y niños de las
fábricas de hilado de algodón y de tejidos de lana que demandaban una jornada
más justa y mejores salarios, pero que tristemente no tuvieron éxito, por el contrario fueron fuertemente reprimidos, sienmbargo se sembró la semilla de la lucha
social y sindical que pronto germinaría. (Gonzalez, 2019)
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Superada esa etapa del cooperativismo y el mutualismo, surge en los inicios del siglo XX el movimiento obrero en México,
el año de 1900 fue el parte aguas de la lucha de clases, se da
una coyuntura con el surgimiento del periódico regeneración
como un instrumento ideológico y de divulgación de la inconformidad de los trabajadores ante “donde se denunciaba la
corrupción, las injustas guerras contra los Yaquis y Mayos, y
otro despojos y barbaridades del gobierno contra la población” (Revista Investigacion Academica sin Fronteras, anonimo).

La influencia del pensamiento Flores-Magonista en el
Constituyente del 17
El sindicalismo del siglo XX fue el parte aguas de la lucha sindical en Mexico, ya desde el último cuarto del siglo XIX hombres como los hermanos Flores Magón, (Ricardo, Enrique y
Jesús), indignados por el escamoteo a lo que consideraban
una como gloria histórica de su padre don Teodoro Flores, ex
militar de la época porfirista, decidieron encabezar un lucha
ante una política reeleccionista, quienes desde su visión ideología y desde el exilio tuvieron constituyeron el Partico Liberal
Mexicano, bajo el lema, Reforma Libertad y Justicia.
“Entre los postulados Magonistas estaba, la reducción a de la
jornada de trabajo a ocho horas, instituir el salario mínimo, el
descanso dominical, la higiene en los talleres de producción,
planteo la abolición de las deudas de los campesinos con sus
amos y en cuanto a las tierras propuso hacerlas productivas
o serian incautadas por el Estado y repartirlas” (Salazar, 2016)
La huelga del 01 de Junio de 1906, de cananea sonora, en la
Consolidated Copper Company (CCCC), propiedad del estadounidense William C. Greene y la rebelión del 03 de Enero
1907 en Rio Blanco, son dos episodios tristemente célebres
en la evolución del movimiento obrero organizado, en donde
mineros y textileros fueron cruelmente reprimidos, por recla-

