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Introducción

El De re cho a la Infor ma ción que se ins cri be en el ar tícu lo 19  de la De cla ra ción
de los De re chos Hu ma nos, des de di ciem bre de 1948 y en el ar tícu lo sex to cons ti -
tu cio nal des de 1976, es para los tra ba ja do res me xi ca nos poco me nos que  le tra
muer ta.

Los me dios ma si vos de co mu ni ca ción abor dan al gu nos asun tos de in te rés para 
el sec tor la bo ral, casi siem pre con la ver sión ofi cial de los he chos. Que dan fue ra
de las pri me ras pla nas de los dia rios y de los es pa cios no ti cio sos de ra dio y te le vi -
sión, la ma yo ría de las ma ni fes ta cio nes de pro tes ta de  or ga ni za cio nes sin di ca les
y de tra ba ja do res del cam po y de la ciu dad, quie nes pug nan por el res pe to a sus
de re chos hu ma nos, su fuen te de em pleo y sus de re chos po lí ti cos,  pues la de mo -
cra cia  aún es le ja na en este sec tor don de per sis ten con tro les au to ri ta rios y has ta
cri mi na les.

De acuer do a una in ves ti ga ción1 res pec to a la in for ma ción que se pu bli có so bre
sa la rio y em pleo, du ran te todo un año, en la pri me ra pla na de los prin ci pa les dia -
rios de la Ciu dad de Mé xi co, se de mos tró que en tre el 56 y 65 por cien to fue ron una 
trans crip ción fiel de de cla ra cio nes, en tre vis tas, dis cur sos y/o  bo le ti nes de fuen tes 
gu ber na men ta les, je rar cas cle ri ca les ca tó li cos y lí de res sin di ca les de las cen tra -
les obre ras afi lia das al Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal (PRI). Y en tre el 21 y
29% fue ron ver da des a me dias o men ti ras fla gran tes.

Aca bar con la po lí ti ca del si len cia mien to de la cla se ma yo ri ta ria del país
(88.1 mi llo nes de per so nas), que   im po nen los me dios ma si vos de co mu ni ca -
ción en Mé xi co, ha sido el prin ci pal ob je ti vo en el no ti cia rio ra dio fó ni co Fre -
cuen cia La bo ral: El Espa cio don de los Tra ba ja do res son la No ti cia y su por tal 
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1 “La Re tó ri ca como No ti cia. Aná li sis de Caso”, Te sis Pro fe sio nal para ob te ner el tí tu lo de
Li cen cia tu ra en Pe rio dis mo y Co mu ni ca ción Co lec ti va, pre sen ta da por Ma ría de Lour des
Mar tí nez Gon zá lez, di rec to ra y con duc to ra de Fre cuen cia La bo ral: El Espa cio don de los
Tra ba ja do res son la No ti cia y www.frecuencialaboral.com
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www.frecuencialaboral.com des de el 12 de oc tu bre del 2005, fe cha en que ini cia -
ron las emi sio nes. 

En Diez Años de Fre cuen cia La bo ral: El Espa cio don de los Tra ba ja do res son
la No ti cia y de www.frecuencialaboral.com  lo im por tan te es lo cons trui do en co lec -
ti vo en ese tiem po.

Este li bro es pro duc to de un con jun to de es fuer zos: por un lado, el de un  gru po
con for ma do por pe rio dis tas, lí de res y ex lí de res sin di ca les, abo ga dos, co la bo ra -
do res in ves ti ga do res, téc ni cos, que dan la pa la bra a l@s más ol vi dad@s de este
país, l@s tra ba ja dor@s del cam po y de la ciu dad. Por el otro lado, el de la par ti ci -
pa ción de l@s tra ba ja dor@s  mism@s. 

La idea de Fre cuen cia La bo ral: El Espa cio don de los Tra ba ja do res son la No ti -
cia y www.fre cuen cia la bo ral.com,  es rom per con una vi sión en la que l@s tra ba ja -
dor@s son, a me nu do, con si de ra dos so la men te como un dato, una ci fra.
Fre cuen cia La bo ral dio paso a que se con vir tie ran en su je tos vi vos que cuen tan y
dan tes ti mo nio de las atro ci da des que co me ten go bier no y em pre sa rios en con tra
de la ma yo ría de este país. 

Si us ted exa mi na los 10 años de tra ba jo de Fre cuen cia Labo ral en con tra rá que
han sido la tri bu na y el re fe ren te en los me dios de co mu ni ca ción que no tie nen l@s
tra ba ja dor@s. No es un pro gra ma so la men te, es mu cho más, es un  es pa cio cons -
trui do en co lec ti vo, un es pa cio di fe ren te.

Esta vi sión par te de un prin ci pio fun da men tal; exis te una ex pe rien cia y un sa ber
obre ro in sus ti tui ble. Ese sa ber va más allá de las ci fras y las es ta dís ti cas. El co no -
ci mien to de l@s tra ba ja dor@s so bre sus con di cio nes la bo ra les y de tra ba jo, so bre 
el co no ci mien to de los atro pe llos co me ti dos por pa tro nes y go bier no, de las in jus ti -
cias de tras na cio na les y mul ti na cio na les, en sín te sis, de su co no ci mien to del ver -
da de ro  ros tro del ca pi ta lis mo. Co no ci mien to que en mu chas oca sio nes su pe ra al
de los em pre sa rios y fun cio na rios pú bli cos, en su ca li dad de pa tro nes. El sa ber de
l@s tra ba ja dor@s so bre su rea li dad no se en cuen tra a dis cu sión.

Al lle gar a sus ho ga res, ell@s ha cen el re cuen to de lo que han de ja do en la fá -
bri ca, la ofi ci na, el cam po, en las ca lles en don de tra ba jan; con bue na par te de su
tra ba jo –por el que no se les re tri bu ye de ma ne ra ade cua da- de jan tam bién par te
de su vida (fí si ca y emo cio nal), en los días en los que el efec to glo bal del ac tual sis -
te ma eco nó mi co y po lí ti co ha he cho más evi den te que quie nes ge ne ran la ri que za, 
el in men so cú mu lo de tra ba ja dor@s del cam po y la ciu dad mal pa ga dos, ex plo ta -
dos, dis cri mi na dos, des po ja dos de nue vas for mas, son pre ci sa men te quie nes no
ven ja más su tra ba jo dia rio re fle ja do en la mesa a la que se sien tan con su fa mi lia.

Este li bro que se en cuen tra en sus ma nos, es una par te de diez años de re cuen -
tos y tes ti mo nios de las con di cio nes la bo ra les en nues tro país y en el mun do.
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Usted qui zás se verá re fle ja do o es par te de este re cuen to que ha he cho Fre cuen -
cia La bo ral, no es so la men te un pro gra ma de ra dio ya lo he mos di cho, es un re fe -
ren te en nues tro país de la in jus ti cia y tam bién de la re bel día con la que en fren tan
l@s tra ba ja dor@s este sis te ma.

Usted de ci da; al leer y com par tir este gran es fuer zo con otr@s, pue de ser par te
de este es fuer zo co lec tivo y cons truir algo di fe ren te o pue de de ci dir ser par te de
las es ta dís ti cas gu ber na men ta les a las que ya na die cree.

Pero las y los tra ba ja do res tie nen de re cho a sa ber lo que ocu rre en su en tor no
eco nó mi co, po lí ti co, social, cul tu ral y a par ti ci par en las de ci sio nes so bre su vida y
de nues tro país que es Mé xi co. Eso se lla ma li bre al be drío y es lo que nos da la
con di ción de li ber tad: el de re cho a de ci dir con co no ci mien to de cau sa.

Por tal ra zón en nues tros es pa cios no ti cio sos tam bién in for ma mos so bre lo que
ocu rre en otros ám bi tos de la so cie dad, que afec tan di rec ta o in di rec ta men te a los
tra ba ja do res, como son los des po jos de los bie nes na tu ra les eji da les, co mu na les
y na cio na les como el agua, la tie rra, el pe tró leo, la elec tri ci dad, el re tor no de las
for mas dic ta to ria les, como la ree lec ción y las le yes para re pri mir la pro tes ta pú bli -
ca, las de sa pa ri cio nes for za das y eje cu cio nes su ma rias de de fen so res de de re -
chos hu ma nos y mu chos otros te mas.

Esa fue la guía del li bro “10 Años de Fre cuen cia La bo ral: El Espa cio don de los
Tra ba ja do res son la No ti cia”. En un pri mer sec tor del li bro se de ta lla el pa pel de
nues tros es pa cios no ti cio sos en las lu chas la bo ra les del nue vo mi le nio y con tra el
cer co in for ma ti vo.

En un se gun do blo que in ves ti ga do res uni ver si ta rios y es pe cia lis tas nos brin dan 
un pa no ra ma de las con di cio nes eco nó mi cas y po lí ti cas del país, así como el im -
pac to ne ga ti vo de  la le ga li za ción del des po jo de los bie nes eji da les, co mu na les,
pri va dos y na cio na les y de la so bre ex plo ta ción de la mano de obra du ran te el nue -
vo si glo y, es pe cial men te, con las “re for mas es truc tu ra les”, en tre las que se cuen -
tan la re for ma la bo ral y ener gé ti ca (2012-2015).

En un ter cer blo que di ri gen tes y ex di ri gen tes sin di ca les, tra ba ja do res que han
en ca be za do la lu cha co lec ti va por sus de re chos y abo ga dos la bo ris tas ex po nen
un pa no ra ma so bre los tra ba ja do res del cam po y de la ciu dad y sus es fuer zos por
ha cer va ler su de re cho al tra ba jo y a una vida dig na, como la que han dado los
elec tri cis tas en re sis ten cia que, se gu ra men te, pa sa rá a la his to ria.

En un cuar to blo que in ves ti ga do res uni ver si ta rios y es pe cia lis tas  nos brin dan
un pa no ra ma de lo que ha sido el des po jo de los aho rros para el re ti ro de los tra ba -
ja do res, la pér di da de las con di cio nes de se gu ri dad e hi gie ne en el tra ba jo y  las
ame na zas que se cier nen  del de re cho a la sa lud pú bli ca y la se gu ri dad so cial. Así
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como las omi sio nes, ne gli gen cias y ac tos de co rrup ción que han pro vo ca do la
muer te de tra ba ja dor@s y sus hi jos.

No qui si mos di vi dir la si tua ción la bo ral por se xos ni eda des, pues to que las con -
di cio nes de semi es cla vi tud en que las po lí ti cas ofi cia les han su mi do a l@s tra ba -
ja dor@s es la mis ma y, por tan to, la lu cha con tra ello tam bién debe ser la mis ma y
en uni dad. Sin em bar go, pu bli ca mos en el cuer po del li bro in for ma ción es pe cí fi ca
so bre el tra ba jo in fan til y las tra ba ja do ras.

Hace 10 años la pe rio dis ta Ma ría de Lour des Mar tí nez Gon zá lez y el lí der del
Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas, Mar tín Espar za Flo res, uni mos es fuer zos
para rea li zar el pri mer no ti cia rio la bo ral en Mé xi co, por ra dio y por in ter net.  A esta
la bor vo lun ta ria se su ma ron con toda su ener gía “el ami go bom be ro” ofi cial Anto -
nio Pe re gri no Rojo, lí der fun da dor del Sin di ca to de Bom be ros del Dis tri to Fe de ral,
ac tual men te ju bi la do y el Licen cia do en De re cho,  Je sús Luna, es pe cia lis ta en ma -
te ria la bo ral, quien brin da ase so ría le gal gra tui ta.

Y sólo res ta dar nues tro agra de ci mien to a tod@s quie nes vo lun ta ria men te par -
ti ci pan –de mil for mas- en este es fuer zo por rom per el cer co in for ma ti vo y ha cer
va ler el de re cho a la in for ma ción y la li ber tad de ex pre sión.
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Prólogo





La reconstrucción del proyecto histórico 
de los trabajadores, una necesidad

estratégica

Só cra tes Sil ve rio Ga li cia Fuen tes2

Crisis global y civilizatoria

La for ma ción so cial ca pi ta lis ta in ter na cio nal atra vie sa por una cri sis es truc tu -
ral des de fi nes de los años se sen ta. His tó ri ca men te esta cri sis del ca pi ta lis mo
cons ti tu ye su se gun da cri sis ge ne ral. Este he cho pone fin a la se gun da fase del 
pe rio do im pe ria lis ta. Hoy en día son tiem pos de cri sis eco nó mi ca mun dial y na cio -
nal, son tiem pos de cri sis de la vida ru ral, del sec tor agro pe cua rio, de la edu ca ción, 
del sin di ca lis mo. Todo está en CRISIS. Lar gos han sido los años de la cri sis.

Esta si tua ción inau gu ra un pe rio do de tran si ción a un nue vo pa trón de acu mu la -
ción mun dial, esto es, se abre un pro ce so de rees truc tu ra ción in ter na cio nal del ca -
pi ta lis mo bajo la con duc ción del mo de lo neo li be ral. Este pe rio do de tran si ción se
ca rac te ri za por la in ter sec ción de tres pro ce sos que son la in ter na cio na li za ción,
glo ba li za ción e in te gra ción eco nó mi ca.

La glo ba li za ción con tem po rá nea ha sido un re sul ta do de la in ter na cio na li za ción 
del ca pi tal, por con si guien te, es la es tra te gia de las em pre sas trans na cio na les
para su pe rar la cri sis. La glo ba li za ción es el pro ce so de ex pan sión de re la cio nes
de in ter cam bio, la in te gra ción de mer ca dos do més ti cos y la emer gen cia de la di vi -
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2 Maestro en Ciencias, Profesor-Investigador del Área de Metodología de Investigación y
Socioeconomía del Departamento de Fitotecnia de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh).
Actualmente funge como Secretario de Relaciones Exteriores del Sindicato de Trabajadores
Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo (STAUACh).
economiadelostrabajadores2014@yahoo.com.mx
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sión in ter na cio nal del tra ba jo. La glo ba li za ción eco nó mi ca se ca rac te ri za por cua -
tro pro ce sos que son la uni fi ca ción de los mer ca dos fi nan cie ros, in te gra ción
mul ti na cio nal, for ma ción de blo ques co mer cia les y ho mo ge nei za ción de po lí ti cas
eco nó mi cas. Pero, ante todo la glo ba li za ción es en esen cia la agre sión ma si va 
del ca pi tal con tra el tra ba jo, los pue blos y la na tu ra le za.

Arman do Bar tra en su ar tícu lo “La Gran Cri sis” -fi ló so fo e in ves ti ga dor de la
Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co (UNAM) Es au tor de 30 li bros apro xi -
ma da men te y cer ca de 300 ar tícu los pe rio dís ti cos, de aná li sis y di vul ga ción y ac -
tual men te es pro fe sor in ves ti ga dor de la Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na
(UAM)- des ta ca la plu ra li dad de di men sio nes que con for man la no ve dad de esta
Gran Cri sis. El au tor men cio na las si guien tes:

i. Cri sis Me dioam bien tal pa ten te en el cam bio cli má ti co y en las va ria das for -
mas de des truc ción de la na tu ra le za.

ii. Cri sis Ener gé ti ca evi den cia da en pa tro nes de con su mo in sos te ni bles, ya
que en los úl ti mos cien años usa mos más ener gía que en toda la his to ria an te rior.
Así mis mo en el ago ta mien to de mu chos re cur sos ener gé ti cos, pero prin ci pal men -
te del pe tró leo.

iii. Cri sis Ali men ta ria ma ni fies ta en ham bru nas, des nu tri ción cró ni ca, ca res tía
de los ali men tos cau sa dos por el uso NO ali men ti cio de mu chos pro duc tos agrí co -
las, es tan ca mien to de la pro duc ti vi dad y es pe cu la ción con los ali men tos.

iv. Cri sis Mi gra to ria ex pre sa da en el éxo do de más de 200 mi llo nes de per so -
nas y en las se cue las del mis mo, ta les como cri mi na li za ción de los mi gran tes, ero -
sión de las co mu ni da des de ori gen y de sar ti cu la ción de sus for mas de vida.

v. Cri sis Bé li ca pues ta de re lie ve en las pro lo ga das y cruen tas gue rras de Che -
che nia, Afga nis tan, Pa les ti na e Irak.

vi. Cri sis Eco nó mi ca de sa ta da por la de ba cle del sis te ma fi nan cie ro.

Bar tra plan tea que to das es tas cri sis for man par te de una cri sis más pro fun da que 
es la Cri sis de Ci vi li za ción que el ubi ca en la in ca pa ci dad de la Ci vi li za ción Occi den -
tal de re sol ver los pro ble mas so cia les con sus me dios por ex ce len cia que son el ra -
cio na lis mo, el ur ba nis mo, el in dus tria lis mo, el mo der nis mo y el ca pi ta lis mo.

Sin em bar go mi pun to de vis ta di fie re en un as pec to que con si de ro me du lar: La
Cri sis de Ci vi li za ción se ex pre sa ante todo en la ca ren cia de al ter na ti vas para 
re mon tar es tas pro ble má ti cas agu das. Por que la ci vi li za ción se dis tin gue de la cul -
tu ra en un as pec to prin ci pal en que aque lla dis po ne de me dios, es tra te gias y me to -
do lo gías para su pe rar las cri sis sis té mi cas y con ti nuar re pro du cién do se.
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Crisis del proyecto histórico de los trabajadores

La in ter na cio na li za ción del ca pi tal, glo ba li za ción e in te gra ción eco nó mi ca como 
mega pro ce sos so cia les es tán  per mean do to dos los ám bi tos, di men sio nes y fa ce -
tas de la so cie dad en el pla ne ta sean es tas uni da des eco nó mi cas, de sa rro llo téc -
ni co, or ga ni za cio nes so cia les, las for mas de re pre sen ta ción en la so cie dad,
or ga ni za ción po lí ti ca, de sa rro llo re gio nal, la so cie dad ru ral y otros. Mu chos mo dos 
de or ga ni za ción eco nó mi ca, so cial y po lí ti ca en tan to for mas de re pre sen ta ción
den tro de la so cie dad han sido tras to ca dos en sus fun cio nes.

En las úl ti mas tres dé ca das se ha rea li za do una rees truc tu ra ción de las for mas
de re pre sen ta ción de la so cie dad. Esto se debe fun da men tal men te a que las vie -
jas for mas de or ga ni za ción no han sido ca pa ces de res pon der a los in te re ses de
sus agre mia dos y de la so cie dad ante la  reor ga ni za ción so cioe co nó mi ca que ésta
ha ex pe ri men ta do.

La cri sis de los pro yec tos de de sa rro llo so cial al ter na ti vos y sus di fe ren tes ex -
pre sio nes se ca rac te ri za por ha ber per di do su prin ci pal pro gra ma de trans for ma -
ción de la so cie dad. La cri sis del mo de lo so vié ti co que con du jo a la caí da y
de sa pa ri ción de la URSS tuvo un im pac to pro fun do en to das las lu chas de los tra -
ba ja do res del mun do. Ante esto hay  una gran  gama de ex pre sio nes de cam bio
so cial que na ve ga sin rum bo cla ro. Esto ha pro pi cia do que en mu chos paí ses las
pro pues tas neo li be ra les he ge mo ni cen tan to las po lí ti cas pú bli cas como las al ter -
na ti vas que na cen des de la so cie dad ci vil.

Las formas organizativas de los trabajadores

His tó ri ca men te el mo vi mien to de los tra ba ja do res ha ca mi na do a ni vel in ter na -
cio nal prin ci pal men te so bre cin co for mas or ga ni za ti vas que son las si guien tes: las
coo pe ra ti vas, los sin di ca tos, los par ti dos de cla se, los so viets o con se jos y las co -
mu nas.

Estas for mas de or ga ni za ción de la lu cha de los tra ba ja do res han ex pe ri men ta -
do múl ti ples tras for ma cio nes a tra vés del cam bio de las con di cio nes his tó ri cas.
Los sin di ca tos y coo pe ra ti vas fue ron re co no ci dos le gal men te e in te gra dos a las
ins ti tu cio nes del Esta do con las con se cuen tes li mi ta cio nes. Las coo pe ra ti vas se
han trans for ma do en mu chos ca sos en ver da de ras em pre sas ca pi ta lis tas. La ma -
yo ría de los sin di ca tos en Mé xi co son to tal men te fun cio na les a las em pre sas ca pi -
ta lis tas. Los par ti dos de cla se prác ti ca men te se han ex tin gui do y los que lo gra ron
le ga li zar se han de sem bo ca do en or ga ni za cio nes li be ra les fun cio na les a la de mo -
cra cia in di rec ta o re pre sen ta ti va. Los con se jos obre ros prác ti ca men te se han ex -
tin gui do en el pla ne ta. Las co mu nas se cons ti tu yen en ex pe rien cias tem po ra les en 
el con tex to de ex pe rien cias re vo lu cio na rias de di ver sas par tes del mun do.
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Es ne ce sa ria e im pos ter ga ble la cons truc ción de nue vos mo de los de es tas for -
mas or ga ni za ti vas de los tra ba ja do res e in clu so se ne ce si ta el de sa rro llo e in ven -
ción de nue vas for mas de or ga ni za ción.

El Esta do me xi ca no adop tó el mo de lo sin di cal in glés de las tra deu nions que
es un mo de lo gre mia lis ta y eco no mi cis ta, pero a la me xi ca na, esto es, cor po ra -
ti vo. El sin di ca lis mo en Mé xi co debe adop tar otro mo de lo sin di cal que tras -
cien da es tas li mi ta cio nes his tó ri cas, po lí ti cas y le ga les. Para tal efec to
pro po ne mos los prin ci pios sin di ca les si guien tes:

i. Mo de lo in te gral de vida y ac ción sin di cal

ii. Prin ci pio de li ber tad, in de pen den cia y au to no mía

iii. Prin ci pio de la de mo cra cia di rec ta

iv. Prin ci pio de la au to ges tión

v. Prin ci pio de uni dad y ac ción co lec ti va

vi. Prin ci pio de la eco no mía de los tra ba ja do res

vii. Prin ci pio de igual dad del hom bre y la mu jer

viii. Prin ci pio de so li da ri dad

Reforma laboral de los trabajadores

El tra ba jo ha sido co lo ca do en una po si ción es truc tu ral dé bil den tro de la so cie -
dad. Esta si tua ción se ex pre sa en la po si ción es truc tu ral men te dis mi nui da y dé bil
de los sin di ca tos y to das las or ga ni za cio nes de los tra ba ja do res. Las ma ni fes ta -
cio nes de esta si tua ción son la pér di da de de re chos en la se gu ri dad so cial, de te -
rio ro de los sa la rios, dis mi nu ción de los de re chos la bo ra les, ine fi ca cia de las
ins ti tu cio nes la bo ra les como la huel ga, el sin di ca to y la con tra ta ción co lec ti va; en
suma, dis mi nu ción es truc tu ral de la ne go cia ción co lec ti va de los tra ba ja do res en
el mun do.

Es ne ce sa ria una Re for ma La bo ral de los Tra ba ja do res que as pi re a al can -
zar los ob je ti vos si guien tes:

i) Actua li zar el mo de lo la bo ral para el de sa rro llo na cio nal con jus ti cia e igual dad. 
ii) Per fec cio nar las ins ti tu cio nes del de re cho la bo ral para ga ran ti zar se gu ri dad ju rí di ca 
a los tra ba ja do res. iii) Res ti tu ción y for ta le ci mien to de la li ber tad,  de mo cra cia y au to -
no mía sin di ca les. iv) Des man te lar el sis te ma cor po ra ti vo sin di cal de es ta do y ata -
que a fon do a la co rrup ción en el mun do del tra ba jo. v) Implan ta ción de la
de mo cra cia di rec ta y pro mo ción de la au to ges tión.

Las pro pues tas, en de sa rro llo de es tos ob je ti vos, se en cua dran en la si guien te 
te má ti ca ju rí di ca fun da men tal: a) Re co no ci mien to de los de re chos la bo ra les
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como de re chos hu ma nos. b) Esta ble ci mien to del am pa ro la bo ral, que los de re -
chos la bo ra les sean su je tos de am pa ro. c) Ele var la con tra ta ción co lec ti va a ran go
cons ti tu cio nal. d) De sa pa ri ción de los apar ta dos A y B. e) Re vi sión del ar tícu lo 3º
cons ti tu cio nal para res ta ble cer los de re chos la bo ra les de los tra ba ja do res aca dé -
mi cos de las uni ver si da des pú bli cas así como de los tra ba ja do res de la edu ca ción
bá si ca y me dia.

Economía de los trabajadores

La ca tás tro fe so cial que ha re pre sen ta do his tó ri ca men te el ca pi ta lis mo va
acom pa ña da por los es fuer zos pa ra le los por cons truir al ter na ti vas via bles para re -
sol ver los pro ble mas eco nó mi cos, so cia les, téc ni cos, cul tu ra les, edu ca ti vos, mé -
di cos y de se gu ri dad so cial. El coo pe ra ti vis mo, la eco no mía so cial, los sin di ca tos,
en tre otros cons ti tu yen di fe ren tes op cio nes crea das para en fren tar los gra ves pro -
ble mas de la eco no mía ca pi ta lis ta.

Actual men te, la eco no mía so cial está bas tan te ins ti tu cio na li za da en Eu ro pa y
en me nor gra do en Amé ri ca La ti na. Ade más, exis ten otras pro pues tas al ter na ti vas 
ta les como eco no mía de los tra ba ja do res, eco no mía cam pe si na, eco no mía sus -
ten ta ble, eco no mía so li da ria, eco no mía fe mi nis ta, eco no mía po pu lar, eco no mía
eco ló gi ca. To das esas pro pues tas aun que tie nen as pec tos co mu nes, tam bién
pre sen tan di fe ren cias sus tan cia les. Por este mo ti vo he mos con si de ra do per ti nen -
te ex pre sar un con cep to que com pren da las di fe ren tes Eco no mías Alter na ti vas.

Nues tra con cep ción de Eco no mía de los Tra ba ja do res par te del re co no ci mien -
to de los sec to res po pu la res como su je tos so cia les ca pa ces de in ter ve nir a tra vés
de sus or ga ni za cio nes en la apro pia ción y so lu ción de sus pro ble mas y en el plan -
tea mien to de al ter na ti vas para el me jo ra mien to de su vida ma te rial y es pi ri tual re to -
man do de sus for mas tra di cio na les de or ga ni za ción y vi sión del mun do, aque llos
ele men tos que pue dan per mi tir una ma yor cohe sión, el res ca te de re cur sos na tu ra -
les para la ali men ta ción, la con ser va ción del am bien te, la pre ser va ción de la sa lud,
la edu ca ción y el res ca te de tec no lo gías apro pia das a las con di cio nes del te rri to rio.

Es ne ce sa rio im pul sar la cons truc ción de la Eco no mía de los Tra ba ja do res en -
ten di da como el con jun to de prác ti cas eco nó mi cas rea li za das por di fe ren tes or ga ni -
za cio nes, uni da des eco nó mi cas, fi gu ras aso cia ti vas en tre otros, ten dien tes a
cons truir una cul tu ra de pro duc ción eco ló gi ca, co mer cio jus to, con su mo res pon sa -
ble, au to ges tión co lec ti va de los me dios de pro duc ción, la de mo cra cia di rec ta y en
ge ne ral la hu ma ni za ción de la eco no mía pues ta al ser vi cio de la vida en el pla -
ne ta. La Eco no mía de los Tra ba ja do res pre sen ta las ca rac te rís ti cas si guien tes:

• 1. Cen tra da en el  tra ba jo

• 2. Igual dad eco nó mi ca:
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a) Igual dad de gé ne ro

b) Re la ción Jus ta e Igua li ta ria Cam po-Ciu dad

c) Nue va Ru ra li dad

d) Re la ción Jus ta e Igua li ta ria en tre Sec to res Eco nó mi cos

e) Re la ción Jus ta e Igua li ta ria en tre Re gio nes

f) Re la ción Jus ta e Igua li ta ria de Mé xi co y el Mun do

• 3. Armo nía con la na tu ra le za: de sa rro llo de la na tu ra le za

• 4. Res pe to y re pro duc ción de la vida

• 5. Au to ges tión: ges tión co lec tiva, au tó no ma y de mo crá ti ca

• 6. Pro pie dad co lec ti va de los me dios de pro duc ción de di ver si dad de for mas

• 7. Co mer cio jus to y con su mo res pon sa ble

• 8. Tra ba jo aso cia do, co lec ti vo y coo pe ra ti vo: di ver sas de for mas

• 9. Di ver si dad de for mas eco nó mi cas: eco no mía cam pe si na, eco no mía co mu ni -
ta ria, eco no mía po pu lar, eco no mía coo pe ra ti vis ta, etc.

• 10. Hu ma ni za ción de la eco no mía: “Hom bre es el Prin ci pio, Me dio y Fin del De -
sa rro llo”

Una de las trans for ma cio nes más im por tan tes que vi ven nues tras so cie da des
al prin ci pio de este si glo, como res pues ta a  la glo ba li za ción, se ha ma ni fes ta do en
la re va lo ri za ción de lo re gio nal y lo lo cal como el es pa cio de de fi ni ción de las for -
mas de con vi ven cia, or ga ni za ción so cial y co lec ti va, rea li za ción de an he los y lo -
gros de bie nes tar.

Pa ra dó ji ca men te en la fase de glo ba li za ción, in te gra ción mun dial, y des va ne ci -
mien to de fron te ras eco nó mi cas, sur ge tam bién una ten den cia a im pul sar y for ta le -
cer las iden ti da des lo ca les y re gio na les, como me ca nis mo so cial de de fen sa de su
en tor no in me dia to, de su ám bi to de co ti dia ni dad, de su ne ce si dad de per te nen cia y
de per ma nen cia. El va lor de con ce bir los pro ble mas glo bal men te, en su tras cen den -
cia mun dial, pero tra du cir los en preo cu pa cio nes y ac cio nes re gio na les o lo ca les, pa -
re ce ser una bús que da de re po si cio na mien to so cial ante un mun do de ma sia do
com ple jo en su de sa rro llo, en sus de se qui li brios, y en sus con tra dic cio nes.

Impul sar las eco no mías al ter na ti vas es re ci pro ci dad en el sen ti do am plio. Ser
re cí pro cos con el otro, el pró xi mo, pero tam bién con el que está le jos y que tam -
bién  tie ne que ver en el pro ce so de pro duc ción. Ser re cí pro cos tam bién con lo otro
(la na tu ra le za), con el me dio am bien te, nues tro en tor no, pero tam bién con el me -
dio am bien te del otro lado de la tie rra. Te ner en nues tra prác ti ca una vi sión ho lís ti -
ca, so mos par te del todo, nos re co no ce mos  in ter de pen dien tes con él y no
po de mos sub sis tir in di vi dual men te. Aun que  lo que apor ta cada in di vi duo es úni co
e in dis pen sa ble. 
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Fre cuen cia La bo ral: ba luar te
infor ma ti vo en  la lu cha de re sis ten cia

del SME y del sin di ca lis mo

Mar tín Espar za Flo res3

Cuan do en oc tu bre del 2005 Fre cuen cia La bo ral y su por tal
www.frecuencialaboral.com  ini ciaron trans mi sio nes  como un pro yec to in de pen -
dien te,  con ce bi do por la pe rio dis ta Ma ría de Lour des Mar tí nez Gon zá lez y el Sin -
di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas (SME) para dar voz a mi llo nes de tra ba ja do res
que eran mar gi na dos en los con te ni dos in for ma ti vos de  los me dios de di fu sión
ma si vos del país, nun ca se pen só que cua tro años des pués la emi sión se con ver ti -
ría en todo un  ba luar te  en la lu cha de re sis ten cia  del SME, ini cia da tras el atro pe -
llo ju rí di co de Fe li pe Cal de rón Hi no jo sa con la ex tin ción de Luz y Fuer za eje cu ta do
el 11 de oc tu bre del 2009,  mos tran do  lo que es y debe ser la ver da de ra li ber tad de
ex pre sión en Mé xi co.

La es tra te gia ins tru men ta da  des de el po der con el fin de ha cer a un lado al SME 
en la ruta de pri va ti za ción del sec tor eléc tri co, con tem pló el ali nea mien to de los
me dios de co mu ni ca ción para des vir tuar el tras fon do de la ile gal me di da ma ni pu -
lan do la rea li dad para pre sen tar la  como un dec cre to que se adop ta ba en bien de
la na ción.

Con an te la ción al en cu bier to Gol pe de Esta do con tra los elec tri cis tas, en el que
se dio un im pre sio nan te des plie gue de fuer zas po li cia les y cas tren ses,  los ti tu la -
res de di ver sos no ti cie ros tan to de ra dio como te le vi sión, así como co lum nis tas,
ur die ron una cor ti na de humo para mi ni mi zar el vio len to de sa lo jo de los tra ba ja do -
res de sus cen tros de tra ba jo, como tam bién la vio la ción a las le yes la bo ra les en la
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sis te má ti ca  ne ga ti va a la toma de nota del Co mi té del SME, elec to  de ma ne ra de -
mo crá ti ca y trans pa ren te, me ses atrás.

Tras el cie rre de Luz y Fuer za y el des pi do de 44 mil 100 tra ba ja do res, el go bier -
no de Fe li pe Cal de rón uti li zó mi llo na rios re cur sos pú bli cos para que su ga bi ne te
tu vie ra ac ce so a en tre vis tas con los “lí de res de opi nión”, siem pre mos tran do sólo
una ver sión de los he chos y ne gan do en in nu me ra bles oca sio nes el de re cho de ré -
pli ca a los di ri gen tes del SME. Cien tos de spots di fun dien do los “be ne fi cios” que
trae ría a Mé xi co el de cre to de ex tin ción de la pa raes ta tal sa tu ra ron los me dios es -
cri tos y elec tró ni cos. Todo este de rro che para se pul tar tan to  a la li ber tad de ex pre -
sión como a la rea li dad mis ma del país.