mar un cese de las extenuantes jornadas laborales, los bajos
salarios, los malos tratos y en general por las malas condiciones de trabajo.
La Constitución de 1917 inspirada en el sentimiento revolucionario, recoge las exigencias y le da contenido mediante su
artículo 123, que ilumina de esperanza e intenta armonizar
las relaciones obrero patronal, almenos por un tiempo.
Para nadie es desconocido que a partir de los años 20 los sindicatos en Mexico vivieron su esplendor, que no necesariamente sus integrantes, porque fue ese periodo en el que el
sector obrero se consolido como pilar fundamental del otrora
partido hegemónico, sienmbargo a comienzo de los 80s, con
la liberación económica, comenzaron a implantarse una serie
de cambios normativos que debilitaron la fuerza de las organizaciones sindicales.
Hoy ya no existe más un sindicalismo corporativo, o por lo
menos ya no funciona ni representa la fuerza que en otras décadas tenia, con las reforma constitucional en materia laboral
del 2017 y las adecuaciones a la Ley Federal del Trabajo, del
2019, se ha cambiado el paradigma del sindicalismo en Mexico, se ha puesto acento en el tema de la libertad sindical y de
la negociación colectiva efectiva, esto implica un empoderamiento y una participación decidida de las bases trabajadoras
en la toma de decisiones dentro de los centros de trabajo.
Pero no solo es una exigencia de la legislación doméstica o
local, también nos viene del exterior la obligación de su acatamiento, a pie juntillas, tanto el T-MEC dispone en su capítulo
23, las obligaciones laborales de los países firmantes, pero
también la OIT por medio de los convenios 98 y 87, establecen
la obligatoriedad de su cumplimiento.
Lo anterior implica, mayor transparencia sindical, un manejo
responsable de los fondos financieros que pertenecen a los
trabajadores, democracia incluyente, dialogo social entre pares es decir entre los propios trabajadores, se requiere que lo
líderes sindicales sean empáticos, eficientes colaborativos y
estén siempre dispuestos a resolver cada inquietud y cada
problema laboral a sus representados, si es que pretenden
conservar la confianza de la base y que estos los sigan considerando sus interlocutores.
Hoy se requiere de un sindicalismo responsable, en el que sus
dirigentes y sus líderes, que dicho sea de paso- no se trata de
lo mismo, los primeros obedecen a un acto formal, normativo
y el segundo obedece a un amplio ejercicio de empatía y persuasión positiva- deben capacitarse, formarse y certificarse
como auténticos líderes sindicales, porque es indispensable,
reivindicar el sindicalismo como engranaje indispensable de
la estructura social, porque el sindicalismo y sus integrantes
deben recuperar su conciencia de clase e impulsar un sindicalismo estratégico, apostarle a la formación y a un modelo de
sindicalismo de servicios y no quedar anquilosado en el sin-
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dicalismo tradicional que solo garantice los mínimos legales
para sus representados, eso ya no satisface a nadie.
Estoy convencido que como cualquier actividad que requiere
de conocimientos, valores y de mejores resultados, el sindicalismo también debe profesionalizarse, quienes interactúan
y administran las relaciones desde la óptica de las empresas,
Gerentes de Recursos Humanos, Supervisores, Jefes de Personal, se capacitan y se actualizan constantemente, para liderar y armonizar las relaciones laborales, en esa tesitura, se
constituye como un imperativo categórico, la profesionalización y la certificación de la actividad de los lideres o dirigentes
sindicales.
En Mexico contamos con Universidades Publicas y privadas
con amplio prestigio en la investigación y en la enseñanza
del derecho Laboral, que bien podrían participar en el diseño e implementación de programas académicos como al que
me refiero, por señalar algunas, la UNAM, la Escuela Libre de
Derecho, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Iberoamericana, el Instituto de Posgrado en Derecho, la
Universidad Laboral de Mexico 4.0, entre muchas otras.
Permítanme en este párrafo hacer un merecido y sentido reconocimiento a mi alma mater, el Instituto de Posgrado en Derecho, del cual orgullosamente soy egresado, porque, con un
alto sentido de responsabilidad social y un elevado nivel académico, ha sido impulsor de la enseñanza del derecho laboral, por sus aulas han pasado expresiones diversas de operadores del sistema jurídico laboral, que han colocado a nuestro
instituto como una de las mejores opciones para profundizar
en el ámbito del derecho laboral.

El futuro del Sindicalismo en Mexico
En este contexto histórico que hoy vivimos, bien valdría la
pena hacerse una pregunta ¿En este modelo del individualismo neoliberal, en el que es evidente que se ha perdido la
conciencia de clase, en el que aún existen resistencias a la
adaptación a las nuevas tecnologías, cual si se tratara de un
neoludismo, ante una nueva cultura laboral y por si fuera poco
ante una crisis de salud mundial que ha frenado la producción
económica, qué futuro le depara al sindicalismo en Mexico?
Hoy en día, la comunicación dentro de las estructuras de las
organizaciones sindicales, se torna difícil, para nadie es un
secreto que un alto número de sindicatos son de papel, son
muy pocos realmente los que tienen una vida sindical activa y
plena, para estas organizaciones la adaptación al nuevo marco jurídico laboral, exige también la adaptación a los nuevos
medios tecnológicos.
En Mexico la tasa de sindicación ha disminuido considerablemente en las últimas cuatro décadas hasta colocarnos en el
país número 22 en tasa d trabajadores sindicalizados, no es
un misterio que la institución sindical presenta un desgaste

de su imagen social, por lo que se requiere de esfuerzos importantes para recuperar su esencia como un instrumento
reivindicatorio y tutelador de los intereses de los trabajadores
si desean recuperar su legitimacion y validar su interlocución
ante el estado y la iniciativa privada.
Por ello considero, que debemos apostar a la profesionalización, a la formación de lideras y cuadros sindicales, al respecto quiero resaltar, que en una alianza de colaboración académica de formación sindical, la Universidad Laboral de Mexico
4.0, que dirige el Licenciado Tereso Medina Ramírez, lider que
ha impulsado un sindicalismo responsable de ciudadanía social y el Instituto de Posgrado en Derecho que con visión y atino dirige el Maestro Gilberto Chávez Orozco, perfilan ya algunos programas académicos de fortalecimiento de habilidades
para los presentes y futuros líderes sindicales en Mexico.
1.-

González, 2019, La huelga de la colmena y San Idelfonso, frecuencia laboral,
http://www.frecuencialaboral.com/LACOLMENAlaprimerhuelgaenMexico2019.html
2.- Espinoza y otros, anónimo, Orígenes del Sindicalismo en Mexico, Revista
de Investigación Científica sin Fronteras http://www.revistainvestigacionacademicasinfrontera.com/files/Articulo%207%20Edicion%2014.
pdf
3.- Salazar, 2016, “Influencia del Pensamiento Flores-Magonista en el Constituyente de 1916-1917” http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/
Comunicacion/Boletines/2016/Noviembre/16/2555-Aportacionesde-Flores-Magon-a-la-Constitucion-1917-permitieron-mayores-derechos-laborales#:~:text=Record%C3%B3%20que%20bajo%20el%20
lema,para%20evitar%20los%20atentados%20porfiristas.
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Defensa del patrimonio
cultural mexicano

Lazaro Salvador Moreno Rivera

Unidad de Transparencia y Divulgador del Patrimonio Cultural

E

l pasado jueves 23 de los corrientes y derivado de la política económica de
auteridad que ha instrumentado el Gobierno Federal mediante la publicación
del decreto presidencial de fecha 23 de mayo del presente año, que establece
los criterios de eficiencia, honestidad, austeridad y justicia que deberán observar
las dependencias de la administración pública federal. Medidas que afectan las actividades y funciones de los institutos de bellas artes y de antropología e historia.
Organismos desconcentrados que se encargan de investigar, enseñar, conservar,
proteger, custodiar y divulgar el patrimonio cultural de nuestra nación.
La reducción del 75% del presupuesto disponible para gastos de servicios generales y materiales y suministros, pone en riego la realización de diversos proyectos de
investigación, conservación, restauración y difusión. Derivado de lo anterior, es que
decidimos realizar el primer foro en defensa del partimonio cultural. Con la participación de eruditos en cultura y en derecho para analizar el tema.
Por el lado antropológico participaron el Dr. José Enrique Vidal Dzul Tuyub, Secretario General del SNTSC, el mtro. Alberto Híjar Serrano y el Dr. Jaime Delgado Rubio
y el Arq. Manuel Gamio Petricioli. Todos coinciden en la necesidad de implementar
acciones para defender a la cultura. Destacan los intentos de privatizar y restar
facultades al gobierno federal con respecto de la tutela de los bienes muebles e
inmuebles que establece la normatividad, a la par vemos un abandono economico
paulatino de los espacios culturales. Del intento por deconocer la figura del investigador por parte de la secretaría de la función pública. De como hemos permitido
que se denigre nuestra identidad nacional a través de los medios de comunicación,
principalmente de las televisoras. Se habla de retomar los planteamientos que realizo el Dr. Manuel Gamio Martinez y su preocupación por las comunidades indígenas
vivas. De retomar su máxima de “forjar patria”.