Nin gún me dio ma si vo pro pu so in te grar una mesa de de ba tes para que, de cara
a la na ción, fun cio na rios como el Se cre ta rio del Tra ba jo, Ja vier Lo za no; Geor gi na
Kes sel, ti tu lar  de Ener gía; el Se cre ta rio  de Go ber na ción, Fer nan do Gó mez Mont
y otros más,  con fron ta ran sus ar gu men tos con las ra zo nes del SME, cons cien tes
de que no ha bía ex pli ca ción al gu na para tal la tro ci nio.

En este en tra ma do de ma ni pu la cio nes in for ma ti vas, Fre cuen cia La bo ral fue el 
ca nal dis po ni ble para que la cla se tra ba ja do ra y la so cie dad mis ma,  tu vie ran un
en fo que dis tin to al que se pre sen ta ba de ma ne ra rei te ra da, a un al tí si mo cos to
para el era rio pú bli co, en los me dios de co mu ni ca ción ma si va. Sin cor ta pi sa al gu -
na, sus mi cró fo nos die ron ca bi da a las vo ces más plu ra les y ca li fi ca das a ni vel na -
cio nal e in ter na cio nal que echa ron aba jo, uno a uno, los en de bles so fis mas
pre sen ta dos por Cal de rón y su ga bi ne te.

Este lin cha mien to me diá ti co con tra el SME con lle va ba una cam pa ña de
despres ti gio a nues tra or ga ni za ción. Como si se tra ta ra de un bur do guion prees -
ta ble ci do, los “lí de res de opi nión” sol ta ron al uní so no la ver sión de un “sa bo ta je”,
con  el que ade más de jus ti fi car las rei te ras fa llas en el ser vi cio y la ex plo sión de
MUFAS en el Cen tro His tó ri co, las au to ri da des bus ca ron col gar la au to ría a los
elec tri cis tas des pe di dos.

Fue evi den te que las ór de nes de tra ba jo en co men da das a los re por te ros de la
fuen te obre ra, que ha bi tual men te cu brían las ac ti vi da des del SME, lle va ban como
en co mien da mag ni fi car las tor ci das ver sio nes. La in ten si dad de la de sin for ma ción
fra gua da en los es cri to rios de las de pen den cias pú bli cas  lle gó a tal ex tre mo que
se lle gó a de cir que por las no ches, los miem bros del Sin di ca to Me xi ca no de Elec -
tri cis tas cor ta ban con cu chi llos los ca bles de alta ten sión de las re des sub te rrá -
neas del cen tro de la Ciu dad de Mé xi co.

En una rue da de pren sa, los miem bros del Co mi té in vi ta ron a di ver sos re por te -
ros a rea li zar este “sa bo ta je” con las he rra mien tas que las au to ri da des mos tra ban
como prue bas; nin gu no lo gró tal proe za y, sin duda, que da ron con ven ci dos del
alto ries go que im pli ca ba una ac ción de esta na tu ra le za  de mo rir elec tro cu ta do al
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mo men to de cum plir una  mi sión “sui ci da”. De los co mu ni ca do res pre sen tes en
esta y otras rue das de pren sa, fue ron con ta dos los que ex pre sa ron la in ne ga ble
ver dad en sus no tas in for ma ti vas. Rea fir man do con su ac ti tud, que la con sig na
con tra la lu cha de los elec tri cis tas no te nía vuel ta de hoja.

Nin gún miem bro del SME fa lle ció en los  “sa bo ta jes”, pero sí per die ron la vida
de ce nas de tra ba ja do res, que sin ex pe rien cia ni ca pa ci ta ción al gu na, fue ron  en -
via dos a una muer te se gu ra por las em pre sas con tra tis tas em plea das por la Co mi -
sión Fe de ral de Elec tri ci dad, para ope rar la an tes zona de in fluen cia de Luz y
Fuer za. Algu nos de esos sub em plea dos eran in do cu men ta dos y otros ve nían de
po bla dos po bres. Para los “lí de res de opi nión”, ta les de ce sos fue ron irre le van tes.4

Y mien tras a lo lar go de la se ma na el apa ra to gu ber na men tal gas ta ba  cien tos
de mi llo nes de pe sos para sos te ner su ca de na de fal se da des, bas ta ba  una hora
de trans mi sión en Fre cuen cia La bo ral para des mem brar to dos y cada uno de los
one ro sos en tuer tos ha cia el SME. Indis cu ti ble que en to dos es tos años fui mos el
pe que ño Da vid pe lean do con tra un gi gan tes co y tor pe Go liath; al fi nal la mo ra le ja
se re pi te: la hon da de la ra zón fue más po de ro sa que la fuer za de un Esta do re pre -
sor y to ta li ta rio.

No po de mos sos la yar que en  las ma nio bras para de sa cre di tar me diá ti ca men te
la lu cha de re sis ten cia de los elec tri cis tas in jus ta men te des pe di dos se re cu rrió a
toda cla se de ar ti ma ñas y ba je zas, don de, la men ta ble, la fal ta de éti ca de mu chos
co mu ni ca do res fue ma ni fies ta. Uno de los epi so dios que tra tó de em plear se para
man char la re sis ten cia pa cí fi ca del SME, se re gis tró al fi nal de la huel ga de ham -
bre que por 90 días sos tu vie ron com pa ñe ros como Ca ye ta no Ca bre ra, en la plan -
cha del Zó ca lo ca pi ta li no y que fue ra le van ta da por el ries go in mi nen te que
re pre sen ta ba a sus pro pias vi das. El sa cri fi cio no fue en vano pues per mi tió  al can -
zar acuer dos  ante la Se cre ta ría de Go ber na ción, en tre ellos, la en tre ga de la toma
de nota a nues tro co mi té que fue boi co tea da una y otra vez por Ja vier Lo za no Alar -
cón, así como el ini cio de una mesa de ne go cia cio nes.

Sin prue ba al gu na,  con el ma yor de los des par pa jos y li ge re zas, di ver sos re por -
te ros co rrie ron la ver sión de que Ca ye ta no ha bía re sis ti do tan to tiem po sin pro bar
ali men to por que en las no ches, y en si gi lo, con su mía “gua jo lo tas”. Ver sión que él
mis mo se en car gó de echar aba jo cuan do en una con fe ren cia ante los me dios,
rea li za da en el au di to rio de nues tra or ga ni za ción se des nu dó  el dor so mos tran do
a los re por te ros el gra do de des nu tri ción que pre sen ta ba, que fue  ava la do por los
mé di cos que le aten die ron al fi nal de su ayu no. “Aquí es tán sus gua jo lo tas”, re pli có 
a los in cré du los co mu ni ca do res.

4



A tra vés de sus mi cró fo nos, Fre cuen cia La bo ral dio un pun tual se gui mien to a
este acto he roi co de los elec tri cis tas que re ci bie ron in nu me ra bles mues tras de apo -
yo y so li da ri dad tan to de los asis ten tes al pro gra ma como del pú bli co en ge ne ral.
Gra cias al tra ba jo pro fe sio nal de la pe rio dis ta Lour des Mar tí nez, el au di to rio pudo
co no cer de viva voz los tes ti mo nios de los tra ba ja do res que aún a cos ta de su sa lud
y su pro pia vida, de ci die ron lu char por re cu pe rar sus de re chos sin di ca les y su fuen te 
de em pleo. Algo iné di to en los me dios de co mu ni ca ción de nues tro país.

Con for me el go bier no de Cal de rón se con ven ció de su error por ha ber in ten ta do 
aca bar con el Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas, la de ses pe ra ción de los ope ra -
do res del lin cha mien to me diá ti co puso en mar cha otra  es tra te gia no me nos agre -
si va a  las em plea das con an te la ción y que se hizo  ex ten si va a otros mo vi mien tos:
la cri mi na li za ción de la pro tes ta so cial. 

Du ran te una ma ni fes ta ción, di ver sos pro vo ca do res co me tie ron des tro zos res -
pon sa bi li zan do de los mis mos a los elec tri cis tas en re sis ten cia. De in me dia to,  los
me dios ma si vos y sus “lí de res de opi nión” se apres ta ron a en dil gar les  toda cla se
de de nues tos, acu sán do los de co me ter ac tos van dá li cos e, in clu so, gol pear a un
re por te ro. Juz ga dos por de li tos no co me ti dos fue ron en via dos a pri sión. La ma ni -
pu la ción in for ma ti va, como en oca sio nes an te rio res, no fue al fon do de los he chos
e irres pon sa ble men te tra tó de con fron tar al SME con los ha bi tan tes de la ciu dad
de Mé xi co. Al fi nal, nue va men te la ver dad sa lió a flo te y los tra ba ja do res re cu pe ra -
ron su li ber tad.

El con trol  ejer ci do a los me dios para ocul tar a la opi nión pú bli ca los lo gros  ju rí -
di cos al can za dos por el SME que dó nue va men te  de ma ni fies to  cuan do, el 13 de
sep tiem bre del 2012,  el Se gun do Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria de Tra ba jo del
Pri mer Cir cui to emi tió un fa lló re co no cien do la obli ga ción del go bier no fe de ral a
asu mir se como el pa trón sus ti tu to que de be ría de vol ver sus em pleos a los elec tri -
cis tas ile gal men te des pe di dos en el 2009, re co no cién do les el pago de sus sa la rios 
caí dos y to dos sus de re chos con cul ca dos.

La re so lu ción ape nas y ob tu vo mo des tas lí neas en los me dios es cri tos y aún
más es ca sas men cio nes en los me dios elec tró ni cos. En Fre cuen cia La bo ral, las
vo ces de ex per tos en la ma te ria ha bían an ti ci pa do que si se ac tua ba con for me a
de re cho,  el fa llo de los ma gis tra dos de be ría fa vo re cer al SME. Un mes des pués y
cuan do vía el SAE, el go bier no de Cal de rón im pug nó la re so lu ción, los me dios de
in for ma ción se apres ta ron a di fun dir la pro fu sa men te.
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Con el nue vo go bier no, el te nor al ses go in for ma ti vo con tra el SME no va rió,  al
gra do de que en el ple no de la Su pre ma Cor te,  del 30 de ene ro del 2013, en que
de bía emi tir se el fa llo ra ti fi can do o ne gan do lo ac tua do por el Se gun do Tri bu nal, el
Ca nal Ju di cial no trans mi tió la se sión en vivo. El gol pe con tra los elec tri cis tas nue -
va men te fue in for ma ción pre fe ren te en los me dios ma si vos.

El emba te con tra el sin di ca lis mo y la alian za neo li be ral con los mo no po lios de 
la infor ma ción

Uno de los ins tru men tos de con trol so cial más efi cien te de los go bier nos neo li -
be ra les es el ma ne jo sis te má ti co de los me dios ma si vos de di fu sión. Mé xi co, no es 
la ex cep ción, está  so me ti do por un duo po lio, Te le vi sa y TV Azte ca, que con tro la al 
92% de ca na les de te le vi sión y es ta cio nes de ra dio, ade más de me dios es cri tos.
La ma yo ría del res to de con ce sio na rios tam bién si guen la lí nea ideo ló gi ca e  in for -
ma ti va, dic ta da des de las es fe ras del po der po lí ti co y eco nó mi co. 

Esta alian za pac ta da des de hace dé ca das  en tre los pro pie ta rios de los con sor -
cios de la in for ma ción  con los go bier nos en tur no, se re fren da cada se xe nio en un
círcu lo de mu tuos in te re ses y mi llo na rias ga nan cias,  que sa len del era rio pú bli co, 
con lo que anu lan la con so li da ción de una ver da de ra de mo cra cia en el país y el
ejer ci cio de una au tén ti ca li ber tad de ex pre sión. El nue vo es pec tro de las te le co -
mu ni ca cio nes y la sub as ta de dos ca de nas na cio na les  de T.V abier ta no au gu ran 
cam bio al gu no.

Si bien des de el go bier no de Car los Sa li nas  ini ció  la pri va ti za ción de cien tos de
em pre sas pú bli cas y el gra dual des man te la mien to en sec to res es tra té gi cos como
el pe tro le ro y eléc tri co, fue con el arri bo de Fe li pe Cal de rón Hi no jo sa a la Pre si den -
cia de la Re pú bli ca en 2006,  cuan do la po lí ti ca anti la bo ral y de agre sión  a cien tos
de co mu ni da des en todo el país, emer gió vio len ta men te y con toda la fuer za del
Esta do. Echó  mano de sus in con di cio na les me dios ma si vos de di fu sión para aca -
llar y ais lar a la opi nión pú bli ca  del con tex to real don de se sus ci ta ron los  des po jos
de bie nes, ri que zas na tu ra les y re cur sos ener gé ti cos de la na ción.

Al en trar  al aire el pro gra ma ra dio fó ni co Fre cuen cia La bo ral y su por tal 
www.frecuencialaboral.com a par tir del 12 de  oc tu bre de 2005, dio voz a los tra ba -
ja do res de todo Mé xi co y a otros sec to res so cia les,  no úni ca men te como un ca nal
al ter na ti vo de in for ma ción y aná li sis, sino como un foro per ma nen te don de se ven -
ti lan con ab so lu ta li ber tad con flic tos que na cie ron como re sul ta do de la mar ca da
com pli ci dad de los go bier nos pa nis tas y priis tas con em pre sa rios na cio na les y
tras na cio na les que em pe za ron  a ac tuar con ab so lu ta im pu ni dad.

Por ci tar al gu nos de los ca sos más em ble má ti cos abor da dos has ta la fe cha en
Fre cuen cia La bo ral, no po de mos pa sar por alto una de las peo res in fa mias la bo -
ra les  re gis tra das en nues tra his to ria y que ini ció con la tra ge dia de la Mina de Pas -
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ta de Con chos, en Coahui la, don de el 19 de fe bre ro del 2006,  mu rie ron 65 mi ne ros  
a con se cuen cia del in cum pli mien to de Gru po Mé xi co para  dar man te ni mien to a
los de te rio ra dos sis te mas de se gu ri dad. 

El he cho mar có el ini cio de una ver da de ra per se cu ción y hos ti ga mien to ofi cial
en con tra del gre mio de los mi ne ros, lin cha mien to al que se sumó  la in men sa ma -
yo ría de los me dios de co mu ni ca ción, ocul tan do el cri men in dus trial de la em pre sa
y la res pon sa bi li dad de Ger mán La rrea, en ton ces se lec to miem bro del Con se jo de
Admi nis tra ción de Te le vi sa. 

Tam bién se con cul ca ron los de re chos de los pi lo tos, so bre car gos y tra ba ja do -
res de tie rra que la bo ra ban en la ae ro lí nea más an ti gua del país, Me xi ca na de
Avia ción, cuan do ce rró ope ra cio nes, en agos to del 2010,  de jan do sin em pleo a 8
mil 600 tra ba ja do res. En la ma ni pu la da óp ti ca de me dios como Te le vi sa los cau -
san tes del cie rre de Me xi ca na de Avia ción fue ron las de man das la bo ra les de sus
ex tra ba ja do res. Te sis fa vo ri ta de los po lí ti cos neo li be ra les. En rea li dad fue para
de jar el cam po li bre del ne go cio de la avia ción a otras em pre sas li ga das, cu rio sa -
men te, al Gru po Te le vi sa, como Vo la ris, Inter jet y Ae ro mé xi co. 

En  es tos diez años de li bre ejer ci cio de la li ber tad de ex pre sión, Fre cuen cia
La bo ral: El Espa cio don de los Tra ba ja do res son la No ti ca ha cons ta ta do que
las agre sio nes con tra la cla se tra ba ja do ra no son ex clu si vas de la cla se em pre sa -
rial. Por la par te gu ber na men tal tam bién se han me nos ca ba do las con quis tas y
de re chos de los tra ba ja do res al ser vi cio del Esta do, de pa raes ta ta les y or ga nis -
mos des con cen tra dos.

Con la de nun cia de viva voz de tra ba ja do res de sin di ca tos de tra ba ja do res de la
ener gía nu clear, pe tro le ros, de tec no lo gías del agua, de los or ga nis mos de se gu ri -
dad pú bli ca fe de ral, de las uni ver si da des, del Se gu ro So cial, de la sa lud, de la edu -
ca ción, del go bier no del Dis tri to Fe de ral, de los go bier nos de los es ta dos, de la
Cá ma ra de Di pu ta dos, de la Cá ma ra de Se na do res, en tre mu chos otros, he mos
re co gi do tes ti mo nios de la in tran si gen cia y abu sos de po der de fun cio na rios pú bli -
cos en su ca li dad de pa tro nes.

Por eso, es gra to se ña lar que con la fren te en alto, Fre cuen cia La bo ral cum ple
10 años de es tar al aire, en ra dio y en in ter net, ob te nien do jus tos re co no ci mien tos
como el Pre mio Co mu ni ca ción Alter na ti va, en el 2007. Se gu ra men te  ven drán mu -
chos más  por que la cla se tra ba ja do ra y el país ne ce si tan pe rio dis tas  con el com -
pro mi so so cial y el pro fe sio na lis mo mos tra do por Ma ría de Lour des Mar tí nez
Gon zá lez.
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El movimiento sindical y la
importancia de Frecuencia Laboral

Pe dro S. Vi lle gas Ro jas5

Inmer sos en una cri sis eco nó mi ca, po lí ti ca y so cial que para la cú pu la gu ber na -
men tal pa re cie ra su pe ra da por las de cla ra cio nes de los “pro fe sio na les de la po lí ti -
ca”, el dis pen dio de las cam pa ñas po lí ti cas y el anun cio con bom bos y pla ti llos del
éxi to de las lla ma das re for mas es truc tu ra les, la rea li dad los co lo ca en una jus ta di -
men sión.

To dos los días pre va le cen es cán da los de co rrup ción, ac ti vi da des de lic ti vas por
par te del cri men or ga ni za do, y peor aún, un en tor no pla ga do de vio la cio nes a los
de re chos hu ma nos y la bo ra les, que fue ron con quis tas de prin ci pios del si glo pa sa -
do, lo cual en vuel ve al mo vi mien to sin di cal que se en cuen tra atra pa do en una con -
tra dic ción pro fun da so bre su ser y queha cer.

He chos como el de los es tu dian tes de Ayot zi na pan, Gue rre ro y po bla do res de
Tlat la ya, es ta do de Mé xi co, o bien los jor na le ros de San Quin tín, el de rra me del río
So no ra, que se suma a los ca sos de agre sio nes y vio la ción que se han sus ci ta do
en casi to dos los es ta dos de la re pú bli ca, que en glo ba a los sin di ca tos de tra ba ja -
do res de ser vi do res pú bli cos en Na ya rit, So no ra, Chia pas, es ta do de Mé xi co, Mi -
choa cán, Oa xa ca y Za ca te cas, por ci tar a al gu nos, ade más de los sin di ca tos de
tra ba ja do res de la in dus tria y ser vi cios, dan cuen ta de la vul ne ra ción a la li ber tad
sin di cal.

Y, des de lue go, ad vier ten un Esta do de De re cho fa lli do, que co lo ca en aler ta al
sec tor de los tra ba ja do res, tan vul ne ra ble, para la exi gen cia de sus de re chos hu -
ma nos la bo ra les más ele men ta les.
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Esta rea li dad que es es ca sa men te di vul ga da en los me dios de co mu ni ca ción
ma si vos -que son ins tru men tos de los gran des con sor cios na cio na les y trans na -
cio na les- se hace vi si ble sólo  por las de nun cias y mo vi li za cio nes que se di vul gan
en los es pa cios al ter na ti vos de co mu ni ca ción al ter na ti vos, cuya fi na li dad es alen -
tar la de nun cia e in for ma ción so bre los pro ble mas so cia les y la bo ra les que ago -
bian a la so cie dad me xi ca na.

En ese sen ti do el pro gra ma ra dial Fre cuen cia La bo ral: “El es pa cio don de los
tra ba ja do res son la no ti cia” y su por tal de in ter net  www.frecuencialaboral.com, 
han con tri bui do  a rom per el cer co
in for ma ti vo que im po nen los me -
dios ma si vos so bre los acon te ci -
mien tos del mo vi mien to sin di cal.

Este es fuer zo de un equi po re -
du ci do de com pa ñe ras y com pa ñe -
ros, que de ma ne ra so li da ria, se
han em pe ña do en cons truir un es -
pa cio pe rio dís ti co que abor da los
prin ci pa les te mas, que bus can in -
ci dir en el de sa rro llo de la con cien -
cia crí ti ca y po lí ti ca de los ra dio
es cu chas, que en su ma yo ría son 
tra ba ja do res, se ha des ta ca do por
re fle xio nar acer ca de la rea li dad
que vive el país.

A tra vés de en tre vis tas con ex -
per tos se ha do cu men ta do que la
po lí ti ca eco nó mi ca gu ber na men -
tal ha de te rio ra do se ria men te las
con di cio nes de vida del tra ba ja -
dor, prin ci pal men te de bi do al in -
cre men ta do del de sem pleo, que
se es ti ma en casi 9 mi llo nes de
per so nas y a los ba jos sa la rios, lo
cual se de no mi na em pleo pre ca -
rio, prin ci pal men te por la con tra ta -
ción even tual vía las em pre sas
out sour cing.

Esa po lí ti ca eco nó mi ca tam bién
ha pro pi cia do que el 58% de la po -
bla ción se ocu pe en la eco no mía
in for mal, de bi do a  que sólo se ge -
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ne ran 600 mil del to tal de un mi llón dos cien tos mil em pleos que se re quie ren cada
año para las nue vas ge ne ra cio nes.

Por otro lado, Fre cuen cia La bo ral: El Espa cio don de los Tra ba ja do res son la
No ti cia y www.frecuencialaboral.com han lo gra do pro fun di zar en el aná li sis de lo
que son y han sido los efec tos de las re for mas es truc tu ra les y sus le yes re gla men -
ta rias. En to tal su man tre ce, ta les como la de te le co mu ni ca cio nes, com pe ten cia
eco nó mi ca, fi nan cie ra, ha cen da ria, edu ca ti va, ener gé ti ca, al có di go na cio nal de
pro ce di mien tos pe na les, la ley de am pa ro, la po lí ti ca elec to ral y la re cien te men te
apro ba da en ma te ria de trans pa ren cia y el Sis te ma Na cio nal Anti co rrup ción, se -
gu ri dad so cial.

Asi mis mo, sus cáp su las, in ves ti ga cio nes y do cu men ta les, han per mi ti do co no -
cer da tos du ros so bre la po bla ción to tal de me xi ca nos en nues tro país com pues ta
de 120 mi llo nes de me xi ca nos y una Po bla ción Eco nó mi ca men te Acti va (PEA) de
88.2 mi llo nes –se gún el úl ti mo aná li sis de la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción- .
Asi mis mo que el cos to de la ca nas ta obre ra in dis pen sa ble es de apro xi ma da men -
te $350 dia rios y el sa la rio mí ni mo es de ape nas $70.10.

Su es pe cia li za ción en el tema de los de re chos la bo ra les, nos ha per mi ti do en -
ten der que el mo vi mien to sin di cal en nues tro país, ape nas re pre sen ta el 10% de la
PEA, es de cir 5.2 mi llo nes de tra ba ja do res que es tán or ga ni za dos sin di cal men te,
aún y cuan do se en cuen tran di vi di dos en cin co ex pre sio nes sin di ca les; en el Con -
gre so del Tra ba jo (CT), la Unión Na cio nal de Tra ba ja do res (UNT), la Coor di na do ra 
Me xi ca na de Tra ba ja do res (CMT), la Nue va Cen tral de Tra ba ja do res (NCT) an tes
Fren te Sin di cal Me xi ca no, y la Alian za Sin di cal Me xi ca na (ASM), esta úl ti ma la
más pura ex pre sión del sin di ca lis mo blan co.

Inde pen dien te men te de ser unos cuan tos los tra ba ja do res or ga ni za dos en
sin di ca tos y de es tar di vi di dos, se suma una cri sis pro fun da de va lo res, con una
cla ra au sen cia de pro pues tas y res pues tas en el rum bo del país, don de la cons -
tan te ha sido una em bes ti da gu ber na men tal bru tal en con tra del sin di ca lis mo de -
mo crá ti co y pro gre sis ta, ana lí ti co y crí ti co de los pro ce sos de re for ma a las le yes
so cio-la bo ra les que vul ne ran ga ran tías so cia les y de re chos de la mano de obra
me xi ca na, rea li zán do se una cam pa ña de des pres ti gio y es tig ma ti za ción de los
sin di ca tos, a tra vés de la pren sa es cri ta y te le vi si va con tro la da por los gran des
mo no po lios.

Por esta y otras ra zo nes, es que cree mos en la ne ce si dad de con tar con ins tru -
men tos de am plia co ber tu ra, como Fre cuen cia La bo ral “El Espa cio Don de los Tra -
ba ja do res son la No ti cia” y el por tal www.frecuencialaboral.com, que han lo gra do
lle gar a los tra ba ja do res, ya sea en sus fuen tes de tra ba jo o bien en sus ho ga res,
para mo ti var los a bús car la trans for ma ción que ne ce si ta mos, como or ga ni za ción y 
so cie dad, y que en este mo men to son apre mian tes para ci men tar un mo vi mien to
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de tra ba ja do res con un pro yec to his tó ri co po lí ti co, a la van guar dia de los de sa fíos
que se nos pre sen tan en la era de la glo ba li za ción.

Por ello, aho ra es más vi gen te que nun ca la cons tan te de que si no exis tie ran
los sin di ca tos de be ría mos pro ce der a cons ti tuir los, ya que son más ne ce sa rios
que an tes.
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La debacle económica y el efecto
 de la deuda: la pobreza laboral

Luis Lo za no Arre don do6

Últi ma men te, he mos pre sen cia do la fuer te dis cu sión por la lu cha de una me -
jor ca li dad de vida a par tir de un au men to del sa la rio mí ni mo de los tra ba ja do res.
Pero, ¿en rea li dad se me jo ró la si tua ción de los tra ba ja do res me xi ca nos? Pre ci sa -
men te ese es el ob je ti vo de este re por te de in ves ti ga ción, ve ri fi car el ni vel de la ca -
li dad de vida de un tra ba ja dor con tras tan do el sa la rio mí ni mo con el pre cio de la
Ca nas ta Ali men ti cia Re co men da ble (CAR), con fi nes de di men sio nar el ni vel del
po der de com pra del sa la rio. Esto im pli ca dar cuen ta del lu gar co mer cial (tian guis,
mer ca do o su per mer ca do) don de es más ac ce si ble com prar la CAR, in for ma ción
que pue de con tri buir a des men tir al gu nos mi tos que han sido fi nan cia dos por la
cam pa ña de los su per mer ca dos.

El sa la rio mí ni mo no cum ple con lo es ta ble ci do cons ti tu cio nal men te en el ar -
tícu lo 123 sec ción VI “…los sa la rios mí ni mos ge ne ra les de be rán ser su fi cien tes
para sa tis fa cer las ne ce si da des nor ma les de un jefe de fa mi lia, en el or den ma te -
rial, so cial y cul tu ral, y para pro veer a la edu ca ción obli ga to ria de los hi jos. Los sa -
la rios mí ni mos pro fe sio na les se fi ja rán con si de ran do, ade más, las con di cio nes de
las dis tin tas ac ti vi da des eco nó mi cas.” 

El sa la rio en Mé xi co es le tra muer ta, no al can za para que una fa mi lia me xi ca na
pue da vi vir dig na men te, como se ex pli ca a lo lar go del re por te de in ves ti ga ción. 
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es pa cio aca dé mi co. El CAM-UNAM ob tu vo el pre mio na cio nal de pe rio dis mo en
di ciem bre del 2010 por su Inves ti ga ción de te mas eco nó mi cos.
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1.- ¿Cuál de be ría ser el sa la rio para po der ad qui rir una Ca nas ta Ali men ti cia 
Re co men da ble (CAR)?

En tan sólo 17 me ses de ges tión del pre si den te Enri que Peña Nie to se ha in cre -
men ta do el pre cio de la Ca nas ta Ali men ti cia Re co men da ble7 (en ade lan te CAR)
res pec to al au men to del sa la rio mí ni mo.

En el año 2015 el sa la rio para la zona geo grá fi ca “A” lle gó a 70.10 pe sos dia -
rios8, in su fi cien te para ad qui rir una CAR, pues, para que un tra ba ja dor y su fa mi lia
pue dan com prar dia ria men te di cha ca nas ta de ben te ner un sa la rio mí ni mo dia -
rio de 201 pe sos, es de cir, lo equi va len te a casi tres sa la rios mí ni mos. 

Cabe se ña lar que di cho sa la rio es sin con si de rar gas tos de vi vien da, sa lud, ves ti -
do y cal za do, trans por te, es cue la, et cé te ra. Di cha si tua ción ha pre ca ri za do el con -
su mo y la ca li dad de los ali men tos que hoy pue de com prar una fa mi lia me xi ca na. 

2.- ¿Cuál es el po der ad qui si ti vo del sa la rio mí ni mo en Mé xi co du ran te el
pe río do de 1987 al 2015? 

La rea li dad pre ca ria de la cla se tra ba ja do ra pro duc to de las po lí ti cas sa la ria les
de los go bier nos neo li be ra les, da cuen ta de un ad ver so pa no ra ma. El úl ti mo in cre -
men to al sa la rio mí ni mo (para el año 2015) fue del 4.2 %, es de cir, de 2.81 pe sos
dia rios, bas ta ron sólo tres me ses del 2015 para que que da ra pul ve ri za do di cho in -
cre men to, por lo que des pués del mes de mar zo todo el au men to de los pre cios en
los ali men tos y ser vi cios se acu mu la rá a la pér di da del po der ad qui si ti vo.

 Para ser más cla ros, en tre el 16 de di ciem bre de 1987 y el 15 de abril del 2015 el 
pre cio de la CAR au men tó casi el 5,000 % mien tras que el sa la rio mí ni mo sólo lo
hizo en 1,000 %, po de mos de cir que exis te una re la ción de 5 a 1. Lo an te rior se ha
ex pre sa do du ran te el neo li be ra lis mo en una pér di da acu mu la da del po der ad qui si -
ti vo del sa la rio del 78.71%, es de cir, se ha con traí do en tres cuar tas par tes el con -
su mo res pec to a 1987. 

La pre ca ri za ción del tra ba jo a ni vel ge ne ral es el re sul ta do  de la po lí ti ca eco nó -
mi ca que han im pues to di ver sos go bier nos, así como los em pre sa rios y los sin di -
ca tos cha rros que han enar bo lan do la ban de ra de la com pe ti ti vi dad de la mano de
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7 La Canasta Alimenticia Recomendable (CAR), es una canasta que fue diseñada por el Dr.
Abelardo Ávila Curiel del Instituto Nacional de Nutrición “Salvador Subirán”, y que se encuentra
integrada por 40 alimentos, para la ingesta diaria de una familia tipo de 4 integrantes (2 adultos y
2 jóvenes). En el cálculo del precio de la CAR no se consideran gastos en salud, vivienda,
vestido y calzado, educación, etc. 

8 Vi gen te a par tir del 1° de ene ro del 2015 en la zona geo grá fi ca “A”.  



obra y lo que han he cho es man te ner el pre cio de la fuer za de tra ba jo me xi ca na
como una de las más ba ra tas del mun do. Y eso sí es una ven ta ja, es pe cial men te
para las em pre sas trans na cio na les.

CUADRO N°1. Pre cio de la ca nas ta ali men ti cia re co men da ble (CAR) y po der
ad qui si ti vo del sa la rio mí ni mo dia rio en Mé xi co. 1987-2015

Fe cha Sa la rio
Mí ni mo en

la zona
geo grá-fica 
“A” (pe sos)

Incre men to 
ofi cial al
sa la rio
mí ni mo
no mi nal
dia rio %

acu mu la do

Pre cio
dia rio de la 

CAR
(pe sos)

Incre men to 
por cen tual
acu mu la do 
del pre cio
de la CAR

Por cen ta je
de la CAR

que se
pue de
ad qui rir
con un
Sa la rio
Mí ni mo

Índi ce del 
sa la rio real
1987=100
por cen ta je

Po der
ad qui si ti vo
acu mu la do 
1987-2015

%

1987-Dic-16 6.47 — 3.95 0.00 163.80 100.00 0.00

2006-Dic-01 48.67 652.24 80.83 1,946.32 60.21 36.75 -63.25

2014-Abril-1
2* 

67.29 940.03 184.96 4,582.53 36.38 22.21 -77.79

2015-Abril-1
5

70.10 983.46 201.01 4,988.86 34.87 21.30 -78.71

Fuente: CONASAMI. Canasta Alimenticia Recomendable, Centro de Análisis Multidisciplinario
CAR-UNAM. Mayo-2015. Elaborado por el Centro de Análisis Multidisciplinario CAM-UNAM. Junio

2015. 

*Salario mínimo vigente a partir del 1 enero del 2015.9

CUADRO N°2. Pre cio de la CAR y po der ad qui si ti vo del sa la rio mí ni mo dia rio en
Mé xi co du ran te el go bier no de Enri que Peña Nie to. 2013-2015

Fe cha Salario
Mínimo en

la zona
geográfica
“A” (pesos) 

Increme
nto

oficial al
salario
mínimo
nominal
diario %

Precio
diario de 
la CAR 

Porcenta
je de

crecimie
nto en el 

precio
de la
CAR 

Porcenta
je de la

CAR que 
se

puede
adquirir
con un
Salario
Mínimo 

Índi ce
del

sa la rio
real

2013=1
00 (%) 

Poder
adquisiti

vo
acumula

do
2013-20

15 

2013-ene 
ro-01 

64.76 3.89 171.86 — 37.68 100.00 00.00 

2014-Abr
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9 En el cua dro N°1 se hace re fe ren cia al sa la rio mí ni mo dia rio para la zona geo grá fi ca “A”. Se
de ci dió to mar el dato del sa la rio mí ni mo dia rio en la zona “A” porque en octubre del 2015 
desapareció el salario de la zona B y se homologó con el de la zona A, la CAR hace re fe ren cia
solo a los ali men tos que re co mien da el Insti tu to Na cio nal de Nu tri ción y que de be ría de con su mir
una fa mi lia en Mé xi co.



¿Qué ha su ce di do con el sa la rio mí ni mo du ran te el go bier no del pre si den te
Enri que Peña Nie to, que lle gó a la pre si den cia me dian te con sig nas como “el pre si -
den te que ha ría va ler más tu sa la rio”? 

Lo pri me ro es que le jos de ge ne rar un cam bio en el rum bo de las po lí ti cas sa la -
ria les y la bo ra les, las ha pro fun di za do en de tri men to de los in te re ses de los tra ba -
ja do res y sus fa mi lias; es ta mos ante un es ce na rio don de todo pue de sub ir de
pre cio (y así su ce de), me nos el sa la rio.

Du ran te los me ses en que nue va men te ha go ber na do el PRI,  el sa la rio mí ni mo
se ha in cre men ta do de ma ne ra acu mu la da en 8.25%, es de cir del año 2013 al año
2015 au men tó de 64.76 pe sos a 70.10 pe sos diarios, in cre men tán do se en 5.34
pe sos. En con tras te el pre cio de la Ca nas ta Bá si ca Re co men da ble (CAR), ha cre -
ci do apro xi ma da men te 17%. 

Entre el 2013 al año 201510, la CAR pasó de 171.86 pe sos a 201.01 pe sos,
amen tan do 29.15 pe sos. 

En con clu sión, la pér di da acu mu la da del po der ad qui si ti vo del sa la rio en la ges -
tión de Enri que Peña Nie to es del 7.45%. 

Si guien do las es ti ma cio nes pre vias, no so tros cal cu la mos que el sa la rio mí ni mo
ape nas au men ta rá a 79 pe sos dia rios apro xi ma da men te. 

Por otra par te, ¿cuán to au men ta rá el pre cio de la CAR?, ¿has ta dón de lle ga rá
la pér di da del po der ad qui si ti vo del sa la rio du ran te la ac tual ges tión y qué su ce de -
rá con los que pro si gan a este go bier no?, y la pre gun ta más im por tan te ¿po drá el
pue blo tra ba ja dor se guir so por tan do esta si tua ción? 

3.- ¿Có mo afec tan los in cre men tos en los pre cios, el con su mo de las fa mi lias?

Las fa mi lias me xi ca nas han de ja do de com prar el 129% de la Ca nas ta Bá si ca
Re co men da ble (CAR). En 1987 con un sa la rio mí ni mo dia rio un tra ba ja dor po día
com prar poco más de una y me dia CAR. Casi trein ta años des pués con un sa la rio
mí ni mo sólo se pue de com prar el 35% de una CAR. La bre cha en tre lo que ga nan
los tra ba ja do res me xi ca nos y el com por ta mien to de los pre cios de los ali men tos,
mues tra una pro gre si va de va lua ción del sa la rio mí ni mo, mos tran do el ver da de ro
ros tro y sen ti do de las po lí ti cas sa la ria les y eco nó mi cas que vie nen im ple men tán -
do se.
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Cua dro No. 3. Com pa ra ción del pre cio de la CAR con un sa la rio mí ni mo dia rio de la
zona geo grá fi ca “A” 

AÑO Salario mínimo diario
zona geográfica “A”

Precio diario de la
CAR

Porcentaje de lo que se
puede comprar de la
CAR con un salario
mínimo diario zona

geográfica “A”

16 de Dic. 1987 6.47 3.95 163.80

01 de Dic. 1994 15.27 24.60 62.07 

01 de Dic. 2000 37.89 64.58 58.67 

01 de Dic. 2006 48.67 80.83 60.21 

01 de Oct. 2011 59.82 156.72 38.17 

13 de Abril de 2012 62.33 160.86 38.75 

12 de Abril de 2014 67.29 184.96 36.38

15 de Abril de 2015 70.10 201.01 34.87

Ela bo ra do por el Cen tro de Aná li sis Mul ti dis ci pli na rio CAM-UNAM. Mayo 2015.

5.- ¿En dón de es más cara la Ca nas ta Ali men ti cia Re co men da ble?

Su ma do a la si tua ción eco nó mi ca ac tual de los tra ba ja do res me xi ca nos y sus
fa mi lias, se pre sen ta el em ba te mer ca do téc ni co de las gran des ca de nas co mer -
cia les, que han ma ni pu la do la orien ta ción y las de ci sio nes para ele gir en dón de
hay que com prar. Se pien sa que es mu cho más ba ra to y sen ci llo asis tir con los
gran des mo no po lios o tien das de par ta men ta les que tie nen con cen tra da la dis tri -
bu ción  de ali men tos, en se res do més ti cos, elec tró ni cos, he rra mien tas, me di ca -
men tos, ves ti do y cal za do, y de más pro duc tos que co ti dia na men te re quie re una
fa mi lia me xi ca na.

Pero estos mo no po lios cuen tan con la com pli ci dad del go bier no fe de ral y de los
go bier nos es ta ta les, que me dian te la ex ten sión de los fa mo sos va les de des pen sa 
obli gan a los tra ba ja do res a asis tir a los su per mer ca dos, pues sólo pue den can -
jear los en di chos co mer cios.

De nin gún modo es más ba ra to con su mir en los su per mer ca dos, pues una ten -
den cia que se ha man te ni do, es que los lu ga res más ba ra tos para ad qui rir la CAR
son los tian guis y mer ca dos pú bli cos (a los cua les quie ren de sa pa re cer). 
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6.-Tiem po de tra ba jo para ad qui rir una Ca nas ta Ali men ti cia Re co men da ble

Du ran te la dé ca da de los años 80 Mé xi co se in ser ta en la di ná mi ca mun dial del
neo li be ra lis mo, asu mien do que el tra ba jo asa la ria do pre ca ri za do será una de las
con di cio nes para es ti mu lar la in ver sión ex tran je ra y ac ti var la eco no mía. 

El re sul ta do de trein ta años de di cho mo de lo eco nó mi co pue de ob ser var se me -
dian te el in di ca dor del tiem po de tra ba jo, que es el tiem po que el tra ba ja dor de be rá
des ti nar a la bo rar para po der ad qui rir los ali men tos para su fa mi lia. 

Lo que he mos ob ser va do en esta rea li dad del tra ba ja dor asa la ria do me xi -
ca no es que para el año de 1987 de bía de la bo rar 4 ho ras -de una jor na da de
tra ba jo de 8 ho ras-  para po der com prar una Canas ta Ali men ti cia Re co men -
da ble (CAR).  Hoy día el mis mo tra ba ja dor tie ne que des ti nar prác ti ca men te
23 ho ras más con res pec to de 1987, es de cir, au men tó en 19 ho ras el tiem po
de tra ba jo ne ce sa rio para po der ad qui rir la CAR. 

Parece le ja no el tiem po (fi na les del si glo XIX), en los que Marx dis cu tía y ar gu -
men ta ba con los ca pi ta lis tas que el tra ba jo era la úni ca mer can cía en la que el ca -
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pi ta lis ta bus ca ría ob te ner un ma yor be ne fi cio de lo que pro duz ca, que por lo que le
pa gue al tra ba ja dor por todo su tra ba jo11. 

Esto no es una ca sua li dad obe de ce al modo de ope rar y re pro du cir se del ca pi -
ta lis mo. Y en este mar co, es ta mos de mos tran do que este sis te ma re quie re hoy
que un tra ba ja dor asa la ria do me xi ca no  lle gué a re pro du cir su sa la rio en 9 mi nu tos
de una jor na da la bo ral, pero que se vea for za do a tra ba jar, él y su fa mi lia, casi 23
ho ras dia rias.

 ¿Có mo es que el tra ba ja dor afron ta y tra ta de re sol ver esta ló gi ca del ca pi tal?
Esto lo re suel ve bus can do otra “cham ba” y/o lo gran do que más miem bros de la fa -
mi lia se in cor po ren al tra ba jo. Ante este es ce na rio es aún más de sa len ta dor ob -
ser var que la tasa de de sem pleo12  en Mé xi co (2014) es de 14.9%, es de cir, hay,
en tér mi nos rea les 8 mi llo nes 735 mil 356 tra ba ja do res de sem plea dos.

7.- ¿De qué ta ma ño es el des po jo en el con su mo de los tra ba ja do res
asa la ria dos?

En 1976, con un sa la rio mí ni mo dia rio se po dían com prar casi tres ki los de car -
ne, sien do bas tan te cla ro que es a par tir de 1982 que se in vier te esta re la ción, es
de cir, el pre cio de la car ne se en cuen tra por en ci ma de lo que re ci be un tra ba ja dor
como paga. Hoy día con un sa la rio mí ni mo sólo se pue de com prar me dio kilo de
bis tec de res. Es el re sul ta do de las po lí ti cas sa la ria les y del mé to do adop ta do por
los go bier nos para “ha cer com pe ti ti va” una mano de obra pro duc ti va y ba ra ta.

Deu da pú bli ca y su efec to ne ga ti vo en el bie nes tar so cial

Des de que en agos to de 1982 es ta lla ra una cri sis de ri va da del au men to in ce -
san te de la deu da ex ter na de Mé xi co, los años sub se cuen tes es ta rían mar ca dos
por con ti nuas re ne go cia cio nes y la con tra ta ción de nue vos prés ta mos bajo con di -
cio nes cada vez más des fa vo ra bles para el país.

La si tua ción apre mian te que atra ve sa ba el go bier no me xi ca no mar ca da por el
de se qui li brio de sus fi nan zas pú bli cas lo hizo acep tar prés ta mos bajo cláu su las
de ma sia do one ro sas, que in cluían la mo di fi ca ción de su po lí ti ca eco nó mi ca y so -
cial, jun to con la acep ta ción de las di rec tri ces im pues tas des de el ex te rior por los
or ga nis mos fi nan cie ros in ter na cio na les y el go bier no de los Esta dos Uni dos. 
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11 Su va lor de uso será ma yor al de su va lor de cam bio.
12 “De sem pleo y me nos paga por más ho ras de tra ba jo: re sul ta dos a dos años de la re for ma

la bo ral, en Re por te de in ves ti ga ción 118 del Cen tro de Aná li sis Mul ti dis ci pli na rio de la UNAM”.
Mé xi co. 2015.



A la pos tre, las mo di fi ca cio nes rea li za das en Mé xi co por los go bier nos en tur no
se re fle ja rían, des de en ton ces y has ta aho ra, en gran des cos tos eco nó mi cos, po lí -
ti cos y so cia les, ejem plo de ello es el his tó ri co me dio cre cre ci mien to del país, la
cada vez ma yor in ca pa ci dad para ge ne rar em pleos y la pro gre si va pre ca ri za ción
del ni vel de vida de la po bla ción en ge ne ral. 

A más de 30 años del es ta lli do de la cri sis pro vo ca da por el en deu da mien to
irres pon sa ble del go bier no, la po lí ti ca adop ta da por las au to ri da des ha sido la de
man te ner a cual quier cos to la mis ma po lí ti ca ma croe co nó mi ca en equi li brio, pese
a que ello com pro me ta el cre ci mien to y la aten ción de los pro ble mas más apre -
mian tes que ex pe ri men ta la so cie dad me xi ca na, como lo es el au men to de la po -
bre za, la in se gu ri dad, la vio len cia, la co rrup ción, etc. 

Con tra dic to ria men te la ló gi ca que si guen las au to ri da des eco nó mi cas y po lí ti -
cas es la de con tri buir a acre cen tar lo más po si ble la deu da del país. 

Para los res pon sa bles de la con duc ción eco nó mi ca del país, el en deu da mien to
se ha cons ti tui do como la pa na cea a to dos los ma les que atra vie san las fi nan zas
pú bli cas. Inclu so, pa re cie ra que a la cla se po lí ti ca le da igual el in cre men to en la
deu da del país, al cabo que quien ter mi na rá por car gar su pe sa do cos to es el pue -
blo me xi ca no, com pro me tien do así su bie nes tar y fu tu ro.

Ante ce den tes: La cri sis de deu da de 1980

En agos to de 1982, de to na ría una cri sis que se ha bía ve ni do ges tan do como re -
sul ta do de una ca de na de de ci sio nes erró neas de las au to ri da des gu ber na men ta -
les me xi ca nas y la ban ca pri va da in ter na cio nal, prin ci pal men te. 

Du ran te el se xe nio de José Ló pez Por ti llo, (1976-1982), se ob ser vó una cla ra
in cli na ción de par te del go bier no por pre fe rir ob te ner re cur sos me dian te el en deu -
da mien to con or ga nis mos ban ca rios in ter na cio na les, en lu gar de re cu rrir a prés ta -
mos pro por cio na dos por fuen tes ofi cia les.

De ri va do de esto se dio un cre ci mien to abru ma dor de la deu da con traí da, ya
que tan sólo en 1981, el sec tor pú bli co con tra tó un ni vel de deu da equi va len te al
que se ha bía acu mu la do has ta 197713. Pero la polí ti ca de en deu da mien to ofi cial
no es la so lu ción para lo grar un de sa rro llo eco nó mi co sano. 

Ade más, se ex pe ri men tó una per ma nen te si tua ción de fi ci ta ria en la ba lan za co -
mer cial, en ten di da ésta como una ma yor can ti dad de im por ta cio nes res pec to a las 

26 Diez Años de Fre cuen cia La bo ral

13  Bo lí var, Au gus to, (1990), “Mé xi co en la dé ca da de los ochen ta: la mo der ni za ción en ci fras”,
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ex por ta cio nes que rea li za ba el país y el go bier no me xi ca no bus có ma yo res prés -
ta mos del ex te rior para equi li brar las fi nan zas pú bli cas. 

Para 1981, la ren ta pe tro le ra dis mi nui ría su apor ta ción a las ar cas na cio na les
de bi do a la caí da del pre cio del cru do. Ha bía me nos pre su pues to, sin em bar go, el
go bier no no optó por re du cir el gas to pú bli co, lo cual con tri bu yó a in flar aun más la
bur bu ja de en deu da mien to que ha bría de es ta llar en agos to de 1982. 

Por su par te, la ban ca pri va da in ter na cio nal, tam bién pro pi ció lle gar a esta cri sis 
al se guir su mi nis tran do cré di tos al país, pero a ta sas de in te rés cada vez ma yo res, 
re for zan do así la es pi ral no ci va del en deu da mien to del go bier no me xi ca no. 

Al ser tiem pos elec to ra les y a ma ne ra de ma nio bra po lí ti ca se optó por “atri buir a 
los fe nó me nos ex ter nos, las cau sas fun da men ta les de la cri sis de la deuda. De
esa ma ne ra se evi tó la re fle xión so bre el pro ce so de toma de de ci sio nes erró neas
a ni vel gu ber na men tal y los gra ves cos tos so cia les que eso con lle va”14.

Re ce tas neo li be ra les para re ne go ciar la deu da: Una his to ria de in ten tos
fa lli dos

Para agos to de 1982, el go bier no me xi ca no hizo pú bli ca la de ci sión de ini ciar una
mo ra to ria res pec to al pago de la deu da con traí da con sus acree do res ex ter nos, lo
cual de sem bo ca rían en la de no mi na da cri sis de deu da de los años ochen ta. 

Ante la ame na za que re pre sen ta ba para la es ta bi li dad del sis te ma fi nancie ro in -
ter na cio nal el im pa go por par te de nu me ro sos paí ses la ti noa me ri ca nos, el go bier -
no es ta dou ni den se que en ca be za ba Ro nald Rea gan, con for mó un “cár tel de fac to
de acree do res, en tre los pres ta mis tas pri va dos y ofi cia les, en un es fuer zo por es -
ta ble cer un con jun to de re glas co mu nes que evi ta ran así una gran cri sis ban ca ria
in ter na cio nal”15. 

El plan de res ca te del cár tel de acree do res no bus caba me jo rar las con di cio nes
eco nó mi cas de los paí ses deu do res, sino que tra ta ba de sal va guar dar el gran ne -
go cio de pres tar re cur sos con al tos in te re ses a paí ses en vías de de sa rro llo. 

El pri me ro de los in ten tos de res ca te se des ple gó en 1983, sin em bar go sus re -
sul ta dos no fue ron los es pe ra dos. Para 1985, se lan za por par te del te so ro de los
Esta dos Uni dos el Plan Ba ker que tam bién fa lló; la caí da de los pre cios de pe tró leo 
en ese año y la ne ga ti va de la ban ca pri va da in ter na cio nal de otor gar las su mas

El Espa cio Don de los Tra ba ja do res son la No ti cia 27
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15 Bul mer, Tho mas, “La deu da, el ajus te y el cam bio de pa ra dig ma”, en: His to ria de Amé ri ca La ti na

des de la Inde pen den cia has ta Nues tros Días, FCE, Mé xi co, 1998, pág. 404. 



pac ta das fue ron sus prin ci pa les cau sas16. El úl ti mo in ten to de re ca te de la dé ca da
acon te ció en 1986 y sus re sul ta dos tam po co fue ron exi to sos. 

Para 1990, bajo el man da to de Car los Sa li nas de Gor ta ri, se puso en mar cha un
nue vo pro yec to di se ña do des de EU, el Plan Brady, este per mi tió mo men tá nea -
men te “dar le una si tua ción de fi ni ti va a la dis mi nu ción de la deu da ex ter na y (pro pi -
ció la lle ga da de) nue vos flu jos fi nan cie ros para el cre ci mien to del país”17. 

El cli ma de re la ti va es ta bi li dad se ven dría aba jo en 1994, en este año se pro du -
je ron un par de su ce sos que afec ta rían la es ta bi li dad po lí ti ca y eco nó mi ca del país: 
el ase si na to de Luis Do nal do Co lo sio, can di da to ofi cial del PRI a la pre si den cia de
la Re pú bli ca y el anun cio de la Re ser va Fe de ral nor tea me ri ca na de im ple men tar
una po lí ti ca de cor te res tric ti vo. Para di ciem bre de este año, ya con Ernes to Ze di llo 
en la pre si den cia, se de sa tó una se ve ra cri sis eco nó mi ca con re sul ta dos cos to sos
para la po bla ción. 

Para di ciem bre de 1999, con la lle ga da del go bier no del cam bio en ca be za do
por Vi cen te Fox, el país no se en con tra ba bajo el con tex to de una cri sis eco nó mi ca
como la acon te ci da en el se xe nio pre vio, sin em bar go, si guió pri vi le gian do el pago
del cos to fi nan cie ro de la deu da, en lu gar de des ti nar esos re cur sos para pro gra -
mas que be ne fi cia sen a la po bla ción me xi ca na. 

La es tra te gia adop ta da des de la dé ca da de los 80 mues tra cla ra men te como el
in ten to in ce san te de com ba tir la deu da con más deu da no ha sido la so lu ción al
pro ble ma. La adop ción de las con di cio nes plan tea das por los acree do res para po -
der te ner ac ce so a prés ta mos sur tió efec tos muy ne ga ti vos en el país, que se re fle -
ja ron en de sa jus tes eco nó mi cos, po lí ti cos y so cia les. So bra de cir que la cons tan te 
in ter ven ción del Ban co Mun dial y el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal, cons ti tu ye ron
un aten ta do con tra la so be ra nía na cio nal, ya que im pu sie ron un pro yec to de po lí ti -
ca eco nó mi ca di se ña do des de el ex te rior, sin con tar con el res pal do de la vo lun tad
po pu lar. 

De acuer do con las es ta dís ti cas pre sen ta das por el Ban co de Mé xi co (Ban xi co)
res pec to al en deu da mien to neto del sec tor pú bli co, para el pe rio do 1980-2014, se
pue de di vi dir en tres fa ses, la pri me ra co rres pon de ría al seg men to co rres pon dien -
te a 1980-1994, ca rac te ri za do por un ni vel de en deu da mien to me nor al me dio bi -
llón de pe sos. 
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16 La acep ta ción de este plan im pli có que el go bier no acep ta ra me di das como la eli mi na ción de
res tric cio nes al mo vi mien to de ca pi ta les, re cor tes al pre su pues to des ti na do al gas to pú bli co, la
pri va ti za ción de em pre sas es ta ta les, una in ten sa aper tu ra co mer cial al ex te rior, etc.  

17 Gi rón, Ali cia, “Re ne go cia ción tras re ne go cia ción”, en: Fin de Si glo y Deu da Exter na: His to ria Sin
Fin, Argen ti na, Bra sil y Mé xi co, IIE, 1995. Pág. 94.  



La se gun da eta pa abar ca ría de 1994 a 2008, don de des ta ca el he cho de que se
re ba sa con si de ra ble men te el en deu da mien to del ci clo an te rior, so bre pa san do el
bi llón de pe sos para el año 2000.

Y tan sólo 8 años des pués, se du pli có  la deu da acu mu la da, al can zan do para
2008 poco más de dos bi llo nes de pe sos por con cep to de en deu da mien to pú bli co. 

Por úl ti mo te ne mos la ter ce ra fase a des ta car, que para este nue vo ci clo com -
pren di do en tre 2008-2014, te ne mos los ni ve les de cre ci mien to de la deu da más al -
tos de todo el pe rio do mos tra do. En tan sólo un año, de 2008 a 2009, la deu da se
in cre men tó 66.2%, de igual for ma, para los años com pren di dos en tre 2010 y 2014, 
la tasa de cre ci mien to de la deu da os ci la rían en tor no a los 13.87% anua les. 

Con Fe li pe Cal de rón en el go bier no (2006-2012), la evo lu ción del en deu da -
mien to pú bli co mues tra un cre ci mien to abru ma dor e irres pon sa ble. La deu da pú -
bli ca en este se xe nio se in cre men tó en 3 bi llo nes 59 mil mi llo nes de pe sos, ci fra
to tal men te des pro por cio na da si se le com pa ra con la al can za da por las an te rio res
ad mi nis tra cio nes. En tér mi nos por cen tua les res pec to al se xe nio de Vi cen te Fox,
la deu da pú bli ca se in cre men tó bajo la ad mi nis tra ción de Cal de rón en 513.84 %.

En pro me dio, cada día del se xe nio de Fe li pe Cal de rón el país se en deu da ba en
1 mil 642 mi llo nes de pe sos. Ni su man do el en deu da mien to al can za do por las 4
an te rio res ad mi nis tra cio nes pre vias se lo gra equi pa rar la deu da con traí da por la
ad mi nis tra ción cal de ro nis ta. 

Al re vi sar las es ta dís ti cas re la cio na das a la ac tual ad mi nis tra ción de Enri que
Peña Nie to, te ne mos que des de el 1° de Di ciem bre de 2012 has ta el 30 de No -
viem bre de 2014, es de cir en un to tal de 23 me ses de go bier no, el país ha vis to in -
cre men tar su deu da en 1 bi llón 294.9  mil mi llo nes de pe sos. Lo cual equi va le a un
in cre men to dia rio de la deu da en un mil 773 mi llo nes de pe sos. 

De con ti nuar con esta ten den cia, para fi na les del se xe nio de Peña Nie to, la deu -
da pú bli ca con traí da tan sólo en es tos seis años ro za rá los 3 bi llo nes 8 mil millo nes
de pe sos, con vir tién do se así en la de ad mi nis tra ción pre si den cial con el ma yor en -
deu da mien to de la his to ria.

El aná li sis de fon do nos mues tra que tan to el PAN, el PRI, PVEM (ver de) y otros
re pre sen tan más ca ras de di fe ren te co lor, pero su ver da de ro ros tro e in te re ses son 
lo mis mo, es de cir, re pre sen tan el mis mo pro yec to his tó ri co en el as pec to po lí ti -
co-eco nó mi co del gran ca pi tal.

Fi nal men te, para el mes de no viem bre de 2014, la deu da neta del sector pú bli co 
se con ta bi li za en 6 bi llo nes 65 mil millo nes de pe sos. 
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Com po si ción de la deu da pú bli ca

De acuer do con los da tos pro por cio na dos por la Se cre ta ría de Ha cien da, se
apre cia que a par tir de 2001 el go bier no me xi ca no ha op ta do por dar pre fe ren cia a
la ob ten ción de prés ta mos con acree do res in ter nos. A pe sar de que el en deu da -
mien to ex ter no se ha in cre men ta do no lo ha he cho con la mis ma in ten si dad que el
en deu da mien to in ter no. 

En el pe rio do 2001-2014, la deu da pú bli ca in ter na ha cre ci do a una tasa pro me -
dio del 31.66%, lo cual equi va le a un to tal de 4 bi llo nes 34 mil mi llo nes de pe sos, ci -
fra que re sul ta alar man te de bi do a que en la dé ca da pre via, de 1990-2000, el
en deu da mien to in ter no lle ga ba a poco más de me dio bi llón de pe sos. Por tan to,
tan sólo en 13 años el en deu da mien to in ter no cre ció en 712.79%. 

Por su par te, en lo que res pec ta al se xe nio ac tual, con ta bi li zan do has ta el mes
de no viem bre de 2014 el en deu da miento in ter no bru to as cien de a 1 bi llón 278  mil
millo nes de pe sos. En tan to que el en deu da mien to ex ter no bru to creció para el
mis mo pe rio do en 23 mil 493 mi llo nes de dó la res.

El ser vi cio de la deu da ex ter na que ha pa ga do Mé xi co en el pe rio do com pren di -
do en tre 1994 y has ta el mes de ju nio de 2014. Este ser vi cio de la deu da in cor po ra
tan to el pago de in te re ses como las amor ti za cio nes res pec ti vas. El pro me dio pa -
ga do du ran te es tos 20 años mos tra dos os ci ló en tor no a los 34 mil 108 mi llo nes de
dó la res.

Di cho pro me dio fue re ba sa do de for ma con si de ra ble en 1996 con 46 mil 598 mi -
llo nes de dó la res, lue go en 2006 se con ta bi li zó un to tal de 44 mil 229 mi llo nes de
dó la res, y fi nal men te en 2009, se al can zó la ci fra más alta con 46 mil 536 mi llo nes
de dó la res. 

Se pue de in di car que en los años pos te rio res a la cri sis de 1994 y de 2008, el ser -
vi cio de la deu da se in cre men tó de for ma im por tan te res pec to a los años pre vios. 

En lo que res pec ta al se xe nio de Enri que Peña Nie to, el ser vi cio de la deu da ha
cos ta do has ta el mes de Ju nio de 2014, un to tal de 57 mil 932 mi llo nes de dó la res.

Al rea li zar un des glo se del ser vi cio de la deu da, po de mos iden ti fi car dos com -
po nen tes prin ci pa les, las amor ti za cio nes al ca pi tal y el cos to fi nan cie ro de la deu -
da o pago de in te re ses.

El cos to fi nan cie ro de la deu da (pago de in te re ses) se ha man te ni do en tor no a
los 6 mil 649 mi llo nes de dó la res, re fle jan do una ten den cia es ta ble. Sin em bar go,
en lo que res pec ta a las amor ti za cio nes, te ne mos que des pués de los años de cri -
sis, 1994 y 2008, pre sen tan un cre ci mien to im por tan te.
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Los prin ci pa les acree do res in ter na cio na les del go bier no me xi ca no

Se destaca par ti cu lar men te el he cho de que el ma yor por cen ta je de la deu da
ex ter na con traí da se da en el Mer ca do de Ca pi ta les, se gui da en im por tan cia por
los cré di tos ob te ni dos a tra vés de los Orga nis mos Fi nan cie ros Inter na cio na les
como es el FMI y el Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo. Fi nal men te, el en deu da -
mien to se da en una pro por ción mu cho me nor a tra vés de los cré di tos bi la te ra les
de Co mer cio Exte rior.

Es me ri to rio se ña lar que el día 26 de no viem bre de 2014, el Fon do Mo ne ta rio
Inter na cio nal de ci dió re no var le al país una lí nea de cré di to por 70 mil mi llo nes de
dó la res, a de cir de Luis Vi de ga ray, ac tual Se cre ta rio de Ha cien da, quien sos tu vo
que con esa lí nea de cré di to ase gu ra ba una pro tec ción a la eco no mía na cio nal
fren te a ries gos ex ter nos y en mo men tos en que se es ta ban im pul san do las re for -
mas es truc tu ra les para ge ne rar ma yor cre ci mien to, más em pleos y au men to en
los in gre sos de las fa mi lias me xi ca nas. 

A pe sar del co men ta rio op ti mis ta del se cre ta rio, di cha me di da más bien pa re ce
ser una pre vi sión ante el ne bu lo so pa no ra ma que trae con si go la caí da de los pre -
cios del pe tró leo y la fal ta de re cur sos para ha cer fren te a las obli ga cio nes gu ber -
na men ta les.

En lo que res pec ta a las ca rac te rís ti cas de la deu da in ter na, es ne ce sa rio des ta -
car que bue na par te de la emi sión de va lo res del go bier no ha sido aca pa ra da en ma -
nos de ex tran je ros. De acuer do con da tos de la Se cre ta ría de Ha cien da, en 2013 un
35.7% de los va lo res gu ber na men ta les es ta ban en ma nos de in ver sio nis tas fo rá -
neos. La gran ma yo ría de es tos in ver sio nis tas es pe cu la ti vos in cre men ta ron su par -
ti ci pa ción en bo nos del go bier no me xi ca no des pués del es ta lli do de la cri sis
eco nó mi ca de 2008, de bi do a las ma yo res ta sas de in te rés que aquí exis tían.

Sin em bar go, tan pron to como per ci ban sín to mas de me jo ría en las ta sas de in -
te rés del mer ca do nor tea me ri ca no se ini cia rá una des ban da da que pon drá en se -
rios aprie tos al go bier no me xi ca no, de bi do a que la con cen tra ción en ma nos de
ex tran je ros de CETES y Bo nos a par tir de 2012, re pre sen ta más de la mi tad del
mer ca do de es tos ins tru men tos. La ex pli ca ción dada por la Se cre ta ría de Ha cien -
da para di cho com por ta mien to pone én fa sis en que el au men to se debe a que la
es ta bi li dad ma croe co nó mi ca del país y el im pul so de las Re for mas Estruc tu ra les
son po de ro sos ali cien tes para los in ver so res ex tran je ros. 

Re sul ta im por tan te men cio nar que el go ber na dor del Ban co de Mé xi co, Agus tín 
Car tens,  hizo pú bli ca su preo cu pa ción  por esa si tua ción.
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Ba lan ce del Sec tor Pú bli co

Si re vi sa mos de for ma bre ve las ci fras co rres pon dien tes a las fi nan zas del Sec -
tor Pú bli co, po de mos dar nos cuen ta de que en gran par te del pe rio do co rres pon -
dien te al lap so 1990-2013, el ba lan ce ha sido de fi ci ta rio -o sea hay más gas tos que 
in gre sos en el pre su pues to del go bier no fe de ral- salvo de 1991 a 1996, y de 2006 a 
2007, don de el ba lan ce fue po si ti vo, en el res to de los años se pre sen tó un dé fi cit
con si de ra ble.

Re sul ta lla ma ti vo el he cho de que a par tir de 2008, el dé fi cit se ha in cre men ta do
de for ma muy rá pi da. 

Por ejem plo, de 2008 a 2009, el dé fi cit cre ció en pro me dio 32.2 ve ces. De 2009
a 2013, ha exis ti do en pro me dio un dé fi cit de 340 mil 105.4 mi llo nes de pe sos. De
tal for ma que al exis tir la ne ce si dad de re ca bar re cur sos para cu brir los gas tos, la
op ción en la que ha in cu rri do el go bier no con sis te en se guir se en deu dan do, lo cual 
tan sólo lle va a in cen ti var aun más la es pi ral no ci va del en deu da mien to pú bli co. 

Un vis ta zo al Plan Na cio nal de De sa rro llo de Fe li pe Cal de rón (2006-2012) y
el con tras te con la rea li dad

Si se rea li za un con tras te en tre los ob je ti vos y me tas tra za das en el Plan Na cio -
nal de De sa rro llo (PND) y las es ta dís ti cas pre sen ta das en este tra ba jo, po de mos
se ña lar los si guien tes pun tos. 

Pri me ro, en el PND po de mos apre ciar que en se xe nio de Cal de rón, es pe cial -
mente de 2008 a 2009, el dé fi cit del sec tor pú bli co –el au men to de gas tos res pec to a 
los in gre sos- se in cre men tó en 32.2 ve ces, y con ti nua ría así has ta el fi nal de su se -
xe nio para lle gar a al can zar uno de los dé fi cits más al tos de los úl ti mos 20 años. De
tal for ma que es po si ble afir mar que la aus te ri dad y la ca li dad se de ja ron de lado du -
ran te su ges tión. No ol vi de mos que Cal de rón im pu so una “gue rra con tra el nar co” 

En lo con cer nien te al ma ne jo de la deu da pú bli ca, el se xe nio cal de ro nis ta tie ne
el re cord his tó ri co en cuan to a en deu da mien to pú bli co, ya que du ran te su pe rio do
esa ci fra se dis pa ró a 3 bi llo nes 6 mil mi llo nes de pe sos, au men tó la deu da en
513.84%. 