42

Agosto 2020

			

VISITA NUESTRO CANAL DE YOUTUBE			

www.sindicalismo.com.mx
Por parte de los maestros en derecho, participaron el Mtro.
Carlos Francisco Aquino López, Mtro Oscar Juárez Cárdenas coinciden en que la cultura debe ser defendida por los
investigadores, los trabajadore y los amantes de la cultura en general implementando una defensa radical y revolucionaria, utilizando para ello los instrumentos jurídicos
que la ley nos permita. Debemos revisar los decretos de
creación de ambos institutos para que recobren las funciones que se les otorgaron en su momento.
Debemos exigir a los diputados un presupuesto congruente para la protección del patrimonio cultural. El Gobierno
no debe castigar a la cultura con la reducción de su presupuesto. Por el contrario, se debe exaltar lo que significa
“SER MEXICANO”. Coinciden en el acceso a la cultura debe
reconocerse como un derecho humano, que se debe considerar a la cultura con en nuevo paradigma que se basa en
la perdurabilidad de los sitios mediante la conservación,
estudio y protección del patrimonio cultural
Como moderador fungio el mtro. José Luís Jorge Chávez.
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Muchas empresas ya consideran

a las personas “mayores” para el mundo
laboral.
Sindicalismo a la Vanguardia

D

esde que terminamos los estudios y hasta la
jubilación, nos dedicamos a trabajar. Trabajar
para vivir; vivir, en parte, para trabajar. Para
las empresas “la mayoría de ellas”, una persona
mayor de 50 años, e incluso de 45, no tiene el mismo interés que una persona joven.

Probablemente, hayas respondido a todo, o a casi
todo, que no. Y así es. Salvo casos concretos (determinados trabajos que requieren fuerza y agilidad
física, casos de enfermedad o deterioro cognitivo),
una persona de 40-50 años está perfectamente
capacitada para trabajar.

Echando un vistazo a ofertas en cualquier portal de
empleo vemos que piden sin disimulo perfiles jóvenes. En consecuencia, nuestros «mayores» (quiero recalcar mucho las comillas) se ven, en muchas
ocasiones y por desgracia, atrapados en el paro
eterno.

Sin embargo, las empresas dan razones para no
contratar estos perfiles. En la última encuesta de
la Fundación Adecco se preguntó a 200 profesionales de recursos humanos sobre los motivos de
no contratar a perfiles de mayor edad. Veamos
como lo justifican:

Las empresas pueden tener motivos para rechazar
perfiles senior. No vamos a entrar a valorar si son
mejores o peores. Sin embargo, sí vamos a intentar
“darles la vuelta”. ¿Se habrán preguntado las empresas las implicaciones psicológicas de este paro
eterno? Supongo que es mejor evitarlo.

•

La razón del paro eterno: por qué las
empresas no quieren «mayores»
Lo primero que me gustaría hacer plantear una serie de interrogantes: ¿son las personas mayores de
40-50 años menos hábiles? ¿Han perdido facultades para trabajar, aprender o actualizarse? ¿Tienen
menos conocimientos del área en la que llevan desarrollándose toda su vida? ¿O es que han perdido
la capacidad de ser eficaces y eficientes? ¿Será que
ya no son responsables?
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El 75 % piensa que es peor contratar a gente de
más de esa edad porque pueden tener mayor
absentismo debido a problemas de salud.
El 66 % cree que tendrán problemas para encajar en una plantilla joven. Mucho menos aceptarán ser liderados por una persona más joven.
El 40 % cree que serán menos flexibles a un
nuevo puesto por su edad.
El 25 % porque sus conocimientos y competencias tienden a estar desactualizados. Se
cree que están obsoletos, son inflexibles y no
quieren adquirir nuevos conocimientos o implementar procedimientos nuevos.
Las cargas familiares no les permiten movilidad.
Una persona mayor da peor imagen. Una persona joven le da a la empresa un aire fresco,
innovador y flexible.
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•

No aceptan salarios bajos por su experiencia y
las empresas quieren reducir gastos. Esta es la
creencia más generalizada.