Gra cias a su su pues ta ges tión res pon sa ble, cau te lo sa y aus te ra los me xi ca nos
tie nen que car gar a sus es pal das con una in men sa deu da pú bli ca en rea li dad pro -
duc to y re sul ta do de la irres pon sa bi li dad, la in ha bi li dad, y el des pil fa rro del go bier -
no cal de ro nis ta.

Si re vi sa mos los pa gos que rea li zó el país por con cep to de deu da ex ter na, es
de cir, amor ti za cio nes y pago de in te re ses, te ne mos que en el úl ti mo año de la ad -
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mi nis tra ción cal de ro nis ta (2012) se des ti nó por este con cep to el equi va len te a
11.28 ve ces el pre su pues to apro ba do para De fen sa Na cio nal, 2.32 ve ces el pre -
su pues to para Edu ca ción Pú bli ca, 5.56 ve ces lo des ti na do a Sa lud y 7.22 ve ces el
equi va len te al De sa rro llo So cial. 

Si no se hu bie ra te ni do que en deu dar tan to el país, ha brían re cur sos su fi cien tes 
para aten der ne ce si da des y pro gra mas so cia les, sin em bar go, to dos es tos re cur -
sos sa lie ron de la na ción y fue ron a pa rar, como siem pre, a los bol si llos de los ya
de por si acau da la dos pres ta mis tas in ter na cio na les.

Pero no todo lo con te ni do en la par te eco nó mi co fi nan cie ra del PND dis ta de
cum plir se, el en deu da mien to in ter no en efec to se ha con ver ti do en una de las prin -
ci pa les  op cio nes de fi nan cia mien to del país y a par tir de 2001, la deu da in ter na re -
ba só al en deu da mien to ex ter no, du ran te el se xe nio cal de ro nis ta si se le com pa ra
con el se xe nio pre vio, la deu da pú bli ca in ter na in cre men tó en 299.5 %. 

Otro ob je ti vo pro pues to por el PND que en efec to se lle vó a la prác ti ca. El se xe -
nio de Fe li pe Cal de rón vio in cre men tar se la par ti ci pa ción de in ver so res ex tran je -
ros es pe cial men te a par tir de 2008, con un to tal de 11.7 % del to tal bo nos y va lo res
emi ti dos por su go bier no. Para fi na les de su se xe nio, la po se sión de va lo res na cio -
na les en ma nos de fo rá neos lle gó a al can zar una con cen tra ción de 36.5% en
2012, ci fra que mar ca un ré cord his tó ri co en tér mi nos de esta va ria ble. 

Sin em bar go, esta si tua ción con tri bu ye a fo men tar la fra gi li dad de la eco no mía
na cio nal, ya que un cam bio en las ta sas de in te rés ex ter nas pue de traer le de ma -
sia dos pro ble mas a la en de ble eco no mía me xi ca na. 

En re su mi das cuen tas, la ad mi nis tra ción de Cal de rón dis pa ró la deu da pú bli ca
a ni ve les exor bi tan tes e in cre men tó la fra gi li dad de la eco no mía na cio nal al ex po -
ner la cada vez más a los de sa jus tes ex ter nos. Esto es un ejem plo más de la he ren -
cia fu nes ta que tra jo al país el aho ra do cen te en Har vard, Fe li pe Cal de rón. 

El fal so dis cur so de un Mé xi co prós pe ro: El Plan Na cio nal de De sa rro llo
(PND) de Enri que Peña Nie to (2012-2018). El con tras te con la rea li dad

Al igual que ocu rrió con el Plan Na cio nal de De sa rro llo (PND) de Cal de rón, los
bue nos de seos y ob je ti vos plas ma dos en el pa pel por la ges tión de Peña Nie to dis -
tan mu cho de cum plir se. 

Pri me ro, du ran te el go bier no de Enri que peña Nie to (EPN las ci fras ofi cia les in -
di can que en lo que va de su se xe nio, el país con ser va una ten den cia con si de ra -
ble men te de fi ci ta ria en ma te ria del ba lan ce del sec tor pú bli co, si mi la res a las
pre sen ta das en los úl ti mos años de Fe li pe Cal de rón. Es de cir, hay más gas to pú -
bli co que in gre sos.
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De acuer do con los da tos de la Se cre ta ría de Ha cien da, en 2015 el dé fi cit pre su -
pues tal fue de 641 mil 510 mi llo nes de pe sos  y para  el 2016 será de 577 mil 192
mi llo nes de pe sos. Que da cla ro que la su pues ta ad mi nis tra ción co rrec ta de la po lí -
ti ca fis cal es tan sólo un mito. 

La deu da pú bli ca neta con ti núa cre cien do a una ve lo ci dad abru ma do ra, de bi do
la fal ta de re cur sos, el cre cien te dé fi cit en las fi nan zas pú bli cas y la irres pon sa bi li -
dad de las au to ri da des

En los pri me ros dos años18 de ges tión de Enri que Peña Nie to (EPN), el go bier -
no se ha en deu da do en 1 bi llón 29 mil mi llo nes de pe sos. En lo que va de su ges -
tión ha en deu da do al país 625% más res pec to al pe rio do de Sa li nas de Gor ta ri,
84% más res pec to al se xe nio de Ze di llo y en un 121% más que el de Vi cen te Fox. 

Si rea li za mos un com pa ra ti vo en tre la can ti dad de re cur sos des ti na dos a pa gar
la deu da ex ter na y los usos al ter na ti vos que se le pudo dar a ese di ne ro, en con tra -
mos que los pa gos a los pres ta mis tas ex tran je ros en 2013 fue ron equi va len tes a
10.97 ve ces el pre su pues to des ti na do a De fen sa Na cio nal, 2.3 ve ces a Edu ca ción
Pú bli ca, 5.71 ve ces lo des ti na do a Sa lud y 7.72 ve ces el equi va len te a De sa rro llo
So cial. En otras pa la bras, el go bier no de EPN pre fi rió pa gar com pro mi sos por la
deu da que des ti nar ma yo res re cur sos en ru bros que con tri bui rían a me jo rar la ca li -
dad de vida de la po bla ción.

A ma ne ra de pro nós ti co

Como se ha ob ser va do has ta aho ra, el dé fi cit cre cien te que pre sen ta el sec tor
pú bli co se ha fi nan cia do con la con tra ta ción de deu da, tan to ex ter na como in ter na,
sien do esta úl ti ma la que ha cre ci do a un rit mo muy ace le ra do, par ti cu lar men te del
2000 a la fe cha. 

Si bien el en deu da mien to ex ter no ya no se ha po si cio na do como la ins tan cia
prin ci pal de ob ten ción de fon dos para cu brir con las ne ce si da des del go bier no, el
pago de in te re ses y las amor ti za cio nes que tie ne que afron tar el go bier no me xi ca -
no re pre sen tan una par te im por tan te de sus in gre sos, de jan do así a las au to ri da -
des pú bli cas con un mar gen de ac ción muy es tre cho, ya que gran par te de los
re cur sos se le es ca pan con el ob je ti vo de tra tar de sal dar las deu das con traí das. 

Por su ca rác ter de cla se, la es tra te gia de la po lí ti ca eco nó mi co-so cial del go -
bier no con ti nuar pri vi le gian do el pago de sus com pro mi sos de deu da an tes que el
im pul so de pro gra mas so cia les y eco nó mi cos que be ne fi cien a la po bla ción en ge -
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ne ral, será im po si ble al can zar el Mé xi co Prós pe ro que idea li za en el Plan Na cio nal 
de De sa rro llo, Enri que Peña Nie to. 

La eco no mía me xi ca na ca rac te ri za da por su ex ce si va de pen den cia de su sec -
tor ex ter no, (cen tra do en las ex por ta cio nes de ma nu fac tu ras, la re cep ción de re -
me sas y la ven ta de pe tró leo) y con una po lí ti ca eco nó mi ca ob se sio na da en la
es ta bi li dad ma croe co nó mi ca, da mues tras de ser un mo de lo de de sa rro llo fa lli do.
A pe sar de las pri va ti za cio nes y de los re cor tes pre su pues ta les a pro gra mas pú bli -
cos el ba lan ce fi nan cie ro si gue sien do de fi ci ta rio. 

Aho ra bien, si a esta si tua ción se le agre ga que des de fi na les de oc tu bre de
2014 y has ta la fe cha, el pre cio del pe tró leo está ex pe ri men ta do una caí da, los in -
gre sos de ri va dos de la ac ti vi dad ex por ta do ra del cru do dis mi nui rán,  ha brá re cor -
tes a pro gra mas so cia les y re cu rri rán a su per ni cio sa cos tum bre de se guir
con tra yen do deu da, al cabo que el pue blo me xi ca no pue de car gar con ella. Y
mien tras el res to del país sufre las con se cuen cias del ajus te, la cla se po lí ti ca con ti -
nua rá sin re nun ciar a sus privi le gios eco nó mi cos y de rro ches.
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La privatización energética, un negocio
de altos funcionarios

Ma rio José Ga li cia Ye pez19

La en tre ga del sec tor de la ener gía, es pe cial men te el pe tró leo y la elec tri ci dad, 
ini ció cuan do el priis ta ex pre si den te Car los Sa li nas de Gor ta ri sus cri bió el Tra ta do
del Li bre Co mer cio con Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca y Ca na dá. Di vi dió a Pe -
tró leos Me xi ca nos (Pe mex) en 4 sub si dia rias para pre pa rar la pri va ti za ción: Pe -
mex Re fi na ción, Pe mex Explo ra ción y Pro duc ción, Pe mex Gas y Pe tro quí mi ca
Bá si ca, Pe mex Pe tro quí mi ca y como fi lial de Pe tró leos Me xi ca nos, Pe mex Inter -
na cio nal (PMI). Y creó las fi lia les de Pe mex Pe tro quí mi ca: Pa ja ri tos, Mo re los,
Esco lín,  Co so lea ca que, Can gre je ra, Ca mar go y Tula. 

Pero fue a par tir de la pro pues ta de re for ma ener gé ti ca im pul sa da por el pa nis ta
ex pre si den te Fe li pe Cal de rón, a fi na les del 2008, que se  em pe zó a des man te lar
el sec tor de la Ener gía es pe cial men te pe tró leo y elec tri ci dad.

Raúl Mu ñoz Leos (2000-2004): dis pen dio, fra ca sos y bo nan za de los Fox-
Bri bies ca

Antes de lle gar como di rec tor de Pe mex, Raúl Mu ñoz Leos, ami go y so cio del
pa nis ta ex pre si den te Vi cen te Fox (2000-2006), ha bía tra ba ja do con la em pre sa
de plás ti cos Du Pont, hoy in mer sa en el mi llo na rio y cues tio na do ne go cio de los
pro duc tos trans gé ni cos. En su paso por la di rec ción de la pa raes ta tal hubo dis pen -
dio en pro yec tos que “no se rea li za ron”, ne go cios su cios en tre ami gos, com pa dres 
y so cios de la du pla Fox-Mu ñoz Leos.
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Su es cán da lo más re cor da do ocu rrió en 2004, cuan do trans fi rió al Sin di ca to de
Tra ba ja do res Pe tro le ros de la Re pú bli ca Me xi ca na (STPRM) 8 mil mi llo nes de pe -
sos de las cuen tas de Pe mex. El “con ve nio” se fir mó en reu nión se cre ta con el en -
ton ces abo ga do ge ne ral de Pe tró leos Me xi ca nos, Juan So ria no Ro sas y el ac tual
se na dor priis ta y lí der del sin di ca to pe tro lero, Car los Ro me ro Des champs.

Por este que bran to, la Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca –que co men za ron a en -
ca be zar miem bros del Par ti do Acción Na cio nal (PAN) en 2007– in ten tó sin éxi to
(qué raro), mul tar con poco más de 800 mi llo nes de pe sos al ex fun cio na rio.

Aun que du ran te el se xe nio fo xis ta se al can za ron ni ve les his tó ri cos en las ven -
tas de Pe mex por los al tos pre cios del pe tró leo que se re gis tra ron, los in gre sos
fue ron uti li za dos para sos te ner la ad mi nis tra ción fe de ral del ran che ro pa nis ta, Vi -
cen te Fox. Entre los pro yec tos ma lo gra dos con Mu ñoz Leos al fren te de Pe mex
es tán El Fé nix, el sa queo sin ga nan cia de Can ta rell y los Con tra tos de Ser vi cios
Múl ti ples por mala pla nea ción, así como una se rie de com pli ci da des en tre Fox y el
ex di rec ti vo de Du Pont,  que cuan do sa lie ron mal por la inep ti tud de am bos, cau sa -
ron su sa li da de la pa raes ta tal.

Aque lla épo ca fue de bo nan za para los hi jos de la es po sa de  Fox, Mart ha Saha -
gún, Ma nuel y Jor ge Bri bies ca, que ope ra ban den tro de Pe mex con el apo yo des -
ca ra do de Mu ñoz Leos. Otro caso con no ta do y de cor te in ter na cio nal
Ocea no gra fía.

2004-2006: sa queo de la ri que za pú bli ca para LRC, su fa mi lia y para sus
su ce so res

El re le vo de Mu ñoz Leos al fren te de Pe mex, Luis Ra mí rez Cor zo. Re cién lle gó
a la di rec ción de Pe mex, otor gó con tra tos a GEA, em pre sa del priis ta Je sús Re -
yes-He ro les ; a Tod co, una em pre sa de la que prác ti ca men te era due ño; y a Ja -
cobs, cuyo pre si den te era Juan José Suá rez Cop pel, otro fu tu ro ex di rec tor
ge ne ral de Pe mex. 

En cua tro años y ocho me ses, aco pió acu sa cio nes por con flic tos de in te rés.El
caso más es can da lo so fue el de So lar Tur bi nes, una em pre sa pri va da en la que
ha bía sido di rec tor ge ne ral, se vio be ne fi cia da con 280 con tra tos con un mon to de
30 mil mi llo nes de pe sos.

Tras de jar la pa raes ta tal, Ra mí rez Cor zo fue a tra ba jar como ase sor a pe tro le -
ras ex tran je ras. En 2013, este fue un ac ti vo im pul sor de la con tra rre for ma ener gé -
ti ca y la pri va ti za ción de Pe mex, que el priis ta y ac tual pre si den te Enri que Peña
Nie to lan zó sin opo si ción real en el Con gre so.
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2006-2009  Je sús Re yes-He ro les Gon zá lez-Gar za: una vez que fue de sig na -
do como di rec tor de Pe mex, du ran te el go bier no de Fe li pe Cal de rón  con vir tió a
Pe mex en su ne go cio par ti cu lar y  trai cio no a su pro pio par ti do, el Re vo lu cio na rio
Insti tu cio nal (PRI). Y aun que el pro pio PRI exi gió su ca be za por sus es cán da los en 
la di rec ción de Pe mex, la im pu ni dad se hizo ma ni fies ta con si de rán do lo un “priis ta
dis tin gui do”.

 Pre vio a su lle ga da a la di rec ción de Pe mex, cons ti tu yó em pre sas de “ca bil de ro
de las com pa ñías te xa nas” bajo el nom bre de Struc turA, es pe cia li za da en asen tar
in te re ses pri va dos en las po lí ti cas pú bli cas den tro y fue ra del país. Du ran te su
“ges tión”, cre ció la nó mi na de Pe mex con eje cu ti vos de su em pre sa. 

La crí ti ca por su abu so de po der al fren te de PEMEX para be ne fi cio de sus em pre -
sas se re cru de ció cuan do sa lió a re lu cir el caso de Juan Ca mi lo Mou ri ño,  ex se cre ta -
rio de Go ber na ción, de ori gen es pa ñol, du ran te la ad mi nis tra ción cal de ro nis ta, quien
se en ri que ció con más de 100 mi llo nes de pe sos, me dian te con tra tos ile ga les fir ma -
dos con Pe mex Re fi na ción de 1998 a 2008 a fa vor de su em pre sa trans por tis ta. Ver -
sio nes se ña lan que exis tía una pug na en tre Re yes-He ro les y Mu ri ño, de bi do a que el
pri me ro que ría fa vo re cer a Esta dos Uni dos en sus ne go cios y el otro a Eu ro pa, Y se
dice que fue el pro pio Re yes-He ro les quien fil tró los con tra tos irre gu la res de Mu ri ño a
Ló pez Obra dor para que éste los hi cie ra pú bli cos.

Cuan do Je sús Re yes-He ro les dejó a Pe mex, la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra -
ción (ASF) de tec tó más li ci ta cio nes ar bi tra rias mi llo na rias he chas a modo para fa vo -
re cer a so cios y clien tes de cada una de sus em pre sas. Pero si guió en la im pu ni dad.

Ape nas ini cia do el ré gi men del priis ta Peña Nie to, en di ciem bre del 2012. sus
em pre sas de Struc turA co men za ron a ser be ne fi cia das con con tra tos mi llo na rios.
El re pu dio del PRI con tra el su je to se es fu mó inex pli ca ble men te, con vir tién do lo en
fer vien te vo ce ro de la con tra rre for ma ener gé ti ca.

2009-2012: Juan José Suá rez Cop pel: Este em pre sa rio ya ha bía sido fa vo re -
ci do por Luis Ra mí rez Cor zo en 2004, con con tra tos mi llo na rios para una fi lial
de Ja cobs, cuan do era pre si den te de los Con se jos de Admi nis tra ción de to das las
sub si dia rias de esa fir ma tras na cio nal.

Una vez nom bra do por Fe li pe Cal de rón como di rec tor ge ne ral de Pe mex, Suá -
rez Cop pel re vi vió el pro yec to para pa tro ci nar a em pre sas eu ro peas, con cuan tio -
sos con tra tos sin li ci ta ción. So bre sa lien do los fa mo sos “flo te les” que en car ga ron a 
una em pre sa ga lle ga de as ti lle ros vin cu la da al nar co y en quie bra fi nan cie ra. Cal -
de rón “pre si den te del em pleo” (para es pa ño les) y Suá rez Cop pel res ca ta ron al as -
ti lle ro es pa ñol en quie bra “Hi jos de J. Ba rre ras” (HJB), en tre gán do le para em pe zar 
10 mi llo nes de eu ros y 350 mi llo nes de dó la res a cam bio de 150 em bar ca cio nes
que la Se cre ta ría de Ma ri na pudo ha ber de sa rro lla do a un cos to mu cho me nor, ge -
ne ran do apro xi ma da men te 3 mil em pleos para per so nal es pa ñol.
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Cal de rón tra tó de ocul tar lo, la pro pia em pre sa be ne fi cia da bal co neo el pro yec to 
y has ta Ma ria no Ra joy – pre si den te es pa ñol– co men tó y acep to esta ne go cia ción
tur bia.

Con Suá rez Cop pel en el 2011 se con su mó un frau de mi llo na rio por 9 mi llo nes
de dó la res al si mu lar el trans por te de una pla ta for ma pe tro le ra de per fo ra ción des -
de los Emi ra tos Ára bes Uni dos has ta el Gol fo de Mé xi co, cuan do esta pla ta for ma
ya es ta ba en nues tro país lis ta para tra ba jar. 

Entre abril y ju lio de 2011, en tre gó dos con tra tos a nom bre de Pe mex por 23 mi -
llo nes de dó la res, apro xi ma da men te a la em pre sa  ADT del nar co tra fi can te Fran -
cis co “Pan cho” Co lo ra do, acu sa do (en Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca) de la var
di ne ro para los Ze tas. En agos to, vol vió a be ne fi ciar la en car gán do le  tra ba jos pe -
tro le ros por 9.7 mi llo nes de dó la res.

Inter vi no en el res ca te de Rep sol en 2011, pro vo cán do le gas tos in ne ce sa rios y
pér di das a PEMEX, con la in ten ción de te ner dos lu ga res en di cha com pa ñía…en
la ac tua li dad no hay par ti ci pa ción con Rep sol. Y ante se na do res de la Re pú bli ca
re co no ció que PEMEX que ma ba el 98% de su gas na tu ral para com prar le ese pro -
duc to a Rep sol, pro pie dad del ex rey Juan Car los de Espa ña.20

Suá rez Cop pel otor gó a Ja cobs Engi nee ring Group un nue vo con tra to mi llo na -
rio para la rea li za ción de pro yec tos téc ni cos de la re fi ne ría de Tula. Cu rio sa men te
4 me ses des pués de sa lir de Pe mex, Suá rez Cop pel se in cor po ró al con se jo de
Admi nis tra ción de Ja cobs, vio lan do fla gran te men te la Ley Fe de ral de Admi nis tra -
ción de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú bli cos.

Juan José Suá rez Cop pel, quien se dis tin guió por pro mo ver la re for ma ener gé -
ti ca, hoy es so cio de la com pa ñía pri va da “Oro Ne gro”, que pres ta ser vi cios a Pe -
mex, a pre cios exa ge ra dos, para la per fo ra ción y ex trac ción de pe tró leo y gas en
nues tro país, esto sin ha ber pues to un sólo peso de su bol sa.21

“Oro Ne gro” se cons ti tu yó con di ne ro de los tra ba ja do res con sus aho rros en las
afo res y sin su con sen ti mien to. Entre sus so cios prin ci pa les se en cuen tran el ex
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20 PEMEX quema el 98% de su gas natural
http://frecuencialaboral.com/pemexgasenriquecearepsol.html

21 “Oro Negro” Crece a costa de pemex
http://www.frecuencialaboral.com/pemexaccidentesporcorrupcioneimpunidad2015.html
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Se cre ta rio de Ha cien da Fran cis co Gil Díaz, y su fa mi lia, el Exdi rec tor de Pe mex
Luis Ra mí rez Cor zo.22

2012 a 2015: Emi lio Lo zo ya Aus tin ex em plea do de la em pre sa OHL. Mien -
tras co la bo ra ba en la “cam pa ña pre si den cial” de EPN en el 2012, aún era miem bro 
del Con se jo de Admi nis tra ción de la cons truc to ra es pa ño la OHL. Esa tras na cio nal
se es pe cia li za ba en in fraes truc tu ra de trans por te y era la “cons truc to ra con sen ti -
da” de Peña  Nie to cuan do era go ber na dor del Esta do de Mé xi co. OHL nun ca an -
tes ha bía ga na do con tra tos fe de ra les den tro del sec tor ener gé ti co.

Re cién lle gó a Pe mex, Lo zo ya Aus tin ad ju di có tres ju go sos con tra tos de Pe mex 
Re fi na ción a la es pa ño la OHL, para la cons truc ción de una plan ta de hi dró ge no,
ter mi na ción de un ga so duc to en la re fi ne ría de Ca de rey ta, N. L y la cons truc ción
de una plan ta de co ge ne ra ción de 35 me ga va tios en la re fi ne ría de Ta mau li pas.

Al año si guien te, res ca tó al as ti lle ro es pa ñol en quie bra “Hi jos de J. Ba rre ras”
(HJB), en tre gán do le 10 mi llo nes de eu ros de un lar go pro gra ma de fi nan cia mien -
to. Hay de ce nas de con tra tos más en tre ga dos en el ac tual go bier no a gran can ti -
dad de em pre sas na cio na les y so bre todo tras na cio na les en su ma yo ría. 

Tras la im po si ción de la con tra rre for ma ener gé ti ca23 que im pul só Peña Nie to
en tre di ciem bre de 2013 y ju lio del 2014, ava la da por las cá ma ras de se na do res y
di pu ta dos que de gra dó a Pe mex al ni vel de com pe ti dor fren te a las tras na cio na les
en nues tro pro pio te rri to rio, Lo zo ya es el des man te la dor de Pe mex, hoy lla ma da
“em pre sa pro duc ti va del Esta do”. 

La re cien te caí da en los pre cios del pe tró leo que ha frus tra do mo men tá nea -
men te los pla nes en tre guis tas del ré gi men, sir ve de pre tex to para en deu dar como
nun ca en la his to ria a la ex pe tro le ra me xi ca na. En sólo un año, Lo zo ya au men tó la
deu da de Pe mex en 243.5% lle gan do a más de 155 mil 415 mi llo nes de pe sos, se -
gún su in for me ope ra ti vo al ter cer tri mes tre de 2014. Peña Nie to cuan do sale de
gira al ex tran je ro en tre mu chas otras co sas en deu da al país y los be ne fi cia dos son
ban cos chi nos 

En los pri me ros días del 2015, Lo zo ya y el se cre ta rio de Ha cien da, Luis Vi de ga -
ray vol vie ron a en dro gar a Pe mex co lo can do “bo nos de deu da” por 6 mil mi llo nes
de dó la res, ago tan do de un sólo gol pe el 38% de la deu da to tal pro yec ta da para
2015.
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22 Acci den tes en PEMEX, Sub si dia rias y Fi lia les se De ben a la Co rrup ción e Impu ni dad. 
http://www.frecuencialaboral.com/leyesecundariaspemexycfedejandeserpropiedadelanacion2014.
html

23 PEMEX y CFE ya no son de la nación
http://www.frecuencialaboral.com/sondacampechesalvaje.html
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Peña Nie to, Vi de ga ray y Joa quín Cod wel, se cre ta rio de ene gía,   de cla ra ron
que no es tá ba mos pe tro li za dos que Mé xi co po día vi vir sin Pe mex, sin su gas ni su
pe tró leo. Hoy usan como pre tex to la baja de los pre cios del pe tró leo para “re ne go -
ciar” con tra tos de ser vi cios de Pe mex, so me tién do se a las con di cio nes im pues tas
por las tras na cio na les in vo lu cra das en de tri men to a los in gre sos de la em pre sa
me xi ca na.

El col mo del ab sur do, el go bier no fe de ral ins tru yó a Lo zo ya a com prar 100 mil
ba rri les de pe tró leo cru do li ge ro a Esta dos Uni dos, en un su pues to acuer do co -
mer cial, so pre tex to para mi ti gar los efec tos de la baja en los pre cios del pe tró leo
en am bos paí ses. Com prar pe tró leo caro a Esta dos Uni dos y ven dér se lo ba ra to es 
in jus ti fi ca ble, por que Mé xi co tie ne pe tró leo de so bra para su con su mo co ti dia no. 

Las nu me ro sas  to mas clan des ti nas y el robo de com bus ti bles por par te del nar -
co y  la de sa pa ri ción de tra ba ja do res pe tro le ros se han in cre men ta do de for ma
alar man te. Exis ten sis te mas de de tec ción in me dia ta en Pe mex,  pero las au to ri da -
des no ha cen nada para fre nar el pro ble ma.  

Esto es una mues tra mí ni ma de lo que ha sido toda una vida pe tro le ra de sa -
queo y en ri que ci mien to de los go bier nos en tur no, sus ami gos, fa mi lia res y po lí ti -
cos co rrup tos y trai do res a la pa tria a cos ti llas la in dus tria pú bli ca más im por tan te
de Mé xi co des de 1938.

 A pe sar la ga lo pan te co rrup ción que exis te en Pe mex y su sin di ca to pe tro le ro
au na do al plan ofi cial des man te la dor, pla nea do por los re gí me nes neo li be ra les a
par tir del 2000, el es fuer zo de sus mi les de tra ba ja do res ha lo gra do man te ner la a
flo te, ge ne ran do año con año cer ca de la cuar ta par te del Pro duc to Inter no Bru to
(PIB)  na cio nal. 

Entre los prin ci pa les pro mo to res de la pri va ti za ción de Pe mex, uti li zan do car -
gos pú bli cos,   se dis tin guen: Mi guel de la Ma drid Hur ta do, Car los Sa li nas de Gor -
ta ri, Ernes to Ze di llo Pon ce de León, Vi cen te Fox Que za da, Fe li pe Cal de rón
Hi no jo sa, Juan Ca mi lo Mu ri ño (fi na do) Enri que Peña Nie to, Pe dro Joa quín Cold -
wel, Emi lio Lo zo ya Aus tin, Pe dro Aspe Arme lla, Luis Ra mí rez Cor zo, Je sús Re yes 
He ro les Gar za, Suá rez Cop pel, Luis Vi de gary, Fran cis co Gil Díaz, Car los Mo ra les
Gil, Juan Bue no To rio, Emi lio Gam boa Pa trón, Man lio Fa bio Bel tro nes, los hi jos de 
Mart ha Saha gún, los Bri bies ca, Da vid Penchyna, Fran cis co La bas ti da Ochoa, en -
tre una muy lar ga lis ta de di pu ta dos y se na do res que apro ba ron la re for ma ener gé -
ti ca, sin con cien cia pa trió ti ca y so bor na dos si guen pen san do en de bi li tar a Pe mex
para en tre gar lo al ca pi tal ex tran je ro, ase gu ran que es lo con ve nien te

Con la ex pro pia ción pe tro le ra en al año de 1938 el ilus tre Ge ne ral Lá za ro Cár -
de nas del Río dijo yo ya hice mi par te, aho ra les co rres pon de a us te des ha cer la
suya como pue blo, si es que real men te quie ren de fen der la, la fal ta de in for ma ción, 
nues tra in di fe ren cia, con for mis mo y aga chis mo, nos hace co rres pon sa bles de la
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de sa pa ri ción de Pe tró leos Me xi ca nos  que tan ta san gre cos tó por qui tár se la a las
com pa ñías tras na cio na les  que la ope ra ban y que los ex tran je ros se lle van nues tra 
ri que za y nos es cla vi zan. 

Accidentes en Pemex que le quitaron la vida a trabajadores, en menos de 10
años

Entre 1984 y 2008 hubo 547 tra ba ja do res muer tos y 1052 he ri dos con ta bi li za dos
en dis tin tos ac ci den tes en ins ta la cio nes de Pe tró leos Me xi ca nos, prin ci pal men te
por fuga de gas en el San Juan Ixhua te pec, Esta do de Mé xi co, Tula, Hi dal go y Gua -
na jua to. Por ex plo sio nes en ga so duc tos, duc tos de ga so li na, en pe tro quí mi cas, in -
cen dios de po zos y bu ques y de rra mes en oleo duc tos de Ve ra cruz y Cam pe che,
prin ci pal men te. Y otros mi les de muer tes y he ri dos más no con ta bi li za dos.

La Fal ta de vi gi lan cia, se gu ri dad, man te ni mien to, alta co rrup ción, im pu ni dad y
vo lun tad po lí ti ca, son las cau sas prin ci pa les de los múl ti ples ac ci den tes que se re -
gis tran en las ins ta la cio nes de Pe mex, sean en tie rra o mar aden tro .

Y son los tra ba ja do res quie nes pa gan las con se cuen cias de los ac ci den tes de
tra ba jo. Como en la pla ta for ma “Usu ma cin ta” don de hubo un ac ci den te el 23 de
oc tu bre del 2007, que co bró la vida de 22 em plea dos y hay un de sa pa re ci do. La
Per fo ra do ra Cen tral, S.A. de C.V, con tra tis ta que ope ra a cin co pla ta for mas pe tro -
le ras de la son da de Cam pe che. 

La Per fo ra do ra Cen tral, S.A. de C.V. obli ga a sus em plea dos a fir mar re nun cias
en blan co, a afi liar se a sin di ca tos de la Con fe de ra ción de Tra ba ja do res de Mé xi co
(CTM) que pro te gen a las em pre sas más que a sus afi lia dos y los obli gan  a tra ba -
jar 24 ho ras sin des can so, a ba jos sa la rios y mí ni mas pres ta cio nes, ad vir tió el ex
di pu ta do fe de ral y ac tual pre si den te Co le gia do del Co mi té Na cio nal de Estu dios
de la Ener gía, Fran cis co Ja vier Ca rri llo. Des de el año de 2003 los tra ba ja do res de
esa con tra tis tas  lu cha ron  por  se gu ri dad la bo ral, pero nin gu na au to ri dad los
atendió.

En la son da de Cam pe che ope ran 350 sin di ca tos de pro tec ción que ac túan a fa -
vor de las em pre sas con tra tis tas y si mu lan una re pre sen ta ción la bo ral, para per -
mi tir a las com pa ñías cons truc to ras, pe tro le ras y na va les, eva dir el pago de
ries gos por tra ba jo y omi tir las nor mas de se gu ri dad e hi gie ne en el tra ba jo, todo lo
cual pro vo có 33 ac ci den tes con fir ma dos en las pla ta for mas e ins ta la cio nes pe tro -
le ras,  en tre 2006 y 2009.24
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http://www.frecuencialaboral.com/pemexdespedira60milporcaidadeingresos2015.html
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La pla ta for ma Abka tun en la son da de Cam pe che, for ma par te de un com ple jo
de seis pla ta for mas, la fal ta de equi pos para so fo car el fue go au men tó el de sas tre,
con su mió las lan chas y equi pos de sal va men to.

En Ta bas co no pa ran los ac ci den tes, las ex plo sio nes, la ro tu ra de oleo duc tos,
con su res pec ti vo de rra mes.  Por no asig nar pre su pues to su fi cien te, no se im par -
ten cur sos de sal va men to, el equi po es in su fi cien te y ob so le to ha de sa pa re ci do la
se gu ri dad in dus trial en un gran por cen ta je. 

La ex plo sión del ga so duc to en Cun dua cán, Ta bas co, se pro du jo en di ciem bre
del 2001 por ne gli gen cia de la com pa ñía con tra tis ta del hijo de Se bas tián Guz mán
Ca bre ra, ex Se cre ta rio Ge ne ral del STPRM, es ta ba dra gan do el río y con las uñas
del cu cha rón de la dra ga per fo ró el tubo sa lien do el gas, asus ta dos se fue ron sin
dar avi so y no ha bía su per vi sión de Pe tró leos Me xi ca nos.

Los ins pec to res de la Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial (STyPS),  bri llan
por su au sen cia no su per vi san ni las pla ta for mas pe tro le ras, ni las re fi ne rías ni
nada y, sin ve ri fi ca ción al gu na,  aprue ban  los pro to co los de se gu ri dad.  

La ma yor par te del per so nal que ocu pan las em pre sas con tra tis tas o sub con tra -
tis ta de mano de obra, de no mi na das out sour sing,  ca re ce de ex pe rien cia, es una
ca rac te rís ti ca de las com pa ñías pri va das na cio na les o ex tran je ras.

La ex plo sión que ocu rrió en el Cen tro Admi nis tra ti vo de Pe mex, en el 2013 en la
ciu dad de Mé xi co don de hubo 37 muer tos y 127 he ri dos. Esto fue res pon sa bi li dad
de pro tec ción ci vil de Pe mex y por lo tan to del Di rec tor Ge ne ral Emi lio Lo zo ya Aus -
tin.  Su ce dió mien tras él es ta ba de via je en Sin ga pur ha cién do le el fa vor a la com -
pa ñía pri va da “Oro Ne gro”, su per vi san do 10 pla ta for mas que le ren ta ría a Pe mex.

El ac ci den te en Sn. Mar tín Tex me lu can en el 2011 don de mu rie ron 30 per so -
nas. Las au to ri da des di je ron que ha bía sido pro vo ca do por una toma clan des ti na,
min tie ron. Ante la vi si ta al lu gar de un di pu ta do, tam bién fue ron in vi ta dos in ge nie -
ros del Co mi té Na cio nal de Estu dios de la Ener gía para ase so rar y emi tir su opi -
nión, pero nun ca los de ja ron ha cer lo. El di pu ta do les pi dió que no co men ta ran
nada de lo que es ta ban vien do y oyen do. Los in ge nie ros pro por cio na ron la in for -
ma ción de ta lla da a la pren sa pero nun ca se pu bli có. El ac ci den te no fue por una
toma clan des ti na, sino so bre pre sión en el tubo y por fal ta de man te ni mien to. Días
an tes los tra ba ja do res for mu la ron un re por te de tra ba jo a Pe mex  ma ni fes tan do la 
irre gu la ri dad en el tubo, pero nun ca se tomó en cuen ta. 

En el 2014 las to mas clan des ti nas al can za ron una ci fra de 4 mil 127, se de -
mues tra la in ca pa ci dad o com pli ci dad de los fun cio na rios de alto ran go en Pe mex
co lu di dos con tra ba ja do res sin di ca li za dos y el mis mo go bier no fe de ral, es una ca -
de na de co rrup ción e im pu ni dad in ter mi na ble. 
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La re for ma ener gé ti ca se pul ta rá a Pe mex

Incon gruen cia: tras  la re for ma ener gé ti ca, se am plía, aña di rán al re de dor de
200 pues tos a la es truc tu ra Pe mex sub si dia rias y fi lia les, pero de ja rán a más de 60
mil tra ba ja do res ac ti vos en la ca lle. Y ya em pe za ron a des pe dir los.25

Car los Slim due ño de Amé ri ca Mó vil (con Tel cel como su prin ci pal mar ca),
cons ti tu yó una em pre sa de per fo ra ción pe tro le ra, Car so Oil & Gas. Antes de fu sio -
nar sus em pre sas una de ellas ya ha bía ga na do 2 con tra tos para cons truir dos ga -
so duc tos para la CFE.  Otro be ne fi cio de la re for ma ener gé ti ca pero para los
po de ro sos.

El  11 de agos to del 2014 se pu bli có en el Dia rio Ofi cial del a Fe de ra ción  el dic -
ta men de la Ley Fe de ral de Pre su pues to y Res pon sa bi li dad Ha cen da ria, que
apro bó la ma yo ría de di pu ta dos y se na do res, para ha cer un “ajus te gra dual a las
pen sio nes de los tra ba ja do res en ac ti vo, in clu yen do la edad de re ti ro”, para Pe tró -
leos Me xi ca nos y Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad. En el ar tícu lo ter ce ro tran si to -
rio de di cha ley se es ta ble ce que los tra ba ja do res de nue vo in gre so se rán
con tra ta dos  con me nos pres ta cio nes y se rán re gis tra dos para su pen sión y ju bi la -
ción en el Sis te ma de Aho rro para el Re ti ro (AFORE).  

Ese mis mo día tam bién en tró en vi gor la nue va ley de in gre sos so bre hi dro car bu -
ros,  que eli mi na la obli ga ción del re par to de uti li da des para to das las em pre sas del
sec tor, gran des y chi cas.26 esas con quis tas so cia les y la bo ra les , irre nun cia bles por
ley, plas ma das en su con tra to co lec ti vo de tra ba jo co men za ron a eli mi nar se.

Si mul tá nea men te se de sa ta ba en los me dios de co mu ni ca ción una cam pa ña
ge ne ra li za da de de nos ta ción con tra los  tra ba ja do res de Pe mex, para jus ti fi car la
eli mi na ción de sus pres ta cio nes so cia les ha cien do ol vi dar a la po bla ción que los
pe tro le ros a lo lar go de 75 años han con tri bui do al de sa rro llo na cio nal. 

Las pen sio nes son per fec ta men te pa ga bles, como dato en el caso de Pe mex en 
2013 las pen sio nes y ju bi la cio nes sólo re pre sen ta ron el 1.77% de sus in gre sos, de 
ese ta ma ño es el en ga ño. ¿Y que lo mo ti va? Las trans na cio na les pre sio nan a fin
de no ad qui rir obli ga cio nes pa tro na les, en las even tua les alian zas con PEMEX Y
CFE que fue ron au to ri za das en la re for ma ener gé ti ca. 
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25 60 mil petroleros se irán a la calle:
http://www.frecuencialaboral.com/leyesenergeticasdepemexycfeeliminanpensionesyutilidades201
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26 Eliminan pago de utilidades y pensiones a empresas energéticas
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Y se pre pa ra con todo esto una ma yor pau pe ri za ción de ju bi la dos en Mé xi co y
una ma yor trans fe ren cia de ri que za a los bol si llos de los po de ro sos, en este caso a 
los due ños de los ban cos. Tam bién es ne ce sa rio ad ver tir que la aten ción hos pi ta -
la ria de los tra ba ja do res, ac tua les y fu tu ros, de Pe mex es es pe cia li za da y no pue -
de ser aten di da en hos pi ta les del IMSS como se pre ten de. 

En otra ver tien te, el ata que a los con tra tos co lec ti vos de PEMEX y Co mi sión Fe -
de ral de Elec tri ci dad (CFE) re pre sen ta una ame na za,   para más de 6 mi llo nes de
obre ros ca li fi ca dos que en Mé xi co cuen tan con re gí me nes con trac tua les y de ju bi -
la cio nes su pe rio res a los mí ni mos de la ley.

El go bier no de Enri que Peña Nie to ha con ver ti do a Pe mex en una com pa ñía ne -
ta men te ad mi nis tra do ra de con tra tos. Entre ga con tra tos in cen ti va dos, de ser vi -
cios múl ti ples, a em pre sas tras na cio na les por asig na ción di rec ta a Rep sol,
Schlum ber ger, Wat her Ford, en tre otras.

Y hay ope ra cio nes que sólo le re por tan a PEMEX pér di das, pero las si guen ha -
cien do como la extrac ción de cru do en Chi con te pec, que es el fra ca so del se xe nio
de Fe li pe Cal de rón por que no tie ne pe tró leo y, sin em bar go, el go bier no de Peña
Nie to in sis te en ex traer de ese pozo seco hi dro car bu ro. Cuan do sa be mos que ex -
traer un ba rril de pe tró leo nos cuen ta 6.5 dó la res, y en esa zona nos está cos tan do
arri ba de los 100 dó la res, esto es un ne go cio del go bier no y de la alta di rec ción de
PEMEX.

El lí der sin di cal y su vida de sul tán

Los re pre sen tan tes del sin di ca to pe tro le ro se han con ver ti do en todo po de ro sos 
y co rrup tos al co bi jo y en con tu ber nio con Car los Ro me ro de Des champs, al cual le 
asig nan gran des can ti da des de di ne ro bajo el con cep to de do na cio nes. Ejem plo, 8 
mil mi llo nes de pe sos más, 318 mi llo nes por pa gos que le dan por el fes te jo del día
del niño de día de la ma dre, 18 de mar zo y apar te los 3 mil mi llo nes de pe sos por
con cep to de cuo tas sin di ca les.

Car los Ro me ro Des champs tie ne  vida de sul tán, él y su hi jos Pau li na y Car los,
via jes en avio nes pri va dos, ya tes, con do mi nios en USA, au to mó vi les de la mar ca
Enzo Fe rra ri -de es tos au to mó vi les sólo se fa bri ca ron 8- ade más vi sita res tau ran -
tes de lujo en Mia mi ¿de dón de sale ese di ne ro si tie ne un suel do de 25,000.00 pe -
sos men sua les?.

Cabe se ña lar que Car los Ro me ro es ree lec to por cuar ta vez con se cu ti va en la
asam blea ama ña da y an ti ci pa da en el 2005 para el pe rio do 2007 al 2012.
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La des truc ción de Pe mex

La con tra re for ma ener gé ti ca de 2013-2014, en ga ño y sa queo, se rea li zó gra -
cias a que “Hi llary Clin ton ex se cre ta ria de Esta do en EU, con un am plio equi po
des de Wa shing ton ayu dó al go bier no de Mé xi co a men tir pú bli ca men te”.

“El equi po de Clin ton alen tó un acuer do de aper tu ra del sec tor ener gé ti co en
Mé xi co, que re sul ta ba be ne fi cio so para las gran des pe tro le ras in ter na cio na les
como Exxon Mo bil, Chev ron, Bri tish Pe tro leum y mu chas más”

“Fue ron 3 los ex co la bo ra do res de Clin ton quie nes tu vie ron un pa pel cla ve en la
aper tu ra del sec tor me xi ca no: Da vid Goldwyn, Car los Pas cual y Neil Brown”, “Ayu -
da ron al go bier no me xi ca no  a ir te jien do una ca de na de si mu la cio nes”

Por lo que po de mos con cluir:

• Se com prue ba feha cien te men te que la con tra re for ma ener gé ti ca se im pu so y
di se ñó des de los EU y to das las crí ti cas he chas a esta da ñi na re for ma en di ver -
sos fo ros han te ni do la ra zón

• Los par ti dos po lí ti cos y per so na jes que la im pu sie ron en Mé xi co, lo hi cie ron en
con tra del in te rés na cio nal

•  Para be ne fi cio de las ra pa ces em pre sas in ter na cio na les pe tro le ras (IOC’s)

• Y be ne fi cio para al gu nos per so na jes do mi na dos por su am bi ción po lí ti ca y mo -
ne ta ria

• No im por tan do los da ños in cal cu la bles para el pue blo de Mé xi co

• Per de mos so be ra nía na cio nal y los re cur sos na tu ra les (pe tró leo, gas elec tri ci -
dad, etc.) 

Se cons ti tu yen tres em pre sas por po lí ti cos po de ro sos ami gos de Enri que Peña
Nie to y Car los Sa li nas:

 Pe tro bal  de  Alber to Bai lle res,  ami go de Car los Sa li nas de Gor ta ri, di ri gi da por
el Ing. Car los Mo ra les Gil ex di rec tor de Pe mex Explo ra ción y Pro duc ción.

Oro Ne gro de Fran cis co Gil Díaz, ex se cre ta rio de Ha cien da y Cré di to Pú bli co
en el go bier no de Fox, de jan do a su hijo Lo ren zo Gil Whi te en la di rec ción y como
so cios a Luis Ra mí rez Corzo, Juan José Suarez Cop pel ex di rec to res de Pe tró leos
Me xi ca nos y  de más fa mi lia res y ami gos. 

Sie rra Oil &Gas: de los her ma nos de la es po sa de Car los Sa li nas de Gor ta ri.
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Cons truc ción de par ques eó li cos para ge ne rar ener gía eléc tri ca, otro atra co del
go bier no. 

La pro li fe ra ción de pro yec tos para la  ge ne ra ción de ener gía eléc tri ca eó li ca, en
el Ist mo de Tehuan te pec, no re pre sen ta be ne fi cio al gu no para sus ha bi tan tes, es -
tos de sa rro llos es tán con ce bi dos para fa vo re cer am plia men te a las com pa ñías
tras na cio na les, como es el caso de la Com pa ñía Ma re ña del Mar y otras.

La re vi sión del Impac to Ambien tal de Eó li ca del Sur, rea li za do por el equi po téc -
ni co ase sor en tre los que hay in ves ti ga do res de la Unión de Cie nit fi cos Com pro -
me ti dos con la So cie dad, la UAM-X, la ENAH, la UAM-I y Cha pin go, ha
de mos tra do que el in for me apro ba do por SEMARNAT no solo es in com ple to, sino
que co me te se rios erro res y omi sio nes al juz gar de ade cua do el pro yec to eó li co de 
esta em pre sa. 

Des tru yen los eco sis te mas de la región y des po jan de las tie rras a sus ha bi tan -
tes me dian te la fir ma de con tra tos leo ni nos y con en ga ños con pa gos mi se ra bles
por com pra ven ta, o arren da mien to de hec tá reas de tie rras por 20 o 30 años con la
ven ta ja de ser re no va dos a su ven ci mien to. Todo esto con apo yo de los go bier nos, 
fe de ral, es ta tal, y mu ni ci pal,  im po nien do de ci sio nes en con tra de sus po bla do res,
usan do la fuer za pú bli ca para el de sa lo jo de las co mu ni da des dan do como re sul ta -
do en car ce la dos, in ven tan do de li tos que no co me tie ron, he ri dos y muer tos.27

El go bier no fe de ral con ti nua otor gan do per mi sos in dis cri mi na da men te para la
cons truc ción de par ques eó li cos en la re gión.

Actual men te  la zona no cuen ta con un es tu dio re gio nal que va lo re los im pac tos
de todo tipo de afec ta cio nes, tal es el caso de la fal ta de res pe to de los usos y cos -
tum bres y las zo nas ar queo ló gi cas del lu gar des tru yén do las. 

En Mé xi co se vio la el con ve nio 169 de la OIT que a la le tra dice  que la con sul ta
debe ser li bre, in for ma da y cul tu ral men te apro pia da, en este caso no cum plió en lo
ab so lu to.

1.- Exis te un con flic to de in te re ses en la ela bo ra ción y au to ri za ción de la ma ni -
fes ta ción de Impac to Ambien tal.

El sis te ma Ambien tal Re gio nal en la ma yo ría de los 11 par ques eó li cos es ar bi -
tra rio y ex clu yen te, esta omi sión de li be ra da hace im po si ble que exis ta una eva lua -
ción real del im pac to real acu mu la ti vo de las plan tas eó li cas.
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La CONABIO: el pro yec to for ma par te del Co rre dor Bio ló gi co Me soa me ri ca no,
lo que da una gran ri que za de flo ra y fau na y un alto gra do de en de mis mos, la
SEMARNAT sin la me nor im por tan cia apro bó el pro yec to con un 81.63 %, to dos
son im pac tos ne ga ti vos.

La Asam blea de los Pue blos Indí ge nas del Ist mo en De fen sa de la Tie rra y el
Te rri to rio (APIIDTT), hoy bien or ga ni za dos, Unión Hi dal go, San ta Ma ria Xa da ni,
San Dio ni cio del Mar y Álva ro Obre gón, es tán sien do re pri mi dos, por no per mi tir
una nue va in va sión de su te rri to rio.

POSICIONAMIENTO DEL CNEE ANTE LA CONTRA REFORMA
ENERGÉTICA

1.- Carácter de la reforma

HOY NOS ENFRENTAMOS A UNA CONTRA REFORMA ENERGÉTICA QUE
PODEMOS CALIFICAR DE: EXTRACTIVISTA, ENTREGUISTA,
DESNACIONALIZADORA, DESINDUSTRIALIZADORA, FISCALISTA, CORTO
PLACISTA, INSUSTENTABLE, OMISA DE INTERÉS SOCIAL Y PÚBLICO,
ANTIOBRERA Y CONTRARIA A LA SEGURIDAD ENERGÉTICA NACIONAL,
VAMOS A DEMOSTRAR PORQUÉ:

2.- Una reforma extractivista

Una de las mo ti va cio nes bá si cas de la re for ma y que se pro po ne como ob je ti vo
cen tral, es el au men tar la re cau da ción fis cal me dian te el au men to de la pro duc ción 
de pe tró leo al cor to pla zo a 3 mi llo nes de ba rri les dia rios y a me tas más al tas en un
pla zo me dia to. Igual men te se pro po ne con tar con su fi cien te gas para po der sus ti -
tuir las fuen tes de ge ne ra ción ac tual de elec tri ci dad, par ti cu lar men te el com bus tó -
leo, por gas na tu ral, cuan do ya la pro duc ción de elec tri ci dad con base en el gas
na tu ral re ba sa el 50% de la pro duc ción de ener gía en el país.

Esto hace evi den te la au sen cia de una ver da de ra po lí ti ca ener gé ti ca en tre los
ob je ti vos de la re for ma, en la que se ase gu ra ra el abas to ener gé ti co na cio nal para
el lar go pla zo en base a una co rrec ta ad mi nis tra ción de nues tros re cur sos re no va -
bles y no re no va bles.

Bas te se ña lar que Mé xi co no con su me más allá de 2 mi llo nes de ba rri les dia rios 
para ase gu rar su abas to in ter no.

Nues tras li mi ta das re ser vas de hi dro car bu ros se so me te rán a una ex trac ción
in ten si va, con tal de al can zar en el cor to pla zo los ob je ti vos ex trac ti vis tas pro pues -
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tos: no se ve de dón de el go bier no fe de ral pue da ex traer más de 3 mi llo nes de ba -
rri les dia rios, eso es de ma go gia.

3.- Una reforma entreguista

Todo el dis cur so ofi cial, has ta el can san cio, se basa en el “no po de mos, no sa -
be mos y no te ne mos re cur sos hu ma nos (in ge nie ros, téc ni cos ca li fi ca dos y obre -
ros) di ne ro ni tec no lo gía”. Con este dis cur so, auto de ni gran te, se pre ten de
con ven cer a la opi nión pú bli ca que la pre sen cia de ca pi ta les y tec no lo gías tras na -
cio na les son in dis pen sa bles e in sus ti tui bles para al can zar una su pues ta se gu ri -
dad ener gé ti ca na cio nal. 

Los es que mas que se apro ba ron para las in dus trias ener gé ti cas me xi ca nas
son es que mas y mo de los al ta men te de pen dien tes de las gran des fir mas tras na -
cio na les, a las cua les se les crean con di cio nes para em po de rar se de la ri que za
ener gé ti ca na cio nal.

La ce sión de nues tra ri que za pe tro le ra a fa vor de los nue vos ope ra do res pe tro -
le ros en sue lo me xi ca no es muy ob via y no tie ne lí mi tes, ya que se apro ba ron to -
das las for mas po si bles de ex plo ta ción de nues tro pe tró leo, con es que mas, ta les
como: uti li da des com par ti das, pro duc ción com par ti da, o ce sión one ro sa de los hi -
dro car bu ros, son sólo las for mas que en tre otras, po drá adop tar la ex plo ta ción pe -
tro le ra en sue lo me xi ca no de aho ra en ade lan te, esto deja cla ro que no ha brá
lí mi tes al in te rés pri va do tras na cio nal.

La re for ma uti li za la fi gu ra de no mi na da ser vi dum bre le gal para el des po jo  de las
su per fi cies de tie rra sus cep ti bles de uso para la pro duc ción ener gé ti ca (pe tró leo,
gas, elec tri ci dad) en un mo de lo que no da la op ción a los me xi ca nos ti tu la res de los
de re chos a ne gar se ante los in te re ses pri va dos que quie ran usar esas tie rras para
sus ne go cios ener gé ti cos, los me xi ca nos sólo ten dre mos op ción  a ne go ciar el
cuán to y el cómo y en un pla zo má xi mo de 180 días. Esto cons ti tu ye una abe rra ción
que aten ta con tra el pac to so cial de 1917, ya que pone el in te rés pri va do por en ci ma
del in te rés co lec ti vo o pú bli co, y peor en el caso de las fir mas ex tran je ras.28

En re la ción a las ener gías re no va bles, ya des de la re for ma del 2008 se apro bó
una ley para ener gías re no va bles, en la cual des de su ar tícu lo pri me ro se de fi ne
como una ley para todo aque llo que no cons ti tu ye ser vi cio pú bli co, esto es, para el
in te rés pri va do. Y aho ra con se cuen tes con ese es que ma, se de sar ma al es ta do
me xi ca no en el con trol y de sa rro llo de los re cur sos ener gé ti cos re no va bles, esto
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es agua, sol, vien to, ma reas e in clu si ve se apro bó una muy tor ci da Ley de Geo ter -
mia para otor gar con ce sio nes a las fir mas pri va das para la ex plo ta ción de este re -
cur so, has ta por 50 años.

El he cho que la cien cia y la tec no lo gía no apa rez can como prio ri ta rias a lo lar go
de la re for ma, con fir ma la des pro tec ción del in te rés na cio nal en el fu tu ro ener gé ti -
co de Mé xi co y el es ta do de in de fen sión al que se nos so me te. Hay una ten den cia
a la de sa pa ri ción de la in ge nie ría y la in ves ti ga ción en Pe mex, en el Insti tu to Me xi -
ca no del Pe tró leo y en la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad con gra ves re per cu sio -
nes ha cia las ins ti tu cio nes edu ca ti vas del Esta do: IPN, UNAM, UAM,
Uni ver si da des y Tec no ló gi cos. El mo vi mien to de los es tu dian tes po li téc ni cos es
una vi go ro sa res pues ta con tra es tos mi se ra bles de sig nios.

Entre gar de este abe rran te modo el con trol de nues tros re cur sos es tra té gi cos a
ma nos pri va das y ex tran je ras es mu cho más que en tre guis mo, es como se ha afir -
ma do: una ver da de ra trai ción a los in te re ses na cio na les.

La pér di da de re cur sos que sig ni fi ca rá para el país la apro pia ción y/o ex por ta -
ción de las ga nan cias de los pri va dos, pue de lle gar a ser ma yús cu la, pue de con -
ver tir se en un ver da de ro sa queo y la san gría que nos re pre sen ta rá, so bre todo
cuan do se tra ta de re cur sos no re no va bles, irre cu pe ra bles, nos re tra tan el ta ma ño
del en tre guis mo que ins pi ra la con tra re for ma ener gé ti ca me xi ca na.

En lo que se re fie re al sis te ma eléc tri co, se adop ta un me ca nis mo de fi jar el pre -
cio de las ta ri fas eléc tri cas a tra vés de un mer ca do eléc tri co en ge ne ra ción, mis mo
que pre sen ta de bi li da des, que pue den dar lu gar a ma ni pu la cio nes que con duz can
a ele var ese pre cio, como la de es con der ca pa ci dad de ge ne ra ción para obli gar a
des pa char las plan tas con ma yo res cos tos, ma ni pu la cio nes como és tas se han re -
gis tra do en los paí ses y re gio nes en que se ha im plan ta do di cho mer ca do.

En el tema de las ta ri fas eléc tri cas se con si de ra in mi nen te un in cre men to a las
mis mas, por las ra zo nes si guien tes:

• En la ma yo ría de los paí ses o re gio nes, en que se han im plan ta do mer ca dos
eléc tri cos, los pre cios de las ta ri fas han au men ta do. Par ti cu lar men te ilus tra ti vo
es el caso de E. U. A. país en el que 28 es ta dos no han adop ta do el mer ca do
eléc tri co, 7 que lo ha bían adop ta do lo han sus pen di do y en los 16 es ta dos que
han adop ta do el mer ca do eléc tri co es jus ta men te en don de los ma yo res pre cios
en ta ri fas eléc tri cas se re gis tran.

• La re for ma no es ex plí ci ta so bre la con ti nui dad de los sub si dios a los usua rios
del ser vi cio eléc tri co do més ti co y agrí co la. Lo que obli ga rá al eje cu ti vo o al le gis -
la ti vo a sub si diar de cual quier modo las ta ri fas si no quie ren que dar ex hi bi dos ,
pero lo que es cla ro es que las ta ri fas no ba ja rán con mo ti vo de la pre sen cia de
pri va dos y com pe ten cia.

El Espa cio Don de los Tra ba ja do res son la No ti cia 51



Es de no tar que los sis te mas eléc tri cos de paí ses que han adop ta do el mer ca do
eléc tri co, son los que re gis tran gra ves in te rrup cio nes del ser vi cio (apa go nes), por
su am pli tud y el tiem po em plea do para el res ta ble ci mien to de di cho ser vi cio.

En to dos esos acon te ci mien tos se han lan za do crí ti cas, a las em pre sas pri va -
das en car ga das de los sis te mas eléc tri cos, por fal ta de in ver sio nes para dar con -
fia bi li dad a di chos sis te mas, fal ta de man te ni mien to y su per vi sión.

Uno de los ma yo res apa go nes a es ca la mun dial, ocu rrió en agos to de 2003 en
el nor este de EUA y sur de Ca na dá,(re gio nes con mer ca dos eléc tri cos) fue ron
afec ta dos ocho es ta dos de EUA y cua tro pro vin cias de Ca na dá, con un to tal de 50
mi llo nes de per so nas.

Mé xi co ha pa de ci do el em ba te de va rios fe nó me nos me teo ro ló gi cos, que han
cau sa do la in te rrup ción del ser vi cio eléc tri co en dis tin tas zo nas del país, en las
cua les la CFE ha res ta ble ci do con pron ti tud di cho ser vi cio, aten dien do a su res -
pon sa bi li dad, de ri va da del an te rior man da to le gal y cons ti tu cio nal, que la de sig na -
ba como en car ga da de la pres ta ción del ser vi cio pú bli co de ener gía eléc tri ca.

La re for ma re le va a CFE de esa res pon sa bi li dad, pero no se ña la quién será el
res pon sa ble di rec to, la aten ción a tan im por tan te tema, se asig na al CENACE en
los tér mi nos de la frac ción XXVIII del ar tícu lo 108 de la Ley de la Indus tria Eléc tri -
ca, que a la le tra es ta ble ce den tro de las fa cul ta des de ese Cen tro: XXVIII. Pro mo -
ver me ca nis mos de coor di na ción con los in te gran tes de la in dus tria eléc tri ca para
man te ner y res ta ble cer el su mi nis tro de ener gía del sis te ma eléc tri co en caso de
ac ci den tes y con tin gen cias. Como se ob ser va la res pon sa bi li dad que da di lui da e
in de ter mi na da.

4.- Una reforma desnacionalizadora

El con te ni do ori gi nal del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal, re fle ja ba la de ci sión de los
pro ta go nis tas de la re vo lu ción en 1917 de re gre sar a la so be ra nía na cio nal el ma -
ne jo, uso y pro pie dad de los re cur sos ener gé ti cos, para su pe rar his tó ri ca men te al
ré gi men por fi ris ta, que fue tan pró di go en sus con ce sio nes de sue lo y sub sue lo a
los in te re ses ex tran je ros.

La lu cha en ton ces de los tra ba ja do res pe tro le ros del STPRM y elec tri cis tas del
SME y del an ti guo STERM, apo ya dos por otras or ga ni za cio nes na cio na lis tas y la
gran de ci sión del ilus tre Ge ne ral Lá za ro Cár de nas del Rio, Pre si den te de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos dio lu gar a la crea ción de CFE en 1937, la na cio na li za ción pe tro le -
ra de 1938 y fi nal men te la na cio na li za ción de la Me xi can Light and Po wer y de la Ame -
ri can and Fo reing Elec tric Co. en 1960  cons ti tu ye ron de ci sio nes que con so li da ron el
mo de lo ener gé ti co na cio nal con gruen te con el tex to y el es pí ri tu de 1917.
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La re for ma cons ti tu cio nal de 2013 des tru ye es tos lo gros y re gre sa a ma nos ex -
tran je ras el con trol de los re cur sos pe tro le ros, del gas y de la elec tri ci dad. Y deja a
PEMEX y a la CFE, en con di cio nes de pau la ti na de sa pa ri ción fren te a la cre cien te
in fluen cia tras na cio nal que irá co pan do al sec tor ener gé ti co me xi ca no.

Man te ner a PEMEX y CFE aho ra como las lla ma das “em pre sas pro duc ti vas del
Esta do” y ale gar que con eso y por eso no hay pri va ti za ción res pon de so la men te a
la preo cu pa ción fren te a la opi nión pú bli ca que no ava la la de sa pa ri ción de
PEMEX y CFE, para ser sus ti tui das por tras na cio na les.

Qui zás el caso de CFE es el más gra ve, ya que lo que se de cla ra mo no po lio en
el nue vo tex to cons ti tu cio nal, esto es: la pla nea ción y el con trol del sis te ma eléc tri -
co na cio nal, la trans mi sión y la dis tri bu ción, to dos es tos tra ba jos po drán rea li zar se
me dian te con tra tos y aso cia cio nes con cual quier fir ma pri va da, quie nes asu mi rán
“so li da ria men te” los ob je ti vos na cio na les sus tan ti vos de se gu ri dad ener gé ti ca.

El des man te la mien to de PEMEX como em pre sa pro duc ti va será tam bién sólo
cues tión de al gún tiem po para que la com pe ten cia lo des bor de y obli gue a su li qui -
da ción.29

La in ves ti ga ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca co rre igual suer te, no se men cio na más
que al Insti tu to Me xi ca no del Pe tró leo (IMP), en el nue vo tex to ener gé ti co le gal. Se
de sen tien de el es ta do me xi ca no de su obli ga ción de acom pa ñar y sus ten tar el de -
sa rro llo ener gético na cio nal en de sa rro llo cien tí fi co y tec no ló gi co pro pios e in de -
pen dien tes. De este modo tan to el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Eléc tri cas (IIE)
como el  Insti tu to Na cio nal de Inves ti ga cio nes Nu clea res (ININ) es tán ame na za -
dos de de sa pa ri ción y el IMP sólo po drá so bre vi vir a con di ción de adap tar se a los
nue vos con tex tos de com pe ten cia ca pi ta lis ta, que muy pro ba ble men te lo obli gue a
mu dar a un or ga nis mo de me ros ser vi cios tec no ló gi cos.

5.- CFE se desvanece

Muy se me jan te es en la in dus tria eléc tri ca, don de la pro duc ción de equi pos y
ser vi cios se ha ve ni do tras na cio na li zan do des de hace ya 30 años, han des pa re ci -
do más del 50% de las an ti guas in dus trias na cio na les que tra di cio nal men te pro -
veían a Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad (CFE) y a Luz y Fuer za del Cen tro (LFC)
, y esto se pro fun di za con el es que ma pri va ti za dor im pues to. La li qui da ción de LFC 
igual men te li qui dó de un día para otro un pa tri mo nio de in ge nie ría y de mano de
obra al ta men te ca li fi ca da, ya que prác ti ca men te el 100% de los pro yec tos y obras
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de LFC eran pro duc to de in ge nie ría na cio nal, y su im por tan te pa tri mo nio de fá bri -
cas y ta lle res pasó a ser cha ta rra.

Hoy el 70% de la pro duc ción eléc tri ca de pen de de los hi dro car bu ros, y den tro
de este, el 51% del gas na tu ral, en lu gar de bus car una nue va ca nas ta ener gé ti ca
más equi li bra da, se pro po ne pro fun dizar la de pen den cia del gas na tu ral y se au to -
ri zó la téc ni ca del “frac king”  para ex traer lo. El “frac king” es un  mé to do de ex trac -
ción de gas con el que se usan gran des can ti da des de agua, con ta mi nán do la y
cau san do  gra ves da ños ma te ria les, quí mi cos y fí si cos al me dio am bien te y pro vo -
car en fer me da des a sus ha bi tan tes.

El de sa rro llo de las lla ma das ener gías re no va bles pasa por com ple to a ma nos
pri va das y tras na cio na les, que nos han de mos tra do con cre ces su des pre cio para
con las co mu ni da des y pue blos don de exis ten di chos re cur sos re no va bles (agua,
vien to, sol, geo ter mia, etcéte ra).
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8. Una reforma insustentable

Al dis pa rar una gra ve eta pa de ex trac ción ace le ra da de nues tros re cur sos no
re no va bles y al de sen ten der se del de sa rro llo na cio nal de los re cur sos re no va bles, 
re sul ta en una re for ma que se ale ja com ple ta men te de los re qui si tos que ha cen
sus ten ta ble a una po lí ti ca pú bli ca ener gé ti ca, esto es, que sea sus ten ta ble en lo
am bien tal, en lo so cial y en lo eco nó mi co.

En lo am bien tal com pro me te las re ser vas de nues tros re cur sos no re no va bles,
gas y pe tró leo, por su afán de con ti nuar con el mo de lo de país ex por ta dor de ma te -
ria pri ma y aban do nar a las fuer zas del mer ca do tras na cio nal su trans for ma ción in -
dus trial. No pro po ne una ver da de ra tran si ción ener gé ti ca, la deja a cri te rio del
eje cu ti vo y nos con de na a ago tar nues tras re ser vas en esta ge ne ra ción, es de cir
en un pla zo no ma yor de 20 años, ¿y des pués qué?.