Desmontando creencias… ¿irracionales?
Uno de los sesgos cognitivos más presentes en
estas creencias, es la llamada generalización o
sobregeneralización. Probablemente haya perfiles con 25 años de experiencia que no acepten el
mismo salario que una persona con 2 años de experiencia. Lógico, si se me permite decirlo. Sin embargo, habrá otros que, por desesperación, conformismo, o por «amor al arte» si estén dispuestos a
aceptarlo. Entonces, ¿por qué no preguntar antes
de dar por sentado que va a rechazar un salario?
Lo mismo ocurre con el tema de la desactualización. Habrá muchas personas que no se han interesado por seguir formándose, ya que todo lo
aprendían trabajando. Sin embargo, otros muchos
profesionales se mantienen actualizados durante
toda su vida laboral, realizando cursos, acudiendo a congresos o incluso cursando otros grados y
másteres.
Como profesionales, también deben saber adaptarse a los cambios, si de ellos depende una mejora
en la eficiencia de la empresa.
Sobre las cargas familiares, creo que es excesivamente reduccionista pensar que todas las personas con determinada edad tienen cargas familiares o cargas familiares que puedan interferir con
un puesto de trabajo.

Para mi gusto, las personas mayores son la viva
imagen de la profesionalidad. ¿Es que ser profesional no da buena imagen? Quizá sea más importante dar la imagen de empresa tolerante, mostrando
que se pueden compaginar perfiles junior y senior y
sacar lo mejor de ese combo.
Sin embargo, todas esas creencias están tan arraigadas y generalizadas que se rechazan CVs sin
leer más allá de la edad porque no se es capaz de
reflexionar sobre los beneficios de contratar a un
perfil de mayor edad y experiencia.

Protejamos a nuestros “mayores”: son quienes nos van a enseñar
Según la OMS, la discriminación por edad (edadismo) está reconocida al nivel de la discriminación
por sexo o raza. Sin embargo, también reconoce
que es el tipo de discriminación más normalizada.
Seguramente hayas visto alguna vez un slogan parecido a este. Es una pena que sea necesario, pero
lo es. Quizá necesitemos uno que nos recuerde que
los “talentos senior” son los que mejor nos pueden
enseñar cuando somos unos polluelos recién aterrizados en el mundo laboral. Y cuando no somos
tan polluelos.
Si viéramos a cada persona como lo que es, una
persona, y no como un perfil lleno de datos, quizá
las cosas fueran algo distintas. Empresas, recapacitad, estan perdiendo talento.

Igual de reduccionista es pensar que una persona
de determinada edad va a tener problemas médicos. Es cierto que son más frecuentes conforme
vamos sumando años, pero ¿y una persona joven,
pero fumadora o con problemas previos o crónicos
de salud?
Respecto a la incapacidad de adaptarse a una
plantilla joven, vamos a cambiar la perspectiva:
nos encontramos el caso de una persona mayor a
la que le parece perfecto ser liderada por una persona más joven, porque así puede aprovechar su
«frescura» y aprender de ella (porque todos podemos aprender de todos, no lo olvidemos).
¿No crees que el miedo puede venir de la persona
más joven? ¿Crees que pueden aparecer miedos
del tipo «yo no puedo enseñarle nada» o «cómo voy
a ser yo su jefe, si hace 2 años era el director de una
multinacional»? No sería descabellado.
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VISITA NUESTRO CANAL
en YouTube

Entrevistas,
Noticias,
Denuncias,
Reportajes...

https://www.youtube.com/channel/UCdNzcYBDlUVrj0Vmr4XLU_w
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alanis1028@gmail.com

Mtra. Stephany García

MAestra en Alta Dirección
Corporativa
Asesoría Especilizada en
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stephany130887@gmail.com

Lic. Andrés Silva

Lic. Ximena Garmendia
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Ing. Alberto Quiroga

Lic. Ricardo Fuentes
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Capacitador y Consultor de
Micro Empresas

AbOgado
Consultoría y Capacitación Laboral
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Recursos Humanos
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Dr. Sergio Cerda
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Asesoría en Impuestos y Fiscal
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asesor.fiscal2015@hotmail.com
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Mtra. Tania Sánchez

MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS
Consultoría y Capacitación

Mtro. Raúl Tavira
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Sindicalismo a la vanguardia
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