En lo so cial es una ver da de ra afren ta con tra los in te re ses de los pue blos, co mu -
ni ca des y par ti cu la res en lo in di vi dual, que cons ti tu cio nal men te de be rán ce der for -
zo sa men te los de re chos so bre sus tie rras a las em pre sas, y to dos los ór de nes de
go bier no (fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal) es tán por ley obli ga dos a co la bo rar con las
em pre sas tras na cio na les.

El sa queo de nues tros re cur sos rom pe con la po si bi li dad de que esta po lí ti ca
ener gé ti ca sea sus ten ta ble en lo eco nó mi co, ya que una gran masa de re cur sos
eco nó mi cos irán a pa rar a los bol si llos de las ma tri ces de las tras na cio na les.

Se des pre cian los in te re ses de los pue blos y co mu ni da des  a los que se bus ca
des po jar de sus re cur sos na tu ra les y son vis tos como ver da de ros pa rias obli ga dos 
a la ser vi dum bre. Se qui so cu brir esta afren ta in di can do un 2 ó 3% de par ti ci pa ción
en las uti li da des de las em pre sas que se ins ta len en su te rri to rio, ne go cia cio nes
que se rán ver da de ras re edi cio nes de la tra ge dia de la  “Rosa Blan ca”,de Bru no
Tra ven.

En lo la bo ral es el peor de los mun dos: la re duc ción de per so nal en PEMEX y en
la CFE es cosa de tiem po, más por re duc ción de su una ma te ria de tra ba jo, que a
par tir de las li ci ta cio nes y con tra tos que se arran ca rán en el 2015, irán obli gan do a
re du cir el ta ma ño de am bas em pre sas.

La re fi na ción y la pe tro quí mi ca de PEMEX es tán así con de na das a una muer te
len ta pero se gu ra.  CFE de be rá rom per se en tan tas fi lia les y sub si dia rias que or de -
nen la Se cre ta ría de Ener gía y la nue va Co mi sión Re gu la do ra de Ener gía. La ge -
ne ra ción y la co mer cia li za ción será ob je to de dispu ta del mer ca do li bre y la
trans mi sión y la dis tri bu ción po drán ser con tra ta das con par ti cu la res, para que
“so li da ria men te” asu man la se gu ri dad ener gé ti ca na cio nal.
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Las con quis tas la bo ra les, ya se es tán ero sio nan do. El out sour cing, la in for ma li -
dad, el cha rris mo sin di cal, los con tra tos de pro tec ción se rán los nue vos re yes en el 
mun do la bo ral ener gé ti co. Los ba jos sa la rios, la pér di da de pres ta cio nes a nom bre 
de la com pe ti ti vi dad, la in se gu ri dad, la ac ci den ta bi li dad y la mor bi li dad y mor ta li -
dad obre ras se rán la nue va po lí ti ca la bo ral ener gé ti ca.

Re ver tir la Re for ma Ener gé ti ca Pri va ti za do ra para Re cu pe rar y reac ti var la Pe -
tro quí mi ca en Pe tró leos Mexi ca nos es nues tra pro pues ta como tra ba ja do res ma -
nua les y pro fe sio nis tas in te gran tes del Co mi té Na cio nal de Estu dios de la Ener gía
(CNEE ).
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La  acumulación capitalista por despojo 
y el TLCAN

Jo se fi na Mo ra les30

Fren te a la cri sis es truc tu ral del ca pi ta lis mo im pe ria lis ta es ta dou ni den se, des -
de me dia dos de los años se ten ta, rea li za pro fun das trans for ma cio nes eco nó mi -
cas y po lí ti cas, na cio na les e in ter na cio na les, para en fren tar la caí da de su tasa de
ga nan cia, re cu pe rar el cre ci mien to y man te ner la he ge mo nía mun dial de ese país
cues tio na da por la de va lua ción del dó lar en 1971, la re ce sión de 1974-1975, la de -
rro ta de Viet nam y el in cre mento de los pre cios del pe tró leo im pues tos por la Orga -
ni za ción de Paí ses Expor ta do res de Pe tró leo (OPEP), en tre otros in di ca do res.

Seis son los prin ci pa les ejes del nue vo pa trón de re pro duc ción del im pe ria lis mo
en la de no mi na da glo ba li za ción: 1) la re com po si ción del ca pi tal que pro fun di za la
con cen tra ción y la apro pia ción de la ri que za a es ca las pla ne ta rias con fu sio nes y
ad qui si cio nes; 2) la fi nan cia ri za ción que sig ni fi ca el pre do mi nio fi nan cie ro en el ci -
clo de re pro duc ción del ca pi tal; 3) la re vo lu ción cien tí fi co-tec no ló gi ca que im pul sa
la rees truc tu ra ción de la pro duc ción y de fi ne una nue va di vi sión in ter na cio nal del
tra ba jo; 4) las trans for ma cio nes del pro ce so de tra ba jo, con la ge ne ra li za ción del
“to yo tis mo” y la cre cien te pre ca ri za ción del em pleo; 5) la acu mu la ción por des po -
se sión y la mer can ti li za ción de la vida; y 6) los tra ta dos de li bre co mer cio para
crear áreas su pra na cio na les de acu mu la ción. 

La cri sis en Mé xi co del vie jo pa trón de acu mu la ción bajo la po lí ti ca de sus ti tu -
ción de im por ta cio nes, que con so li dó un ca pi ta lis mo sub de sa rro lla do y de pen -
dien te con una ac ti va par ti ci pa ción del Esta do en la re pro duc ción eco nó mi ca, fue
ex pre sión na cio nal de la cri sis del sis te ma ca pi ta lis ta mun dial; fue el mar co de las
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trans for ma cio nes im pues tas por el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal (FMI) en la re -
ne go cia ción de la deu da ex ter na en los años ochen ta. 

La deu da ex ter na al can zó los 72 mil  mi llo nes de dó la res en 1981 y se vol vió im -
pa ga ble en con di cio nes de cri sis de va lua to rias, caí da de los pre cios in ter na cio na -
les del pe tró leo, in fla ción cre cien te y crí ti co dé fi cit pú bli co (cual quier pa re ci do con
la rea li dad ac tual, di rían los pa le ros del po der, es una fan ta sía de los crí ti cos del
círcu lo rojo). Hoy, avan za do el si glo XXI, la deu da ex ter na, pú bli ca y pri va da, su pe -
ra los 283 000 mi llo nes de dó la res y la in ter na los 331 000 mi llo nes de dó la res, re -
pre sen tan do cer ca de la mi tad del pro duc to in ter no bru to. 

A la mi tad del se xe nio de este go bier no el peso se ha de va lua do un 30%; la pro -
duc ción de pe tró leo es ta ba des cen dien do has ta ju lio del 2015,  mien tras su pre cio
in ter na cio nal ha bía caí do más del 50% y la in fla ción so te rra da -y no re gis tra da- 
ame na za los bol si llos de la ma yo ría de las fa mi lias con ba jos in gre sos.

 La po lí ti ca eco nó mi ca neo li be ral im pues ta por el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio -
nal (FMI) en los acuer dos de ne go cia ción para ga ran ti zar el pago de la deu da, de -
no mi na da a fi na les de esa dé ca da el Con sen so de Wa shing ton, im pu so el con trol
de los sa la rios cuyo po der ad qui si ti vo cayó es tre pi to sa men te ante la in fla ción. E
ini ció la con trac ción de la par ti ci pa ción eco nó mi ca del Esta do con la li qui da ción o 
cie rre de em pre sas es ta ta les para abrir paso a las pri va ti za cio nes, la re duc ción
del pre su pues to y el des pi do de mi les de tra ba ja do res del sec tor pú bli co; la reo -
rien ta ción de la pro duc ción ha cia el ex te rior con el aban do no del mer ca do in ter no 
y la aper tu ra del país para el ca pi tal ex tran je ro. 

Todo ello pro le gó me nos de la ne go cia ción del Tra ta do de Li bre Co mer cio que a
tra vés de los cam bios a las le yes so bre in ver sión ex tran je ra y mi ne ría, así como a
las mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na les de los ar tícu los 3 y 27, dio pie a la li bre ac ción
del ca pi tal tras na cio nal, irre ver si ble des de el pun to de vis ta del po der. El Tra ta do
de Li bre Co mer cio (TLC) se fir mó el 17 de di ciem bre de 1992 y en tró en ope ra ción
el pri me ro de ene ro de 1994, fe cha his tó ri ca con el le van ta mien to del Ejér ci to Za -
pa tis ta de Li be ra ción Na cio nal (EZLN).

El TLCAN cons ti tu cio na li zó nue vas for mas de de pen den cia es truc tu ral de Mé xi co
bajo la eco no mía im pe ria lis ta es ta dou ni den se, de no mi na da aho ra “in ser ción en las
ca de nas glo ba les de va lor”, pri vi le gian do la pro duc ción para el mer ca do ex ter no, frac -
tu ran do las ca de nas in dus tria les al can za das en la sus ti tu ción de im por ta cio nes. 
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Los re sul ta dos eco nó mi cos y so cia les, a dos dé ca das de la en tra da en vi gor del
Tra ta do son la men ta bles, al tiem po que el país en fren ta una cri sis de ré gi men: po -
lí ti ca, so cial, del tra ba jo, de los de re chos hu ma nos y de la jus ti cia sin pre ce den te.31

En pri mer lu gar en con tra mos un mer ca do la bo ral frag men ta do, po la ri za do con
un ata que fron tal a las or ga ni za cio nes sin di ca les; un mer ca do sal va je en don de
im pe ran con di cio nes pre ca rias de tra ba jo y dé bil y es ca sa or ga ni za ción sin di cal
con el do mi nio del tra ba jo in for mal, lo que ha fa ci li ta do la pér di da del po der ad qui -
si ti vo de los ya de por sí muy ba jos sa la rios, la pér di da de pres ta cio nes so cia les y
el in cre men to de la po bre za en el país.32

En se gun do lu gar, el cre ci mien to de la eco no mía na cio nal, me di do por el Pro duc -
to Inter no Bru to, cuya es truc tu ra no tie ne pies ni ca be za, es uno de los más ba jos de
Amé ri ca La ti na, y se en cuen tra atra pa do y cada vez más ahe rro ja do por las ca de -
nas im pe ria lis tas que mu ti lan, ade más, la so be ra nía na cio nal; re gis tra un ra quí ti co y 
de si gual cre ci mien to cró ni co con caí das re cu rren tes que se con tra po ne al di na mis -
mo de las ex por ta cio nes ma nu fac tu re ras, de al gu nos sec to res y re gio nes.

Las ex por ta cio nes al can za ron al tas ta sas de cre ci mien to en los pri me ros sie te
años del TLCAN y dis mi nu ye ron su rit mo de cre ci mien to pro me dio en los pri me ros
años de este si glo, con gran des di fe ren cias sec to ria les que se ad vier ten en la ba lan za 
co mer cial, al tiem po que se re gis tra ba el di na mis mo del sec tor au to mo triz y la apa ri -
ción de nue vas ra mas como la de ae ro par tes y ra mas de im ple men tos mé di cos.

El PIB per cá pi ta ape nas si ha cre ci do 0.6% en pro me dio anual y el PIB man tie -
ne su cre ci mien to ines ta ble sin su pe rar, en pro me dio, el 2.5% por año; en los pri -
me ros tres años de este go bier no ron da el 2%, lo cual no quie re de cir que aquí no
pasa nada ni nada cam bia, al con tra rio.

La de si gual dad es truc tu ral en el di na mis mo de los sec to res y re gio nes es alar -
man te y en gran par te ha es ta do di ri gi da por la in ver sión ex tran je ra. Por ejem plo,
mien tras las ex por ta cio nes del sec tor au to mo triz han su pe ra do los 100 000 mi llo -
nes de dó la res (28% del to tal) y el em pleo del sec tor al can za más de 700 000 tra -
ba ja do res,  fun da men tal men te en au to par tes, ha caí do gra ve men te el em pleo en
el sec tor tex til, en ra mas ali men ti cias, o se ha es tan ca do en cier tas ra mas de la
quí mi ca. El sec tor de te le co mu ni ca cio nes re gis tró la más alta tasa de cre ci mien to
del va lor agre ga do en tre 1993 y 2013, al re de dor del seis por cien to, mien tras los
ser vi cios edu ca ti vos ape nas lo hi cie ron al 0.5% y los de la sa lud re gis tra ron un cre -
ci mien to ne ga ti vo (-0.5%). 
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Re gio nal men te se ob ser va, que mien tras el Dis tri to Fe de ral su frió un gra ve pro -
ce so de de sin dus tria li za ción re gis tran do al tos ni ve les de de sem pleo, la re gión
Que ré ta ro-Gua na jua to re gis tran el ma yor di na mis mo con los com ple jos te rri to ria -
les de la au to mo triz y ae ro náu ti ca y las re gio nes ma qui la do ras de la fron te ra nor te
fue ron afec ta das ade más de la cri sis eco nó mi ca es ta dou ni den se por el nar co trá fi -
co y la vio len cia y re gis tra ron una baja en su tasa de cre ci mien to como lo mues tra
el caso más gra ve de Chihuahua; esta en ti dad re gis tró 2% anual en los pri me ros
sie te años del TLCAN y en tre 2000 y 2012 ta sas ne ga ti vas y en pro me dio en todo
el pe rio do me nos del uno por cien to. El pe tró leo im pul só el ma yor cre ci mien to del
PIB en Cam pe che, 9.8% anual, y en Ta bas co con 7.8%; y el tu ris mo el de Baja Ca -
li for nia Sur, 4.3% y de Quin ta na Roo. 4.5 por cien to. 

Las ex por ta cio nes agro pe cua rias se cua dru pli ca ron y en 2014 al can za ron un
mon to de 10 536 mi llo nes de dó la res, pre do mi nan do ex por ta ción de le gum bres y
sor go mien tras cre cía la im por ta ción de maíz, fri jol, arroz y tri go y re gis trán do se un
dé fi cit de 800 mi llo nes de dó la res, im por ta cio nes y dé fi cit que mues tran la cre cien -
te de pen den cia ali men ta ria.

Las ex por ta cio nes pe tro le ras en tre 2000 y 2014 al can za ron ni ve les his tó ri cos a
par tir del alza del pre cio in ter na cio nal del pe tró leo que pasó de me nos de diez dó -
la res a más de cien dó la res, re gis tran do unos in gre sos acu mu la dos su pe rio res a
los 440 000 mi llo nes de dó la res, 5.5 ve ces los que se re ci bie ron en el auge de las
ex por ta cio nes pe tro le ras de 1980-1985 al mis mo tiem po que se mul ti pli ca ban las
im por ta cio nes de pe tro quí mi cos: cer ca de la mi tad del con su mo na cio nal de ga so -
li na se sa tis fa ce con la im por ta ción y el go bier no ni si quie ra pudo cons truir la bar da 
de una re fi ne ría, in cum plien do el acuer do del Con gre so de 2008 de cons truir una
en el es ta do de Hi dal go.

(En 2015, el cam bio fue drás ti co, los pre cios del pe tró leo ca ye ron, las ven tas
tam bién y hay CERO  ga nan cias por ex por ta cio nes de hi dro car bu ros, de acuer do
a lo se ña la do en la pro pues ta de pre su pues to 2016. Nota de la Edi ción)

La con cen tra ción de la ri que za y del po der se ha agu di za do y se gún el es tu dio
de Oxfam-Mé xi co de Ge rar do Esqui vel me nos del uno por cien to con cen tra la
quin ta par te de la ri que za na cio nal y sólo los 16 mul ti mi llo na rios más im por tan tes
la dé ci ma par te. Al tiem po que el Co ne val des ta ca de su aná li sis de la úl ti ma en -
cues ta na cio nal de in gre so y gas to de los ho ga res que más de dos mi llo nes de me -
xi ca nos en tra ron a la po bre za, que mu chos otros mi llo nes es tán en pe li gro de caer
en ella y que la ten den cia la bo ral de la po bre za ha au men ta do en este año y el in -
gre so la bo ral per cá pi ta es me nor al re gis tra do a fi na les del se xe nio an te rior.
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La acu mu la ción neo co lo nial por des po se sión: la pri va ti za ción, la mi ne ría y el 
sec tor in mo bi lia rio

Entre las nue vas mo da li da des de la acu mu la ción im pe ria lis ta de ca pi tal des ta -
can por la vo ra ci dad y vio len cia de la apro pia ción de la ri que za so cial (que in clu ye
me ca nis mos de ile ga li dad y cri mi na li dad) la pri va ti za ción de la em pre sa pú bli ca, la 
mi ne ría, el sec tor in mo bi lia rio y la crea ción de in fraes truc tu ra, ur ba na, de trans por -
te e in dus trial; la apro pia ción usu re ra de las ju bi la cio nes de los tra ba ja do res y la
es quil ma de su in gre so vía las es can da lo sas ta sas de in te rés de las tar je tas de
cré di to y los fre cuen tes frau des de fi nan cie ras es pe cu la ti vas que des tru yen los
aho rros de mi les de per so nas.

En es tas mo da li da des de la acu mu la ción de ca pi tal en el im pe ria lis mo del si glo
XXI des ta ca lo que Da vid Har vey ha de no mi na do acu mu la ción por des po se sión,
que re cuer da los prin ci pa les me ca nis mos de la vio len ta acu mu la ción ori gi na ria del 
ca pi ta lis mo en los si glos XVII y XVIII en Eu ro pa, prin ci pal men te en Ingla te rra, en -
tre los que se en con tra ban el robo, el frau de, la usu ra, el cri men, el tra ba jo de sam -
pa ra do y el des po jo de la tie rra y de los me dios de pro duc ción a cam pe si nos,
ar te sa nos y pe que ños pro duc to res que per mi tie ron la con cen tra ción de la ri que za
que fa ci li tó la acu mu la ción vía la ren ta que da la  apro pia ción pri va da de la tie rra y
del di ne ro.

La pri va ti za ción de las em pre sas pú bli cas en nues tro país re gis tró va rias de es -
tas ca rac te rís ti cas, ya que el pro ce so se rea li zó a tra vés de la co rrup ción y el con -
tur ber nio para en tre gar se a gran des ca pi ta les, na cio na les y ex tran je ros, así como
a ca pi ta lis tas na cio na les en cier nes, como fue el caso de al gu nos ban que ros; casi
to dos a tra vés de es tre chas re la cio nes-amis ta des po lí ti cas con la fa mi lia Sa li nas
de Gor ta ri, o en el caso de la en tre ga de fe rro ca rri les con Ze di llo a cam bio de nom -
bra mien tos en los con se jos de ad mi nis tra ción de las nue vas em pre sas pri va das,
tal fue el caso del mis mo ex pre si den te Ze di llo que fue nom bra do miem bro de la
jun ta de la Union Pa ci fic y Jai me Se rra Pu che, Se cre ta rio de Co mer cio y Fo men to
Indus trial du ran te el ré gi men de Sa li nas cuan do fue el prin ci pal ne go cia dor del
TLCAN, y tam bién efí me ro Se cre ta rio de Ha cien da con Ze di llo, quien es aho ra
miem bro del con se jo de Admi nis tra ción de Fe rro mex del Gru po Mé xi co.  

La pri va ti za ción con lle vó no sólo el re ma te de la em pre sa pú bli ca que se en tre -
gó a muy bajo cos to a tra vés de me ca nis mos nada trans pa ren tes, va rias sin li ci ta -
cio nes o con li ci ta cio nes a modo o asig na cio nes pre si den cia les, sino tam bién el
que di chos re cur sos fue ron uti li za dos en gran par te para el pago de la deu da pú bli -
ca que si gue cre cien do.

La en tre ga de la ban ca a inex per tos y frau du len tos ban que ros lle vó a la quie bra
del sec tor y a un res ca te que ha cos ta do mi les y mi les de mi llo nes de pe sos al pue -
blo me xi ca no y se gui rá pa gán do se por años: en el cur so de la cri sis los ban cos ter -
mi na ron ven di dos al ca pi tal ex tran je ro, trans for mán do se en un pro ce so de
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des na cio na li za ción; lo mis mo que el pri mer tras pa so de la crea ción o man te ni -
mien to de la in fraes truc tu ra ca rre te ra ter mi nó en otro le si vo res ca te para las fi nan -
zas pú bli cas y ha cia allá avan zan con la mo da li dad de las aso cia cio nes
pú bli co-pri va das.

La li qui da ción de em pre sas pú bli cas y el des pi do de mi les de tra ba ja do res y la
mu ti la ción de los con tra tos de tra ba jo, pre vios a la en tre ga de las em pre sas al ca -
pi tal pri va do, fue ron otros de los me ca nis mos de acu mu la ción vio len ta por des po -
se sión, tal fue el caso del cie rre de Fun di do ra Mon te rrey el 8 de mayo de 1986, la
de sa pa ri ción de la Com pa ñía de Luz y Fuer za del Cen tro el 11 de oc tu bre de 2009; 
y el des pi do de mi les de tra ba ja do res fe rro ca rri le ros, si de rúr gi cos y aho ra de pe -
tro le ros y elec tri cis tas de la CFE  pre vio al re ma te al que se ofre cen al gran ca pi tal
me xi ca no y ex tran je ro.

A lo lar go de los pri me ros vein te años del TLC se avan zó en la pri va ti za ción ver -
gon zan te e ile gal de la elec tri ci dad, el gas y el pe tró leo, vía mo di fi ca cio nes se cun -
da rias para en tre gar las al ca pi tal ex tran je ro. Y en 2013 se rea li zó, bajo el
ver gon zan te Pac to por Mé xi co, las mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na les para per mi tir
la par ti ci pa ción del ca pi tal ex tran je ro en las ac ti vi da des es tra té gi cas del pe tró leo,
el gas y la elec tri ci dad, re ser va das por la Cons ti tu ción de 1917 y re cu pe ra das para
la na ción du ran te el car de nis mo en 1938.

Aho ra vi vi mos la en tre ga del pe tró leo al gran ca pi tal ex tran je ro y me xi ca no con
la ron da cero y la ron da uno y la ron da tres… 

En la mi ne ría se com bi nan va rias mo da li da des de acu mu la ción por des po se -
sión que bien pue de ca li fi car se de neo co lo nial, en las que se en tre la zan la con ce -
sión de los fun dos mi ne ros de la na ción por 50 años pro lo ga bles a otros 50 años; la 
ven ta de los com ple jos mi ne ro-si de rúr gi cos del Esta do y la aper tu ra de la in ver -
sión ex tran je ra en el sec tor.

En 1989 se mo di fi có la ley mi ne ra para per mi tir la pri va ti za ción con par ti ci pa ción 
del ca pi tal ex tran je ro de los fun dos mi ne ros pro pie dad de la na ción. En 1990 Car -
los Sa li nas en tre gó a Ger mán La rrea, La ca ri dad, la ma yor re ser va de co bre del
país y la his tó ri ca mina de Ca na nea, a tra vés de dos li ci ta cio nes a modo, ya que en
la pri me ra no lo gró ob te ner las.

Antes del TLCAN, la pri va ti za ción de Altos Hor nos de Mé xi co, el com ple jo mi ne -
ro-si de rúr gi co más gran de del país, crea do des de los años cua ren ta por el Esta do
para im pul sar la in dus tria li za ción por sus ti tu ción de im por ta cio nes, fue en tre ga da
en 1991 al Gru po Ace re ro del Nor te de Alon so Anci ra que ya en 1999 es tu vo en
pro ble mas fi nan cie ros y hoy vuel ve a es tar en cri sis y ame na za con el des pi do a
mi les de tra ba ja do res.
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El com ple jo si de rúr gi co Lá za ro Cár de nas-.Las tru chas, de crea ción pú bli ca a fi -
na les de los años se ten ta, fue ven di da en po cos di ne ros al gru po re gio mon ta no Vi -
lla ce ro en el mis mo año de 1991, el cual la ven dió a la más gran de com pa ñía
mun dial de ace ro, Arce lor Mit tal de ca pi tal hin dú en 2007 y se trans for mó en dis tri -
bui do ra y co mer cia li za do ra de pro duc tos de ace ro.  Arce lor Mit tal tie ne al re de dor
de me dio mi llón de tra ba ja do res en el mun do.

La po lí ti ca neo li be ral pri va ti za do ra pro ce dió en 1995 a la re for ma del ar tícu lo 28
para per mi tir la in ver sión pri va da, na cio nal y ex tran je ra, en el sis te ma fe rro via rio
na cio nal, an te rior men te con si de ra da es tra té gi co. La pri va ti za ción de fe rro ca rri les
fue real men te es can da lo sa. El fe rro ca rril del nor oeste, más de 3 500 km, fue ven -
di da en 1996, a una aso cia ción en tre Trans por ta ción Ma rí ti ma Me xi ca na y Kan sas
City Sourt hern, la mis ma em pre sa es ta dou ni den se que fue na cio na li za da en los
años trein ta, con lo que se cum plió, dice la em pre sa, el sue ño vi sio na rio de su em -
pre sa rio fun da dor, al que dar se esta úl ti ma con to das las ac cio nes de la em pre sa a
par tir de 2005; el fe rro ca rril Pa cí fi co-Nor te aho ra Fe rro ca rril Me xi ca no (Fe rro mex)
con más de 10 000 km fue en tre ga do en 1998 a Ger mán La rrea, con lo cual con so -
li dó su com ple jo mi ne ro.

Hay que re cor dar que uno de los pro pó si tos fun da men ta les de la crea ción por el 
ca pi tal ex tran je ro de los fe rro ca rri les en el Si glo XIX, fue pre ci sa men te para el sa -
queo de la ri que za mi ne ra del país. Y Fe rro sur fue ven di da en 1998 a Tri ba sa y al
año si guien te fue ad qui ri da por Car los Slim y aho ra tam bién se in te gra al com ple jo
fe rro via rio del Gru po Mé xi co. 

La ley mi ne ra de 1992, de cla ra a esta ac ti vi dad pre fe ren te: la mi ne ría así es
más im por tan te que la agri cul tu ra, el agua,  los te rre nos co mu na les, los te rre nos
sa gra dos de nues tros pue blos in dí ge nas, que la vida toda, al mis mo tiem po que es 
prác ti ca men te nulo el co bro de im pues tos para la mi ne ría, tan to para su ex plo ta -
ción como para su ex por ta ción. Como se ña ló el Co mi té Dic ta mi na dor de la Preau -
dien cia so bre “Des po jo y Enve ne na mien to de las Co mu ni da des por Mi ne ría y
Ba su ra” en ju nio de 2013:

“La li be ra li za ción de la eco no mía con lle va en el país un ré gi men de ex cep -
cio na li dad fis cal  para las ac ti vi da des de ex por ta ción, como la ma qui la, y aho -
ra la mi ne ría. El tema del pago de de re chos de las em pre sas y de im pues tos so bre
la ren ta y so bre la pro duc ción ob te ni da es así mis mo un tema de con flic to. Se es ta -
ble ció un pago de de re chos por hec tá rea ri dícu lo: 5.08 pe sos du ran te los dos pri -
me ros años de vi gen cia que al can za ría 111.27 pe sos a par tir del on cea vo año”.

Bajo el TLC se ha con ce sio na do a la mi ne ría la quin ta par te del te rri to rio na cio -
nal. Entre 1994 y 2014 se otor ga ron 285 con ce sio nes mi ne ras al ca pi tal ex tran je -
ro, en va rios ca sos a tra vés de in ter me dia rios re gio na les. En 2013 la Se cre ta ría de
Eco no mía te nía re gis tra dos 864 pro yec tos mi ne ros, con cen tran do el ca pi tal ca na -
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dien se el 75% de ellos; en tre sus em pre sas des ta can Gold Corp y Black Fire por
sus di men sio nes y los pro ble mas crea dos en el país.

Las em pre sas mi ne ras más im por tan tes del país son me xi ca nas: el Gru po Mé -
xi co, Pe ño les, Fres ni llo, Fris co y Gru po Cas ca bel de So no ra; las cua tro pri me ras
per te ne cen a tres de los hom bres más ri cos del país: Ger mán La rrea, Alber to Bai -
lle res y Car los Slim, a las que hay que su mar a Alon so Anci ra del Gru po Ace re ro
del Nor te que con cen tra la ex trac ción de hie rro y gran par te de la pro duc ción de
ace ro. Estos gru pos van más allá del ca pi tal mi ne ro, son gru pos fi nan cie ros, que
tie nen in ver sio nes en la mi ne ría y me ta lur gia, en trans por te y co mu ni ca cio nes, en
el sec tor in mo bi lia rio y en la cons truc ción de in fraes truc tu ra in dus trial y ur ba na y
aho ra se pro po nen par ti ci par en el com ple jo eco nó mi co-te rri to rial ener gé ti co.

La gran mi ne ría en la glo ba li za ción pri vi le gia la ex plo ta ción a cie lo abier to vo -
raz men te de pre da do ra de gran des ex ten sio nes de tie rra y agua y al ta men te con -
ta mi nan te de los te rri to rios. En nues tro país ha vuel to a la ex plo ta ción co lo nial de
me ta les pre cio sos y en la pri me ra dé ca da de este si glo, se gún José de Je sús Gon -
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zá lez Ro drí guez se han  pro du ci do y ex por ta do me ta les pre cio sos por un mon to
equi va len te al do ble de lo ex plo ta do du ran te los tres si glos de do mi na ción co lo nial.

A las ex tre mas con di cio nes tra di cio na les del tra ba jo mi ne ro se ha su ma do que
en los úl ti mos años las em pre sas mi ne ras es tán em plean do per so nal re pre si vo,
po li cía, pa ra mi li ta res pri va dos, que re cuer dan a las guar dias blan cas por fi ria nas,
ante la cre cien te con flic ti vi dad con tra ba ja do res y co mu ni da des.

Los con flic tos te rri to ria les se han mul ti pli ca do. Fren te a la apro pia ción vo raz de
los te rri to rios na cio na les, en gran par te co mu na les, que se co bi jan bajo la Ley Mi -
ne ra que de cla ra a la mi ne ría prio ri ta ria, so bre en ci ma de la agri cul tu ra y los te rre -
nos co mu na les, ru ra les y ur ba nos, por en ci ma de los te rri to rios sa gra dos
in dí ge nas de los pue blos me xi ca nos, y fren te a la apro pia ción del agua y la con ta -
mi na ción de tie rras y aguas co mu na les, la re sis ten cia so cial se ha mul ti pli ca do.33

En es tos con flic tos des ta ca tam bién el gran ca pi tal  na cio nal, par ti cu lar men te el
Gru po Mé xi co (GM), Ger mán La rrea, que ha con cen tra do su fuer za con tra el sin di -
ca to mi ne ro des de que su di ri gen te na cio nal ca li fi có a la tra ge dia de Pas ta de Con -
chos como un cri men in dus trial: en 2006 la mina de car bón de Pas ta de Con chos
se pul tó a 65 mi ne ros cu yos ca dá ve res no han sido res ca ta dos. En 2014 la mina de 
co bre de Ca na nea, hoy de no mi na da “Bue na vis ta del Co bre”, para in ten tar bo rrar
la me mo ria his tó ri ca de Ca na nea, tam bién pro pie dad del GM, re gis tró un ac ci den -
te que pro vo có la con ta mi na ción de los ríos So no ra y San Pe dro que abas te cen a
mi les de co mu ni da des cam pe si nas y ame na za a la ciu dad de Her mo si llo.

La con fron ta ción sis te má ti ca con los tra ba ja do res mi ne ros, con el sin di ca to mi -
ne ro, uno de los po cos sin di ca tos na cio na les de in dus tria que so bre vi ven en el
neo li be ra lis mo, se ex tien de a los po bla do res y pue blos ori gi na rios y se acom pa ña
con la pre sen cia de fuer zas ar ma das pa ra mi li ta res de las em pre sas, ade más de la
fuer za pú bli ca. 

Con flic tos que aún re sol vién do se fa vo ra ble men te a las co mu ni da des afec ta das 
se tras la dan por el ca pi tal ex tran je ro a cor tes in ter na cio na les del Ban co Mun dial,
se gún lo es ta ble ci do en el TLCAN. El caso de Chi co mu se lo es un ejem plo de ello.
Des pués de que el mo vi mien to de la co mu ni dad lo gró pa rar la mina de Black Fire,
ésta de man dó al go bier no es ta tal por 800 mi llo nes de dó la res en esos tri bu na les
ex tran je ros.

Los tes ti mo nios que se pre sen ta ron en la preau dien cia so bre mi ne ría y ba su ra
del Tri bu nal Per ma nen te de los Pue blos de ja ron cons tan cia del des po jo de tie rras, 
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del sa queo in ten si vo de los re cur sos na tu ra les para su ex por ta ción, de la de vas ta -del sa queo in ten si vo de los re cur sos na tu ra les para su ex por ta ción, de la de vas ta -
ción irre ver si ble del me dio am bien te, con ta mi na ción del aire y la tie rra, del
en ve ne na mien to del agua, de la des truc ción del pa tri mo nio cul tu ral, co rrup ción y
de la de vas ta ción del te ji do so cial. 

“La mi ne ría- se afir ma en el dic ta men- es una de las más vi ru len tas de to das las
in dus trias ex trac ti vas. A ella se debe no sólo la per ma nen te cri mi na li za ción de los
ac ti vis tas lo ca les y los pe rio dis tas que se opo nen a la mi ne ría, así como el ase si -
na to sis te má ti co de di ri gen tes co mu ni ta rios, sino tam bién la apli ca ción de una de
las in ge nie rías de con flic to in ter co mu ni ta rio más atroz que se ha yan in ven ta do e
in clu so la con su ma ción de des co mu na les crí me nes de lesa hu ma ni dad, como las
ma sa cres ma si vas que re gu lar men te ocu rren en Áfri ca, prin ci pal re ser va mi ne ra
del pla ne ta.

A la vo ra ci dad del ex trac ti vis mo mi ne ro tras na cio nal, los pue blos re sis ten y se
en fren tan co ti dia na men te al des po jo de sus tie rras, de sus re cur sos y a las re per -
cu sio nes so cioam bien ta les de la mis ma: ac ti vi da des de muer te: “La vida o la
mina”.34

Las múl ti ples re sis ten cias de los pue blos se en fren tan a una res pues ta múl ti ple
y com ple ja del ca pi tal y del Esta do, mi li ta ri za ción de los con flic tos, di vi sión per ver -
sa de las co mu ni da des y cri mi na li za ción de la pro tes ta y mo vi mien tos so cia les.”

Y ahí es tán los ca sos de San José del Pro gre so en Oa xa ca, de la Mi ne ra San
Xa vier en San Luis Po to sí, de once co mu ni da des de Te mix co en Mo re los, de Ca -
ba llo Blan co en Ve ra cruz, de Angan gueo y Lá za ro Cár de nas-Las Tru chas en Mi -
choa cán, de las co mu ni da des en la  Sie rra Nor te del Esta do de Pue bla.
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His to rias de po der y co rrup ción que
anu la ron de re chos hu ma nos la bo ra les

Ma ría de Lour des Mar tí nez Gon zá lez35

En Fre cuen cia La bo ral: el Espa cio don de los Tra ba ja do res son la No ti cia  y
www.frecuencialaboral.com nos pro pu si mos dar voz a las y los tra ba ja do res para
que na rra ran su ver sión de las lu chas por ha cer va ler sus de re chos hu ma nos la bo -
ra les, des de que sa li mos en ra dio y en in ter net, el 12 de oc tu bre del 2005.

En poco tiem po nos con ver ti mos en re la to res de  los la zos del po der po lí ti co y
eco nó mi co que, alia dos en la co rrup ción y la im pu ni dad, des po jan  a los tra ba ja do -
res del cam po y de la ciu dad de sus de re chos hu ma nos eco nó mi cos, so cia les, cul -
tu ra les, ci vi les, po lí ti cos, lo cual hace im po si ble que se cum plan las ga ran tías
cons ti tu cio na les de sa la rios y em pleos dig nos, de ali men ta ción, vi vien da,  sa lud,
edu ca ción y, en ge ne ral,  de de sa rro llo para los me xi ca nos.

En esas fe chas aún no se re co no cían cons ti tu cio nal men te los de re chos hu ma -
nos ni, mu cho me nos, los de re chos hu ma nos la bo ra les. Vi cen te Fox mi li tan te del
Par ti do Acción Na cio nal (PAN) es ta ba al fren te del pri mer go bier no fe de ral que no
ema na ba de las fi las del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal (PRI), tras 71 años de 
la casi to tal he ge mo nía priis ta. Era el go bier no de la al ter nan cia.

La alternancia política semi esclavizó a los trabajadores

La al ter nan cia po lí ti ca con Vi cen te Fox y el PAN en la pre si den cia de la Re pú bli -
ca, en el año que apa re ci mos, mos tra ba ya  un ros tro muy pa re ci do al del Par ti do
Re vo lu cio na rios Insti tu cio nal (PRI) en el po der. 
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Co men zó ofre cien do 7 por cien to de cre ci mien to anual, sólo lo gró lle gar a 2.36
por cien to en pro me dio anual. El sa la rio ha bía per di do 18.2 por cien to de su po der
ad qui si ti vo. El de sem pleo iba en au men to y la mi gra ción tam bién,  575 mil me xi ca -
nos, en pro me dio por año, se vie ron obli ga dos a aban do nar el país.

Las  Admi nis tra do ras de Fon dos Para el Re ti ro (Afo res), pro pie dad de la ban ca
pri va da, ya ha bían  de mos tra do que sólo de jan pér di das para los tra ba ja do res  y
ga nan cias para los ban que ros. 36

El abu so de po der para des po jar a los tra ba ja do res de sus fon dos de aho rros
para el re ti ro hizo es cán da lo. El go bier no de Vi cen te Fox tomó “pres ta do” 20 mil
mi llo nes de pe sos, sin no ti fi car les a los tra ba ja do res afi lia dos al Insti tu to Me xi ca no 
del Se gu ro So cial (IMSS) quie nes eran los ver da de ros due ños. Fox nun ca pagó
ese di ne ro, bajo el ar gu men to de que na die lo re cla mó.37

En ese año, 2005,  Joel Aya la Almei da –ac tual se na dor de la Re pú bli ca por el
PRI- lí der de la Fe de ra ción de Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do (FSTSE), pro -
pu so una re for ma a la Ley del ISSSTE para des po jar a sus pro pios re pre sen ta dos
de  una pen sión dig na y para en viar los al sis te ma pri va do de Afo res. Esa re for ma
en tró en vi gor en ene ro del 2008.

El sub em pleo es ta ba con vir tién do se en la prin ci pal for ma de ocu pa ción en Mé -
xi co, in clu so en las de pen den cias pú bli cas y gran des em pre sas, me dian te con tra -
tos even tua les y por ho no ra rios, sin de re chos para los tra ba ja do res. 

La so lu ción que pro pu so  Vi cen te Fox  para el de sem pleo fue que los tra ba ja do -
res pu sie ran sus “chan ga rros” –mi cro ne go cios- y se con vir tie ran en mi cro em pre -
sa rios. Lo cual no fun cio nó y se tomó, a ni vel po pu lar, como una más de las
ocu rren cias del pre si den te quien para en ton ces ya es ta ba sien do ca ri ca tu ri za do y
era ob je to de bur las has ta en pro gra mas có mi cos de los mo no po lios te le vi si vos.

Co men zó a im pe rar la con tra ta ción a tra vés de out sour cing, que son  in ter me -
dia rios de mano de obra ba ra ta y ofre cen a las em pre sas o ins ti tu cio nes pú bli cas
que las con tra tan eva dir el pago de de re chos la bo ra les y evi tar le toda res pon sa bi -
li dad pa tro nal. Impu sie ron jor na das la bo ra les de 12 a 14 ho ras dia rias, sin pago de
ho ras ex tras ni se gu ri dad so cial. Con la com pla cen cia de  las au to ri da des del Tra -
ba jo y Pre vi sión So cial  y del Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial (IMSS), pues
sus due ños son fun cio na rios pú bli cos y gran des em pre sas que so me ten a los tra -
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ba ja do res al semi es cla vis mo ad vir tió el doc tor Alfon so Bou zas, in ves ti ga dor de la
Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co (UNAM).38

La con tra ta ción de tra ba ja do res me dian te out sour cing, se ex ten dió en las ma -
qui la do ras, las re fres que ras, los ser vi cios de lim pia de las de pen den cias pú bli cas,
en el tu ris mo y en otras ra mas de la pro duc ción, du ran te la era de Fox.

El despojo de los Fondos de Retiro: las primeras víctimas

Fox no fue el pri me ro que se apro pió de los fon dos de re ti ro de los tra ba ja do res,
an tes lo hizo el go bier no me xi ca no que en ca be za ba el Par ti do Re vo lu cio na rios
Insti tu cio nal (PRI) en 1974 se que dó  con el 10% del sa la rio de al re de dor de 3  mi -
llo nes de  ex bra ce ros, que de po si ta ron se ma nal men te, du ran te su con tra ta ción
le gal en Esta dos Uni dos, en tre 1942 y 1964, para cu brir el dé fi cit de mano de obra
du ran te la se gun da gue rra mun dial y la gue rra de Co rea. 

Mi les de ex bra ce ros con eda des que os ci la ban en tre 70 y 80 años, re cla ma ron 
con mar chas, mí ti nes y plan to nes -en tre los años 2003 al  2006 en el go bier no de
Fox- que les de vol vie ran su di ne ro. Sólo lo gra ron que se na do res y di pu ta dos de
to dos los par ti dos po lí ti cos y el go bier no de Vi cen te Fox hi cie ran un acuer do po lí ti -
co para pa gar les 38 mil  pe sos a 212 mil ex bra ce ros (4.24% del to tal).  

Pero todo fue un en ga ño sólo le pa ga ron a 198 mil ex bra ce ros. Al res to de ex
bra ce ros que de mos tra ron que aho rra ron para su re ti ro les pu sie ron un sin fín de
tra bas para no re gre sar les su di ne ro, como por ejem plo, que una le tra de su nom -
bre es ta ba mal, los obli ga ron a ir y ve nir…Has ta que en el  año 2009 au to ri da des
de la Se cre ta ría de Go ber na ción anun cia ron que les pa ga rían en en tre gas de 4 mil  
pe sos por año… tar da rían una dé ca da en pa gar les. Pero tam po co lo hi cie ron.39 

Fue fa tal para los ex bra ce ros la lle ga da del priis ta Enri que Peña Nie to a la pre -
si den cia, pues el 20 de di ciem bre del 2012, en ple no idi lio del “Pac to por Mé xi co”
con el voto del PRI, PAN PRD, PVEM, PT, Nue va Alian za y Mo vi mien to Ciu da da -
no en la Cá ma ra de Di pu ta dos eli mi na ron del pre su pues to 2013  los re cur sos para
su pago. Si tua ción que se re pi tió en el 2014,  2015 y 2016. 40  
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38 Outosourcing negocio de funcionarios
http://www.frecuencialaboral.com/outsourcingnegociodefuncionarios2012.html

39 “Lar ga Ago nía de Ex Bra ce ros. Siguen jineteando sus fondos para el retiro”
http://www.frecuencialaboral.com/exbracerosesquilmados.html

40  “Eliminan 49 programas del Presupuesto 2013… Cero Presupuesto para Pagar su Ahorro a Ex
Braceros” http://www.frecuencialaboral.com/exbraceroseliminadosdepresupuesto2013.html
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Y has ta hoy si guen vi gen tes las pre gun tas que en tre ga ron a la em ba ja da de
Esta dos Uni dos el mar tes 30 de abril 2013 los in te gran tes del Mo vi mien to de Ex
Bra ce ros en Lu cha de Za ca te cas: ¿cuán tos ex bra ce ros aho rra ron para su re ti ro
en aquel país, cuán to di ne ro aho rra ron, qué au to ri dad del go bier no fe de ral me xi -
ca no lo re ci bió y en qué se lo gas ta ron?41

Muertes masivas de mineros del carbón

La muer te de 65 mi ne ros por la ex plo sión en la mina 8 de Pas ta de Con chos, 
Coahui la,  el 19 de fe bre ro del 2006,  puso en evi den cia las ad ver sas con di cio nes
de se gu ri dad e hi gie ne en el tra ba jo. La or ga ni za ción Fa mi lia Pas ta de Con chos se 
en car gó de evi den ciar las con di cio nes la bo ra les in frahu ma nas de los mi ne ros del
car bón en Coahui la, es pe cial men te en  los lla ma dos “po ci tos”, que son ho yos de
1.5 me tros de diá me tro, don de tra ba ja un hom bre en co gi do.  Es co mún que con -
tra ten me no res de edad  por que ca ben me jor, por un sa la rio in fe rior.

En  los “po ci tos” mu rie ron otros 105  tra ba ja do res, en tre 2006 y 2014,  en ex plo -
sio nes, inun da cio nes y caí das, pese a que sus prin ci pa les due ños son al gu nos de
los hom bres más ri cos de Mé xi co como Ger mán La rrea, pro pie ta rio del Gru po Mi -
ne ra Mé xi co; Alon so Anci ra Eli zon do, pre si den te del Gru po Ace re ro del Nor te; Ro -
ge lio Mon te ma yor, ex di rec tor de Pe tró leos Me xi ca nos, en tre otros. Obtie nen
ga nan cias de 10 mil 500 mi llo nes al año con la ven ta del car bón a la Co mi sión Fe -
de ral de Elec tri ci dad (CFE). Son mul ti mi llo na rios y se nie gan a in ver tir en se gu ri -
dad e hi gie ne en el tra ba jo, de nun ció Cris ti na Auer bach, quien jun to con Car los
Ro drí guez, re pre sen tan tes de la agru pa ción “Fa mi lia Pas ta de Con chos”, casi lo -
gra ron que se prohi bie ran los po ci tos…casi pero no.42 

Dos mi nu tos an tes de la apro ba ción de la re for ma la bo ral en co mi sio nes en la
Cá ma ra de Di pu ta dos, To más To rres, del Par ti do Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co
(PVEM), pro pu so y se apro bó eli mi nar el pá rra fo que con te nía la prohi bi ción de los
po ci tos  la no che del 27 de sep tiem bre del 2012.  Ni el ple no de la Cá ma ra de Di pu -
ta dos ni de Se na do res co rri gió esa omi sión. 43 

Para sal dar el “error”,  el 11 de abril del 2013 en la Cá ma ra de Di pu ta dos se pro -
bó otro cam bio su pues ta men te para prohi bir los, pero sólo in clu ye ron a aque llos de 
me nos de 100 me tros, cuan do la ma yo ría so bre pa sa esa lon gi tud. En el se na do de 
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41 “En 2015 hacienda deja fuera del presupuesto a ex braceros”  
http://www.frecuencialaboral.com/exbraceroseliminadosdelpresupuesto2015.html

42 Después de pasta de conchos hay 94 mineros muertos más 
http://www.frecuencialaboral.com/pastaconchos7aniversario94muertosmas2013.html

43 Legisladores mandan a mineros al pozo...:
http://www.frecuencialaboral.com/minaspocitosenadoresnolosprohiben2012.html
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la Re pú bli ca aún está pen dien te la apro ba ción esa mi nu ta, que en rea li dad es una
tram pa con la cual ava la rían la ac ti vi dad del res to de las mi ni tas, que son las más
pe li gro sas.44 

Ale jan dra Ba rra les, del Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca (PRD), en ton ces
se cre ta ria de la Co mi sión de Tra ba jo del Se na do, jus ti fi có en sep tiem bre del 2012
que no ha bía he cho nin gu na de fen sa  de los de re chos de los tra ba ja do res que se
es ta ban per dien do en su co mi sión, con la re for ma la bo ral, por que era un acuer do
de su frac ción, “para ha cer más ágil el tra ba jo en co mi sio nes”. Ini cia ba el Idi lio del
Pac to por Mé xi co.45

Aprueban los derechos humanos en papel… en los hechos no

Du ran te el go bier no que en ca be zó el ex pre si den te de la Re pú bli ca, Fe li pe Cal -
de rón, del PAN (2006-2012), los de re chos hu ma nos se re co no cie ron ofi cial men te
en el ar tícu lo pri me ro de la Cons ti tu ción Me xi ca na y el 11 de ju nio del 2011, en tra -
ron en  vi gor en el pa pel... En los he chos hubo otras re for mas que en la prác ti ca eli -
mi na ron los de re chos hu ma nos la bo ra les y pro vo ca ron un re tro ce so de  más de un 
si glo en la evo lu ción de Mé xi co. 46

El pre si den te Fe li pe Cal de rón ya ha bía dado mues tras cla ras de su in ten ción de 
eli mi nar los de re chos la bo ra les de ma ne ra le gal o ile gal, con la par ti ci pa ción ac ti va 
de su se cre ta rio del Tra ba jo y Pre vi sión So cial, Ja vier Lo za no Alar cón, de di pu ta -
dos fe de ra les y se na do res del PRI-PAN y Ver de Eco lo gis ta, de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia de la Na ción (SCJN) y de otros fun cio na rios pú bli cos. 

Ese fue el caso de la trans na cio nal AVON,  que en el año 2007  les qui tó el de re -
cho al se gu ro so cial a 450 mil ven de do ras de cos mé ti cos por ca tá lo go. Nin gu na
au to ri dad hizo nada para que los pa tro nes cum plan con sus obli ga cio nes y sí, en
cam bio, la Su pre ma Cor te de cre tó que di chas ven de do ras no son tra ba ja do ras
sino mi cro em pre sa rias, de nun ció su di ri gen te Sil via Gu tié rrez.47

Con el ideal de eli mi nar a la cla se tra ba ja do ra, en ene ro del 2008 co men zó a
apli car se un im pues to pa tro nal a los asa la ria dos por ho no ra rios, even tua les, por
cuen ta pro pia, que se de no mi nó Impues to Empre sa rial a Tasa Úni ca (IETU), tam -
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44 Senadores pretenden aprobar los pocitos
http://www.frecuencialaboral.com/pocitosenadoresquierenaprobarlos2014.html

45 Senadores aprueban la reforma laboral link
http://www.frecuencialaboral.com/reformalaboralaprobadaencomisionesdelsenado2012.html

46 “Garantías individuales por derechos humanos” link:
http://www.frecuencialaboral.com/cndhcompetenciaenderechoslaborales.html

47 Las vendedoras de Avón de van mal en peor 
http://www.frecuencialaboral.com/avonexplotadora.html
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bién die ron ini cio los ga so li na zos, que apro ba ron le gis la do res del PRI, PAN, Nue -
va Alian za y Par ti do Ver de. Inclu so vo ta ron a fa vor  los lí de res sin di ca les que eran
par te de esa LX le gis la tu ra, en tre ellos el ex se cre ta rio ge ne ral de la Aso cia ción
Sin di cal de Pi lo tos Avia do res (ASPA), Je sús Ra mí rez Sta bros.

El IETU no per mi tía a los em pre sa rios de du cir pa gos de pres ta cio nes a los tra -
ba ja do res, por lo que las fue ron eli mi nan do. El miér co les 03 de fe bre ro del 2010  la
Su pre ma Cor te de se chó los am pa ros que in ter pu so el sec tor pa tro nal –nin gún tra -
ba ja dor- con tra esta nue va car ga fis cal que tam bién se les apli có a ellos.

Otro caso. Empre sa rios del Gru po Mo de lo des pi die ron a más de 300 tra ba ja do -
res sin di ca li za dos de la Vi drie ra del Po to sí, el 26 de ene ro del 2008,  de bi do a que 
eli gie ron a un sin di ca to in de pen dien te, des pla zan do a la Con fe de ra ción de Tra ba -
ja do res de Mé xi co (CTM) afi lia da al PRI. Sur gió otro sin di ca to de la Con fe de ra ción
Re vo lu cio na ria de Obre ros y Cam pe si nos (CROC), tam bién del PRI que re cla mó
la ti tu la ri dad del con tra to co lec ti vo y hubo un re cuen to (o pro ce so elec to ral). José
Cas tro Pé rez48, tes ti mo nió que él y quie nes man tu vie ron su em pleo, fue ron obli ga -
dos por pis to le ros y gol pea do res a ele gir a la CROC. Y las au to ri da des de la Se cre -
ta ría del Tra ba jo ava la ron ese pro ce so.49

Los negocios por encima de todo…amén

Ja vier Lo za no Alar cón, ac tual se na dor por el PAN y en ton ces se cre ta rio del
Tra ba jo, fun dó en el año 2001 una em pre sa de con sul to ría en te le co mu ni ca cio -
nes, que lle va sus ape lli dos y de la cual es pre si den te. El en ton ces di pu ta do fe de -
ral por el Par ti do del Tra ba jo, Ge rar do No ro ña, aler tó so bre los ne go cios que
Ja vier Lo za no po día ha cer con la red de fi bra óp ti ca pro pie dad de la na ción.50 

En efec to, el ex pre si den te Cal de rón, Ja vier Lo za no y otros al tos fun cio na rios
pú bli cos, como Juan Mo li nar Hor ca si tas, se cre ta rio de Co mu ni ca cio nes y Trans -
por tes, eje cu ta ron el de cre to ile gal de ex tin ción de Luz y Fuer za del Cen tro, el 11
de oc tu bre del 2009 y la en tre ga de la fi bra óp ti ca. De ja ron a 54 mil 100 elec tri cis -
tas sin fuen te de em pleo y en tre ga ron a ex fun cio na rios pú bli cos del go bier no de
Fox, la fi bra óp ti ca  que era pro pie dad de la na ción.51
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48 Se cre ta rio de Orga ni za ción del Sin di ca to Inde pen dien te de la Vi drie ra del Po to sí.
49 Grupos armados apoyaron a la CROC  

http://www.frecuencialaboral.com/vidrierapotosirecuentoarmado.html
50  “Lozano es consultor en telecomunicaciones”  

http://www.frecuencialaboral.com/fibraopticaypanistas.html
51 “ Metrofinanciera quebró tras recibir 500 MMP” 

http://www.frecuencialaboral.com/imssmetrofinancieraimplicanamolinar.html
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Los be ne fi cia rios fue ron el ex se cre ta rio de Ha cien da del go bier no de Vi cen te
Fox, Fran cis co Gil Díaz, in te gran te del con se jo de ad mi nis tra ción del Gru po Fi nan -
cie ro BBVA Ban co mer y pre si den te de Mo vis tar en Mé xi co (Te le fó ni ca Data  Mé xi -
co, S.A).  Como se cre ta rio de Ha cien da en deu dó al país con un prés ta mo para
ins ta lar la fi bra óp ti ca y aho ra ob tie ne ga nan cia de ello, mien tras que los me xi ca -
nos pa ga mos esa deu da. Tam bién re ci bie ron con ce sio nes Ernes to Mar tens y Fer -
nan do Ca na les Cla rión, am bos ex se cre ta rios de Ener gía del “go bier no de la
Alter nan cia” de Fox.52  El mo no po lio Te le vi sa igual men te fue be ne fi cia rio.

Para jus ti fi car la com pra de ener gía eléc tri ca ge ne ra da por gas na tu ral, a las
trans na cio na les es pa ño las Rep sol y Unión Fe no sa -pro pie dad del ex Rey Juan
Car los- los go bier no  pa nis tas de Fox y Cal de rón pa ra li za ron el 31 por cien to de las 
tur bi nas en hi droe léc tri cas, pro vo can do inun da ción de pue blos en Ta bas co y Ve -
ra cruz.53 Y au to ri za ron que Pe tró leos Me xi ca nos (PEMEX) de ja ra de pro du cir gas
na tu ral para ad qui rir lo a pre cios al za dos a tra vés de Rep sol, en una ope ra ción de
“co yo ta je” que con sis te en com prar lo en Perú, a 55 cen ta vos de dó lar por uni dad,
in tro du cir lo a Mé xi co por Te xas, Esta dos Uni dos, para ven dér se lo a Pe tró leos Me -
xi ca nos (PEMEX) y a Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad (CFE) a 15 dó la res por uni -
dad, de nun ció el en ton ces di pu ta do fe de ral Cuauh té moc Ve las co Oli va y miem bro 
de “Ener gía y De sa rro llo, A.C.”54  

Las ta ri fas al pú bli co se dis pa ra ron, apa re cie ron los “co bros lo cos”  has ta  por
mi llo nes de pe sos a usua rios de co lo nias y po bla dos en si tua ción de po bre za. Sur -
gió la Asam blea Na cio nal de Usua rios de la Ener gía Eléc tri ca (ANUEE),  para en -
fren tar los co bros in jus ti ca dos, los cor tes de luz y los en car ce la mien tos ar bi tra rios
de los usua rios que se nie gan a pa gar.55  La ANUEE hoy de man da que el ser vi cio
de ener gía eléc tri ca sea un de re cho hu ma no.56

En Ca na nea, So no ra, el go bier no del pa nis ta Fe li pe Cal de rón  per mi tió el des pi -
do ma si vo de mil 100  mi ne ros sin di ca li za dos, quie nes des de el 01 de ju nio del
2007  se de cla ra ron en huel ga, jun to con tra ba ja do res de las mi nas de Tax co,
Gue rre ro y Som bre re te, Za ca te cas,  para re cla mar  se gu ri dad e hi gie ne en el tra -
ba jo. Y, a pe sar de que la ley la bo ral lo im pi de, un juez de cre tó la ile gal ex tin ción de 
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52 “Grupo Monterrey despoja a la LYFC” :
http://www.frecuencialaboral.com/lyfcbienesenmanospanistasyprivadas.html

53 CFE paraliza turbinas por corrupción :
http://frecuencialaboral.com/cfeparaturbinasparacomprarluz.html

54 PEMEX quema el 98% de su gas natural
http://frecuencialaboral.com/pemexgasenriquecearepsol.html

55 Fin a encarcelamiento de usuarios de luz :
http://www.frecuencialaboral.com/cfeusuariosdeluzpondranfinadetenciones2013.html

56 “La electricidad un derecho humano”
http://www.frecuencialaboral.com/smelectricidadunderechohumano2013.htm
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las re la cio nes de tra ba jo con la em pre sa, el 11 de fe bre ro del 2010, lo que más tar -
de ra ti fi có ile gal men te la Su pre ma Cor te. 

El se cre ta rio del tra ba jo, Ja vier Lo za no, fue acu sa do por le gis la do res de ac tuar
como “po rro y pro vo ca dor” y uti li zar po li cías fe de ra les para de sa lo jar y arres tar a
22  mi ne ros huel guis tas de Ca na nea, ade más de dar le ór de nes a la Su pre ma Cor -
te so bre cómo de be ría emi tir sus fa llos.57 

Ca sual men te el se cre ta rio de Go ber na ción en tur no,  Fer nan do Gó mez Mont, 
era al mis mo tiem po abo ga do de Ger mán La rrea, el se gun do hom bre más rico de
Mé xi co, pre si den te del Gru po Mé xi co y con ce sio na rio de la Mina Ca na nea a la que 
le cam bió el nom bre por “Bue na vis ta del Co bre”, 58 y eli mi nó al sin di ca to de Na po -
león Gó mez Urru tia, para con tra tar a otro de la CTM con me nos sa la rio.

En la era de Cal de rón, la jus ti cia tam po co lle gó para cas ti gar a los al tos fun -
cio na rios res pon sa bles del in cen dio de la guar de ría ABC, de Her mo si llo, So no -
ra, sub ro ga da por el Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial (IMSS) a Mar cia
Gó mez del Cam po pri ma de Mar ga ri ta Za va la, es po sa de Fe li pe Cal de rón. Ahí
mu rie ron 49 ni ños y 79 más su frie ron da ños de le ves a gra ves. La jus ti cia no se
apli có tam po co a Juan Mo li nar Hor ca si tas, ex di rec tor del IMSS por ne gli gen cia 
cri mi nal, como so li ci ta ron los pa dres de fa mi lia, al ha ber nom bra do a una res -
tau ran te ra al fren te de guar de rías. Ni al ex go ber na dor, Eduar do Bours  ni a la
pri ma de la es po sa de Cal de rón. En cam bio, hay 22 ór de nes de aprehen sión
con tra tra ba ja do ras de la guar de ría.

Lo que sí hizo el in cen dio que ocu rrió el 05 de de ju nio del 2009, fue sa car  a la
luz nom bres de pa rien tes de fun cio na rios, ex fun cio na rios pú bli cos y has ta nar co -
tra fi can tes,  que se  be ne fi cia ron con las guar de rías del IMSS y re ci bían –en aquel
mo men to- el pago de 2 mil 479 pe sos por cada niño a su “cui da do”.

¿Quié nes? El pri mo her ma no del pre si den te de la Re pú bli ca, Fe li pe Cal de rón, 
Tar ci cio To rres Cal de rón.   Oscar Me di na Plas cen cia, her ma no del ex go ber na dor
de Gua na jua to, Car los Me di na Pla cen cia.  Mó ni ca her ma na del ex di rec tor del
IMSS, Ge na ro Bo rre go Estra da y ex go ber na dor de Za ca te cas.  Y Jor ge Fox, her -
ma no del ex pre si den te Vi cen te Fox, es ta ban en la lis ta de po lí ti cos, pa rien tes y
has ta nar cos que con tro lan el ne go cio de este ser vi cio pú bli co,  se gún la lis ta de
con ce sio na rios de las guar de rías sub ro ga das que pre sen tó el 8 de ju lio de 2009
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57 “Lozano es un porro, un golpeador” http://www.frecuencialaboral.com/lozanoesunporro.html
58 “Funcionarios al servicio de Minera México”

http://www.frecuencialaboral.com/pastadeconchosfuncionariosirvenalarrea.html
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Da niel Ka ram, di rec tor sus ti tu to de Juan Mo li nar Hor ca si tas, re mo vi do de su car go 
lue go de la tra ge dia. 59

Juan Mo li nar Hor ca si tas,  fue re mo vi do del IMSS y re co lo ca do en la Se cre ta ría
de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes.  Des de ahí sa lió a la luz otro de sus ilí ci tos:
pres tó al re de dor de 500 mil mi llo nes de pe sos de pen sio nes y ju bi la cio nes de los
tra ba ja do res del IMSS, para fi nan ciar a la em pre sa chi le na “Me tro fi nan cie ra y de
Cré di to y Casa” que ca sual men te que bró 2 me ses des pués. Con ese es cán da lo el
go bier no de Cal de rón dejó de ar gu men tar que el IMSS es ta ba en quie bra y que
de bía de sa pa re cer por el peso de las pen sio nes y ju bi la cio nes. 60

Me xi ca na de Avia ción es otro caso. La pa raes ta tal fue con ce sio na da al Gru po
Po sa das pro pie dad de Gas tón Azcá rra ga –due ño de los ho te les Fies ta Inn o Fies -
ta Ame ri ca na-, pri mo del pro pie ta rio fun da dor del oli go po lio Te le vi sa, Emi lio Azcá -
rra ga y tío de su ac tual due ño. Ce rró ope ra cio nes el 28 de agos to de 2010,
de jan do en el de sem pleo a más de 8 mil 600 tra ba ja do res de tie rra, so bre car gos,
pi lo tos y a otros 15 mil que te nían em pleo in di rec tos.

Las sos pe chas de que fue una quie bra frau du len ta se hi cie ron pú bli cas  el 18 de 
agos to del 2010,  du ran te  la crea ción de co mi sio nes de di pu ta dos y de se na do res,  
que in ves ti ga ría  por qué fun cio na rios pú bli cos del Ban co de Co mer cio Exte rior
(Ban co mext)  otor ga ron un cré di to por cer ca de 992 mi llo nes de pe sos en mayo de
2009 a Gas tón Azcá rra ga, del que sólo rea li zó un pri mer pago por 70 mi llo nes de
pe sos).  Y eva dió im pues tos por 100 mi llo nes de dó la res.

El cie rre de Me xi ca na de Avia ción be ne fi ció a tres ae ro lí neas pri va das Inter jet,
Vo la ris y Ae ro mé xi co, pro pie dad de ex fun cio na rios pú bli cos del PRI y so cios o
con se je ros de Te le vi sa, quie nes se que da ron con sus bie nes mul ti mi llo na rios de
Me xi ca na de Avia ción, como las ru tas, los ho ra rios de vue lo y es ta cio na mien tos
de los avio nes, de nun ció Da vid Sil va Guz mán, se cre ta rio de Tra ba jo y Con flic tos
del Sin di ca to Na cio nal de Tra ba ja do res del Trans por te, Trans for ma ción, Avia ción
y Si mi la res (SNTTAS), en en tre vis ta con Fre cuen cia La bo ral: El Espa cio don de
los Tra ba ja do res son la No ti cia. 61

Algu nos de ellos son Mi guel Ale mán, pro pie ta rio de Inte jet, ex go ber na dor de Ve -
ra cruz, ex pre si den te del mo no po lio Te le vi sa e hijo del  ex pre si den te del mis mo
nom bre. Pe dro Aspe ac cio nis ta de Vo la ris y ase sor de Te le vi sa, fue se cre ta rio de
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59 Leer No ti cia Re la cio na da: Aseguradoras entran al reparto de guarderías el IMSS

http://www.frecuencialaboral.com/guarderiasimsscloaca.html
60 “IMSS presta fondos de pensiones a empresas insolventes” link:

http://www.frecuencialaboral.com/imssprestafondosdepensiones2012.html
61 “Hay más pistas de fraude en Mexicana”:

http://www.frecuencialaboral.com/mexicanaexfuncionariosbeneficiadosconsuparalisis2013.html
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Ha cien da del go bier no de Car los Sa li nas de Gor ta ri. Y Ae ro mé xi co, su ac tual di rec -
tor Andrés Co ne sa La bas ti da, fue di rec tor de pla nea ción de la Se cre ta ría de Ha -
cien da, en tre 2000 y 2003. El in ver sio nis ta ma yo ri ta rio de Ae ro mé xi co es Eduar do
Tri cio Haro, quien tam bién es miem bro de los Con se jos de Admi nis tra ción de Gru po 
Fi nan cie ro Ba na mex y del  Gru po Te le vi sa. Están ex plo tan do las ru tas, es ta cio na -
mien tos, clien tes e ins ta la cio nes den tro y fue ra del país  de la ae ro lí nea pú bli ca Me -
xi ca na de Avia ción, sin re por tar be ne fi cio al gu no para la na ción. 62

En fe bre ro de 2014 la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca giró or den de
aprehen sión con tra Gas tón Azcá rra ga, por el sa queo de 200 mi llo nes de pe sos del 
Fi dei co mi so de Me xi ca na de Avia ción que dejó a sus tra ba ja do res sin el pago de
sus li qui da cio nes, pen sio nes y ju bi la cio nes des de agos to del 2012, ra zón por la
cual han rea li za do 2 huel gas de ham bre –mar zo del 2013 y agos to del 2014-. Has -
ta hoy Gas tón Azcá rra ga si gue li bre. 63

Di cho sea de paso. Pe dro Aspe, ex se cre ta rio de Ha cien da de Sa li nas de Gor ta -
ri  fun dó en 1996 Pro te go Ase so res, equi po del que sa lió Luis Vi de ga ray, ac tual 
se cre ta rio de Ha cien da, quien re ne go ció la deu da del Esta do de Mé xi co du ran te el 
man da to como go ber na dor de esa en ti dad Enri que Peña Nie to, hoy pre si den te de
la Re pú bli ca.  Pro te go Ase so res es una em pre sa de di ca da a re ne go ciar la deu da
de dis tin tos es ta dos como So no ra, Du ran go, el Esta do de Mé xi co y el Dis tri to Fe -
de ral. Pero esas deu das no dis mi nu ye ron, sino que se dis pa ra ron. Hoy la deu da
de es ta dos y mu ni ci pios lle ga a 490 mil  mi llo nes de pe sos.

El 15 de di ciem bre del 2014 en el ple no del Se na do de la Re pú bli ca, el se na dor
Ma nuel Bart lett, ex se cre ta ro de Go ber na ción, de nun ció que los prin ci pa les acree -
do res de los es ta dos y mu ni ci pios son aque llos ban cos pri va dos, don de aho ra al -
tos ex fun cio na rios pú bli cos son so cios.

¿Có mo Cuá les? Ba nor te tie ne prés ta mos en es ta dos y mu ni ci pios por 78 mil
455 mi llo nes de pe sos, ahí Gui ller mo Ortiz Mar tí nez, el ex se cre ta rio de Ha cien da
y ex di rec tor del Ban co de Mé xi co, es pre si den te del con se jo ase sor y ac cio nis ta.
Ban co mer, es ta dos y mu ni ci pios le adeu dan 58 mil 180 mi llo nes de pe sos y son
con se je ros el ex se cre ta rio de Ha cien da, Fran cis co Gil Díaz y Jai me Se rra Pu che,
ex se cre ta rio de Co mer cio. Ban co Inte rac cio nes es acree dor de es ta dos y mu ni ci -
pios con  58 mil 180 mi llo nes de pe sos. Entre sus due ños está  el ex pre si den te
mu ni ci pal de Ti jua na, Jor ge Hank Rhon, hijo de uno de los po lí ti cos más pro mi nen -
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62  “Banorte,Interjet y volaris empresas de funcionarios públicos,  buscan rematar a Mexicana”:
http://frecuencialaboral.com/mexicanabuscanrematarla2013.html

63  “Jubilados de Mexicana…otra huelga de hambre” :
http://www.frecuencialaboral.com/corrupcionydeudadestados2014.html.html

http://frecuencialaboral.com/mexicanabuscanrematarla2013.html


tes del PRI –Car los Hank Gon zá lez-, tam bién es uno de los prin ci pa les ac cio nis ta
de Ba nor te y su hijo es el ti tu lar de Ba nor te.64 

Has ta con el ser vi cio pú bli co del agua hi cie ron ne go cio. Mar ga ri ta Za va la,  pasó
de ser la pri me ra dama y pre si den ta del DIF, a con ver tir se en pro mo to ra de la em -
pre sa pri va da “Wa ter Ini cia ti ve”, para com pe tir con las trans na cio na les Veo lia o
SUEZ, en la pri va ti za ción de la ad mi nis tra ción y dis tri bu ción del vi tal lí qui do en el
es ta do de Tlax ca la, de nun ció  Eduar do Her nán dez Her nán dez, Téc ni co Su pe rior
de la Co mi sión Na cio nal de Agua (CONAGUA).

La Red Me xi ca na de Acción fren te al Li bre Co mer cio (RMALC) y la Ini cia ti va de
Co penha gue para Cen troa mé ri ca y Mé xi co (CIFCA) pu bli ca ron un es tu dio en el
que se ña lan que des de 2001 Vi cen te Fox au to ri zó la in ver sión de em pre sas pri va -
das en el ser vi cio de agua po ta ble y su pri va ti za ción si gue has ta la fe cha. Des de
en ton ces su pre cio al pú bli co se ha tri pli ca do y los de re chos de los tra ba ja do res se
han per di do.

Sal ti llo, Coahui la fue el pri mer mu ni ci pio me xi ca no don de se con ce sio nó a las
em pre sas ex tran je ras del agua coin ver sión con el ayun ta mien to. La es pa ño la
Aguas de Bar ce lo na, des pi dió a una cuar ta par te del per so nal sin di ca li za do pa -
gán do les sólo el 25% de lo que les co rres pon día de in dem ni za ción. Y cuan do los
tra ba ja do res sin di ca li za dos hi cie ron una mar cha de pro tes ta por es tas ar bi tra rie -
da des, les le van ta ron ac tas pe na les por pre sun to sa bo ta je. 65

El de sem pleo lle gó a sus más al tos ni ve les en la era de Cal de rón – quien se pro -
mo vió elec to ral men te como el “can di da to del em pleo”-. 7.5 por cien to de la Po bla -
ción Eco nó mi ca men te Acti va  no te nía tra ba jo y 60% de los  tra ba ja do res es ta ba
en la ocu pa ción in for mal, con ba jos sa la rios y sin pago de pres ta cio nes. 

Alre de dor de 400 mil tra ba ja do res de sem plea dos ca ye ron en car te ra ven ci da
con cré di tos ha bi ta cio na les del Insti tu to Fon do Na cio nal de la Vi vien da para Tra -
ba ja do res (Info na vit). Le jos de con ge lar se la deu da y otor gar les una tre gua,   au -
men tó en au to má ti co el co bro de su cré di to, por que en sus es cri tu ras se es ta ble ce
que ade más de la cuar ta par te que paga el tra ba ja dor de su sa la rio, tie ne que apor -
tar el 5% que le co rres pon día pa gar al pa trón, cuan do te nía em pleo.

Y de esa des gra cia hi cie ron ne go cio.  El Info na vit, que di ri gía Víc tor Ma nuel Bo -
rrás, con tra tó des pa chos par ti cu la res de co bran za, que ga nan 30 por cien to de lo
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64 “Banorte Interacciones y Bancomer ganones con endeudamiento de estados” :
http://www.frecuencialaboral.com/corrupcionydeudadestados2014.html.html 

65 “Estudio sobre el impacto social y medio ambiental de las inversiones europeas en méxico y
europa, en el sector agua y electricidad” :
http://www.equipopueblo.org.mx/publicaciones/investigaciones/descargas/dciinv_ismesae.pdf

http://www.frecuencialaboral.com/corrupcionydeudadestados2014.html.html
http://www.equipopueblo.org.mx/publicaciones/investigaciones/descargas/dciinv_ismesae.pdf


que co bran y se de di ca ron a aco sar a los deu do res, con lla ma das ame na zan tes
pro vo can do da ños emo cio na les, pa ros car dia cos, sui ci dios. Al fi nal de la era Cal -
de rón su ma ban ya 100 mil de sa lo ja dos, al gu nos de los cua les se hi cie ron con  tan -
que tas y el uso de las fuer zas pú bli cas ar ma das, de nun ció  Ma ría Te re sa Bal de ras
Gar cía, pre si den ta de la Coor di na ción de la De fen sa de los De re chos de los Tra -
ba ja do res para la Vi vien da. 66

En el año 2008 Víc tor Ma nuel Bo rrás, ti tu lar del Info na vit, re ma tó 55 mil cré di tos
en car te ra ven ci da a em pre sas de ca pi tal es ta dou ni den se Pen du lum Asso cia tes y
So cie dad Coo pe ra ti va, Scarp II  y Camp Mark, vin cu la da con los her ma nos Bri -
bies ca Saha gún, hi jos de Mart ha Saha gún, es po sa del ex pre si den te Vi cen te Fox.
En cam bio a los tra ba ja do res les au men ta ron los cré di tos ha bi ta cio na les has ta a
800 mil pe sos por es pe cu la ción, de nun ció la en ton ces di pu ta da fe de ral, Lau ra
Itzel Cas ti llo, pre si den ta  del Con se jo de De fen sa de la Vi vien da .67

La si tua ción con el Info na vit fue de mal en peor. Di pu ta dos y se na do res del PRI
y del PAN apro ba ron de fast-track, en tre el 28 de no viem bre y el 13 de di ciem bre
del 2011,  una re for ma con la cual los aho rros de los tra ba ja do res para vi vien da
que su man  600 mil mi llo nes de pe sos,  se pu sie ron a ju gar en la Bol sa de Va lo res,
a tra vés de las Admi nis tra do ras de Fon dos de Aho rro para el Re ti ro (Afo res), que
tam bién jue gan ahí y re por tan pér di das cons tan te men te, po nien do en ries go ese
di ne ro que ac tual men te re cu pe ran los tra ba ja do res lue go de que se ju bi lan o se
pen sio nan. Esta re for ma la apro ba ron sin con sul tar a los po si bles afec ta dos. Una
vio la ción más  a los de re chos hu ma nos la bo ra les. 68 

Impusieron la esclavitud post moderna

En oc tu bre del 2012 se apro bó en la Cá ma ra de Di pu ta dos y en la de Se na do res  
una re for ma a  Ley Fe de ral del Tra ba jo que pre sen tó el pa nis ta Fe li pe Cal de rón
como “ini cia ti va pre fe ren te”, una fi gu ra le gis la ti va con la cual en la Cá ma ra de Di -
pu ta dos prác ti ca men te se aprue ban ex clu si va men te las pro pues tas pre si den cia -
les y se eli mi nan la ma yo ría de las ini cia ti vas de los le gis la do res. 

La Re for ma La bo ral en tró en vi gor el 14 de no viem bre del 2012 y con eso  se le -
ga li za ron con di cio nes de semi es cla vi tud como la con tra ta ción tem po ral, el pago a
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66 INFONAVIT paga por desalojar desempleados:
http://www.frecuencialaboral.com/infonavitdesalojajubiladosydesempleados.html

67 “INFONVAVIT enfrenta demanda por venta de cartera vencida”:
http://www.frecuencialaboral.com/infonavitajuicio.html

68 Denuncia internacional vs legisladores de ONG´S:
http://www.frecuencialaboral.com/Infonavitlegisladoresapruebanreformainconstitucional.html

http://www.frecuencialaboral.com/infonavitajuicio.html
http://www.frecuencialaboral.com/Infonavitlegisladoresapruebanreformainconstitucional.html


por hora, el des pi do “a jui cio del pa trón” y la con tra ta ción ini cial y por ca pa ci ta -
ción.69

La Red Na cio nal de Orga nis mos Ci vi les de De re chos Hu ma nos To dos los De -
re chos para To das y To dos (RedTDT) ad vir tió que esta re for ma  vio la al me nos 65
con ve nios in ter na cio na les, en tre ellos el Pac to Inter na cio nal de los De re chos Ci vi -
les y Po lí ti co, el Pac to Inter na cio nal de los De re chos Eco nó mi cos So cia les y Cul -
tu ra les y con ve nios de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT).70

Esta nue va Ley La bo ral le ga li za la pre ca rie dad del tra ba jo, eli mi na la es ta bi li -
dad en el em pleo, obs ta cu li za la li bre aso cia ción sin di cal, so ca va el de re cho de
huel ga, eli mi nan de fac to el de re cho a una pen sión o ju bi la ción por acu mu la ción
de años de an ti güe dad,  no im pi de el tra ba jo de me no res de edad, en suma es una
Ley Fe de ral del Tra ba jo re gre si va e in sul tan te, se ña ló  el Cen tro de Re fle xión y
Acción La bo ral (CEREAL) en su in for me nú me ro XVI.71

En los he chos se le ga li zó lo que ya ve nía su ce dien do de ma ne ra ile gal, por que
has ta esa fe cha el 70 por cien to de los tra ba ja do res en Mé xi co eran even tua les o
se ga na ban la vida en ac ti vi da des in for ma les, sin que nin gu na au to ri dad del Tra -
ba jo ac tua ra para que tu vie ran las pres ta cio nes de ley. Y sólo 30 por cien to te nían
em pleo fijo. 

Para los tra ba ja do res del cam po em peo ró la si tua ción. Alre de dor de 145 mil tra -
ba ja do res del cam po per die ron su em pleo de bi do a la im pro duc ti vi dad y la se quía
en 2010 y 2011, de acuer do a un aná li sis del  Cen tro de Estu dios de las Fi nan zas
Pú bli cas (CEFP) de la Cá ma ra de Di pu ta dos.

Los in gre sos de los em plea dos agrí co las tam po co me jo ra ron. A fi na les de
2011, el 33.2 por cien to no re ci bía in gre sos por su tra ba jo, el 25.4 por cien to per ci -
bía has ta un sa la rio mí ni mo y el 21.9 por cien to ga na ba en tre uno y dos sa la rios
mí ni mos. Eso pro vo có ma yor mi gra ción de bra ce ros me xi ca nos ha cia Esta dos
Uni dos.72

Con la re for ma la bo ral se le ga li za ron las out sour cing y has ta los pa nis tas se
que ja ban de sus for mas es cla vis tas de ex plo ta ción la bo ral, por lo cual ins cri bie ron
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69  http://www.frecuencialaboral.com/reformalaboralaprobadadefinitivamente2012.html
70  “La Re for ma La bo ral vio la los de re chos hu ma nos y el de re cho a un tra ba jo dig no y bien

re mu ne ra do”:
http://www.frecuencialaboral.com/reformalaboralagredederechoshumanos2012.html

71 XVI Infor me Anual de Vio la cio nes a los De re chos Hu ma nos La bo ra les:
http://www.frecuencialaboral.com/derechoshumanoslaboralesviolaciones2012.html

72 Trabajadores del campo: grave situación:
http://frecuencialaboral.com/migrantescomplotdemexicoyeuparaexterminarlos2013.html
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en el ar tícu lo 14 de la ac tual Ley Fe de ral del Tra ba jo, que es tas em pre sas in ter me -
dia rias de mano de obra son co rres pon sa bles de las mis mas obli ga cio nes pa tro -
na les que las em pre sas que con tra tan sus ser vi cios. Fue un avan ce en el pa pel, 
por que en la rea li dad  de los 4 mi llo nes 920 mil tra ba ja do res que tra ba jan en out -
sour cing, el 97 por cien to no goza de sa la rios ni de em pleo dig no, nie gan el de re -
cho al se gu ro so cial, Info na vit, va ca cio nes, agui nal do, uti li da des,  y tam po co paga
im pues tos, in for mó el di rec tor Ju rí di co La bo ral de Adec co S.A., Car los Ga lle gos
Ortiz, en agos to del 2015. 73

A ese mo de lo de out sour cing se aco gie ron casi  to das  las gran des trans na cio -
na les y na cio na les, las em pre sas pro duc ti vas del Esta do CFE y PEMEX, to das las
de pen den cias pú bli cas, las cá ma ras de di pu ta dos y de se na do res, el pro pio IMSS
y has ta la Co mi sión Na cio nal De re chos Hu ma nos. Con la no ve dad de que son pro -
pie dad de al tos fun cio na rios pú bli cos o de las em pre sas don de ope ran,  de nun ció
el doc tor en Eco no mía, Alfon so Bou zas, in ves ti ga dor de la Uni ver si dad Na cio nal
Au tó no ma de Mé xi co (UNAM).74

La política de exterminio

Fe li pe Cal de rón hizo una de cla ra ción de gue rra con tra el nar co trá fi co y la de lin -
cuen cia or ga ni za da, en rea li dad a quie nes ex ter mi nó fue a tra ba ja do res cen troa -
me ri ca nos mi gran tes, en su paso por Mé xi co ha cia Esta dos Uni dos y a de fen so res 
de la tie rra que se opo nían a los des po jos con sus mega  pro yec tos. 

Los se na do res pi die ron a la ti tu lar del Insti tu to Na cio nal de Mi gra ción, Ce ci lia
Ro me ro Cas ti llo, ex lí der na cio nal del PAN, ex pli car las muer tes de mi gran tes cen -
troa me ri ca nos ase si na dos, el 23 de ene ro del 2010. Eso no sir vió de nada. El 06
de abril del 2011 es can da li zó el ha llaz go de 193 mi gran tes cen troa me ri ca nos en
San Fer nan do, Ta mau li pas, cu yos cuer pos fue ron en tre ga dos en ca chi tos a sus
pa rien tes. Algu nos pe da zos ni si quie ra eran de hu ma no.75

Entre 2010 y 2011 se re por ta ron más de 20  mil de nun cias de ho mi ci dios, se -
cues tros, agre sio nes se xua les, mu ti la cio nes, en tre otros de li tos con tra tra ba ja do -
res mi gran tes de Amé ri ca cen tral, en su paso por Mé xi co ha cia “el sue ño
ame ri ca no”. 
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73 Casi 5 millones de trabajadores en outsourcing sin derechos:
http://www.frecuencialaboral.com/outsourcingtrabajadoresinderechos2015.html

74 Outosourcing negocio de funcionarios:
http://www.frecuencialaboral.com/outsourcingnegociodefuncionarios2012.html

75 Policías coludidos en delitos vs migrantes
http://www.frecuencialaboral.com/migrantescaravanapaso2011.html
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Po li cías fe de ra les y del Insti tu to Na cio nal de Mi gra ción fue ron acu sa dos de es -
tar co lu di dos con la de lin cuen cia or ga ni za da de “los ze tas” y otras ma fias, para fra -
guar esos de li tos. El pa dre Ale jan dro So la lin de, di rec tor del al ber gue Her ma nos
en el Ca mi no, de Ixte pec, Oa xa ca, los se ña ló di rec ta men te por to dos los pue blos y 
ciu da des que vi si tó con la “Ca ra va na Paso a Paso”,  que lle gó a  la ciu dad de Mé xi -
co el lu nes 01 de agos to del  2011.76

Un gru po de ex per tos de la ONU so bre de sa pa ri ción for za da, en el 2011 vi si tó a  
Mé xi co  por las de nun cias de 63 mil me xi ca nos de sa pa re ci dos lue go de que fue -
ron de te ni dos por  mi li ta res y/o po li cías fe de ra les. Orga ni za cio nes no gu ber na -
men ta les de nun cia ron que la ma yo ría de víc ti mas nada te nían que ver con la
de lin cuen cia or ga nizada. 

“En 2006 se re gis tra ron 286 eje cu cio nes u ho mi ci dios... en el  2007  hubo 2 mil
477 eje cu cio nes, 2008: 6 mil 290 eje cu cio nes, 2009: 9 mil 724 eje cu cio nes, 2010:
15 mil 273, y lue go en el 2011, has ta el mes de sep tiem bre, 12 mil 903 muer tes de
ese mis mo tipo…una can ti dad es tru jan te, sim ple men te ma ca bra”, de cla ró el en -
ton ces di pu ta do del PRI, Car los Flo res Rico, en la tri bu na de la Co mi sión Per ma -
nen te del Con gre so de la Unión el 16 de mayo del 2012. 77 

El pro pio Ale jan dro So la lin de, se auto exi lió para sal va guar dar su vida. Des pués 
re gre só, para de nun ciar el 07 de mar zo del 2013, que el ex ti tu lar de la Po li cía Fe -
de ral Pre ven ti va, Arde lio Var gas Fo sa das, de nun cia do por di ri gir la re pre sión con -
tra or ga nis mos ciu da da nos en Aten co, Esta do de Mé xi co, en Oa xa ca, en Chia pas
y en Pue bla,  aho ra di ri ge al Insti tu to Na cio nal de Mi gra ción. 78

Un dato cu rio so, du ran te la era pa nis ta de Fox y Cal de rón los le gis la do res del
PRI fue ron sus más crí ti cos ad ver sa rios…pero vo ta ron a fa vor de to das las ini cia ti -
vas con las que eli mi na ron los de re chos hu ma nos y des po ja ron a la na ción.

El retorno del PRI: Cambió el rostro del poder, no su esencia

El PRI re gre só al po der en sep tiem bre del 2012. En par te por el de sen can to so -
cial tras 12 años de go bier nos pa nis tas que de ja ron más cri sis eco nó mi ca, más
de sem pleo, más po bre za y un país ate rro ri za do por la de lin cuen cia or ga ni za da y
por ope ra ti vos po li cía cos y mi li ta res. Y, en gran par te, por que el priis ta Enri que
Peña Nie to, fue apo ya do, en su as cen so a la pre si den cia de la Re pú bli ca, por el
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76 Ibí dem
77 “Indefensos los migrantes, periodistas y humanistas”:

http://www.frecuencialaboral.com/periodistasydefensoresoladeasesinatos2012.html
78 Una sombra represiva encabeza a migración:

http://www.frecuencialaboral.com/migrantesongauguranrepresionenmigracion2013.html
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duo po lio Te le vi sa y TV Azte ca con cam pa ñas pro pa gan dís ti cas a su fa vor y el re -
par to en tre los elec to res de 500 pe sos, para abas to de pro duc tos bá si cos con tar -
je tas “So ria na”.

Enri que Peña Nie to  ganó, pero arras tra una fuer te crí ti ca so cial que  ini ció des -
de su cam pa ña elec to ral, por que no supo el nom bre de 3 li bros que hu bie ra leí do.
Ade más de las fuer tes sos pe chas de que co me tió frau de elec to ral.

Cam bió el ros tro del po der, pero no su esen cia.  El PRI con ti nuó con la lí nea que
si guió el PAN en ma teria eco nó mi ca, po lí ti ca y so cial. Y la pro fun di zó. El pre si den -
te Peña Nie to ace le ró las re for mas pri va ti za do ras y re gre si vas a las que lla ma ron
“re for mas es truc tu ra les”, usan do la fi gu ra de “ini cia ti va pre fe ren te”. 

A la mi tad de su go bier no ya se ha bían apro ba ron 13  “re for mas es truc tu ra les”
pre si den cia les79 –que im pli ca ron 90 re for mas a 51 ar tícu los cons ti tu cio na les- las
cua les fue ron dis cu ti das con tal pre mu ra que re sul ta ron ver da de ros “bo drios”, afir -
mó el ex di pu ta do fe de ral,  Alfon so Du ra zo Mon ta ño.80  

En su pri mer acto de go bier no hizo una alian za el 02 de di ciem bre del 2012, con
los par ti dos Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal (PRI), de la Re vo lu ción De mo crá ti ca
(PRD), Acción Na cio nal (PAN), del Tra ba jo (PT), Nue va Alian za (PANAL), Ver de
Eco lo gis ta (PVEM). El Par ti do Mo vi mien to Ciu da da no se man tu vo al mar gen.  

“PACTO POR MÉXICO”, se de no mi nó y sir vió para que la de re cha y la su pues -
ta iz quie da se unie ran y apro ba ran de fast-track  las “re for mas es truc tu ra les” con
las que bo rra ron de re chos hu ma nos ad qui ri dos a lo lar go de dos si glos de his to ria.

De las reformas estructurales  a la cuasi guerra civil

En la Cá ma ra de Di pu ta dos y de Se na do res se al za ron vo ces de aler ta con tra
esta “par ti do cra cia” del “Pac to por Mé xi co”, cuan do lle gó la ini cia ti va de re for ma al
ar tícu lo 3 y 73 cons ti tu cio na les en ma te ria edu ca ti va, el 10 de di ciem bre del 2012
(“re for ma edu ca ti va”). Los le gis la do res sólo ne ce si ta ron 9 días para apro bar la,
bajo el ar gu men to de que ya es ta ba con sen sua das por las cú pu las par ti dis tas.
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79  En rea li dad en los pri me ros tres años de la ges tión de Peña Nie to se apro ba ron 12 “re for mas
es truc tu ra les”, pero en su men sa je a la na ción con mo ti vo de su ter cer in for me sos tu vo que
fue ron 13, in clu yó a la re for ma la bo ral, por que dijo que fue “apro ba da en la tran si ción” del PAN al
PRI.

80 “Atienden iniciativas presidenciales y desechan las de legisladores”
http://www.frecuencialaboral.com/diputadosysenadoresdesechan300iniciativasyapruebainiciativa
spresidenciales2014.html

http://www.frecuencialaboral.com/diputadosysenadoresdesechan300iniciativasyapruebainiciativaspresidenciales2014.html
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Casi a la par  en car ce la ron a Elba Esther Gor di llo, lí der del Sin di ca to Na cio nal
de Tra ba ja do res de la Edu ca ción (SNTE), quien fue im pues ta por el ex pre si den te
Car los Sa li nas en 1989. Sir vió a los in te re ses del PRI y fue tres ve ces di pu ta da fe -
de ral y se na do ra de la Re pú bli ca  priis ta. La re vis ta Forbes la ca li fi có como una de
las “10 per so nas más co rrup tas en México”, jun to con el lí der pe tro le ro, Car los Ro -
me ro Des champs, tam bién del PRI. 81  Cuan do lle gó el PAN a la pre si den cia ope ró
a su fa vor, le die ron el re gis tro del Par ti do Nue va Alian za.  

Y fi nal men te el go bier no priis ta de Peña Nie to la de tu vo en me dio de la “re for ma
edu ca ti va”, por desvío de fon dos para uso per so nal por 4 mil mi llo nes de pe sos, el
26 de fe bre ro del 2013.  En su lu gar que dó al fren te del sin di ca to más gran de de
La ti no amé ri ca, Juan Díaz, quien  apo yó sin ré pli ca la re for ma edu ca ti va. 

Esta re for ma eli mi na las pla zas de tra ba jo per ma nen te e im po ne un exa men de
eva lua ción – el plan es des pe dir a 450 mil maes tros-, aca ba con el de re cho a la an -
ti güe dad la bo ral y a la pen sión. Cam bia ron el sis te ma de in gre so, as cen so, pro mo -
ción y pre mia ción de los maes tros para im po ner un exa men de eva lua ción,
pre sun ta men te para ele var el ni vel edu ca ti vo. Con tra dic to ria men te cada año se 
re du ce el pre su pues to del sec tor.82 

La re for ma edu ca ti va pro vo có mo vi li za cio nes ma gis te ria les que han lle ga do al
bor de de una gue rra ci vil en los es ta dos de Gue rre ro, Mi choa cán, Oa xa ca y Chia -
pas. El vier nes 05 de abril del 2013 un plan tón de pro fe so res de la Coor di na do ra
Esta tal de Tra ba ja do res de la Edu ca ción de Gue rre ro (CETEG), afi lia dos al SNTE, 
en la au to pis ta del sol, que con du ce al puer to tu rís ti co de Aca pul co, ter mi nó con un 
sal do de 3 he ri dos y  un pro fe sor de te ni do.  

Para li be rar lo en tró en el es ce na rio la Coor di na do ra Re gio nal de Au to ri da des
Co mu ni ta rias (CRAC), con su po li cía co mu ni ta ria. El 07 de abril  del 2013 un con -
tin gen te de Tixt la, Gue rre ro, lle gó ar ma do al centro de Chil pan cin go, ca pi tal de
ese es ta do y pu sie ron en li ber tad al maes tro de te ni do. Las pro tes tas si guie ron.  En 
días sub se cuen tes, hubo en fren ta mien tos e in ter cam bio de rehe nes en tre pro fe -
so res y po li cías, hubo he ri dos de am bos ban dos y tam bién muer tos. 83

Los en fren ta mien tos lle ga ron a su cli max con el lla ma do de los pro fe so res de la
Coor di na do ra Na cio nal de Tra ba ja do res de la Edu ca ción (CNTE), a boi co tear las
elec cio nes del 07 de ju nio del 2015 y  ex pre sar su re pu dio ha cia los par ti dos po lí ti -
cos. Las sim pa tías ha cia las si glas par ti dis tas se ca ye ron al sue lo. 
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81 http://www.forbes.com/sites/doliaestevez/2013/12/16/the-10-most-corrupt-mexicans-of-2013/
82 “El pacto por México: oscurantismo autoritario”:

http://www.frecuencialaboral.com/poderlegislativosometidoalejecutivo2012.html
83 “¿Maestros de Guerrero al borde de la guerra civil?” :

http://www.frecuencialaboral.com/maestrosreformaeducativaguerracivilenguerrero2013.html

https://es.wikipedia.org/wiki/Forbes
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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La re for ma edu ca ti va y las re for mas es truc tu ra les pro vo ca ron “cri sis de go ber -
na bi li dad”, sos tu vo el doc tor Héc tor He ri ber to Za mi tiz Gam boa, pro fe sor in ves ti -
ga dor de la Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y So cia les de la Uni ver si dad Na cio nal
Au tó no ma de Mé xi co (UNAM). 84 Actual men te hay 22 ór de nes de aprehen sión
con tra maes tros por esos he chos…Y el re cuen to de los de te ni dos, he ri dos y muer -
tos por es tas ba ta llas aún no se ha he cho.

El tele poder

A la re for ma edu ca ti va le si guió la “re for ma es truc tu ral” en ma te ria de te le co mu -
ni ca cio nes,  que se pu bli có el 11 de ju nio del 2013, en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción. Acep ta ron la in ver sión al 100 por cien to en te le co mu ni ca cio nes y 49% en
ra dio di fu sión. Y aña die ron en el ar tícu lo  sex to cons ti tu cio nal algo que los gru pos
con ser va do res me xi ca nos ha bían in ten ta do des de 1856 y no ha bían po di do:   que
la li ber tad de ex pre sión no pue de ata car la “vida pri va da”, pese a que es ahí don de
se ob ser va el en ri que ci mien to inex pli ca ble.

En el pa pel tie ne dos ele men tos de avan za da por que se ins cri bió en el ar tícu lo
28 de la cons ti tu ción la prohi bi ción de los mo no po lios. Te le vi sa y TV Azte ca -que
con glo me ran el 92 por cien to de las con ce sio nes de ra dio y la te le vi sión- es ta rían
obli ga dos a re du cir su ta ma ño. Igual que Car los Slim, el hom bre más rico de Mé xi -
co, ten dría que re di men sio nar su mer ca do de la te le fo nía ce lu lar -tie ne  aca pa ra do 
el 60% - y de la te le fo nía fija, que mo no po li za en  80% con Tel mex. 

Lega li za ron a las ra dios co mu ni ta rias que cons tan te men te eran des man te la -
das y sus lo cu to res y re por te ros en car ce la dos. Sólo en la era de Cal de rón fue ron
ce rra das 32 ra dios co mu ni ta rias y sus con duc to res fue ron en car ce la dos. 

Pero fue otro en ga ño: nun ca  ocu rrió el re di men sio na mien to del duo po lio Te le -
vi sa-TV Azte ca,  no se les obli gó a ele var el ni vel cul tu ral de sus con te ni dos, ni a
abrir un por cen ta je de es pa cios ciu da da nos, ni a pu bli car fuen tes con la ver sión de
la so cie dad ci vil en sus no ti cia rios, sin lo cual no pue de ha ber de mo cra cia en Mé xi -
co. Tam po co se re du jo al mo no po lio te le fó ni co de Car los Slim, cuyo po de río se ex -
ten dió a la  te le vi sión di gi tal. Y a las ra dios co mu ni ta rias sólo se les per mi te
trans mi tir en un ran go de dos ca lles a la re don da y no tie nen pre su pues to.85

El po der del duo po lio Te le vi sa-TV Azte ca y del mo no po lio de Car los Slim, se
hizo sen tir pro mo vien do can di da tos a di pu ta cio nes, car gos pú bli cos y  gu ber na tu -
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84 “México en crisis de ingobernabilidad”
http://frecuencialaboral.com/pactopormexicoprovocoingobernabilidad2015.html

85 Monopolios se imponen en el Senado: 
http://www.frecuencialaboral.com/telecomsenadoresoperanparamonopolios2014.html

http://frecuencialaboral.com/pactopormexicoprovocoingobernabilidad2015.html
http://www.frecuencialaboral.com/telecomsenadoresoperanparamonopolios2014.html


ras. El 1 de sep tiem bre del 2015 lle gó a la Cá ma ra de Di pu ta dos la te le ban ca da
más gran de de la his to ria con 25 cu ru les. Sin ne ce si dad de vo tos, con pase au to -
má ti co, por la vía plu ri no mi nal.

 Arro pa dos bajo las si glas de los par ti dos Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal y Ver de
Eco lo gis ta (PRI_PVEM) y de   otros par ti dos que se di cen de iz quier da como el de
la Re vo lu ción De mo crá ti ca (PRD) y Mo vi mien to Ciu da da no (MV), em pre sa rios, ex 
fun cio na rios e hi jos de los due ños del duo po lio te le vi si vo en Mé xi co, le gis lan aho ra 
para con so li dar sus ne go cios y las ar bi tra rie da des que co me ten, no re pre sen tan
los in te re ses del pue blo ni sus de man das,  aler tó Car los Pa di lla, di rec tor de la Re -
vis ta Zó ca lo. 86

Tam bién lle gó a la ca be za de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, la ex se -
na do ra del PRI,  Arely Gó mez, her ma na del vi ce pre si den te de No ti cias del mo no -
po lio Te le vi sa, Leo pol do Gó mez. 

La reforma energética y el derrumbe del presupuesto

La re for ma ener gé ti ca se apro bó en di ciem bre del 2013 y sus le yes se cun da rias 
en tra ron en vi gor el 12 de agos to del 2014. El go bier no de Peña Nie to pro me tió
más in ver sio nes y me dio mi llón de em pleos para 2018 y otros 2.5  mi llo nes de em -
pleos adi cio na les en 2025, con más sa la rio. 

La rea li dad fue todo lo con tra rio. Re ma ta ron los bie nes ener gé ti cos de la na ción 
y les llo vie ron bo nos mi llo na rios a los par ti dos po lí ti cos y a sus le gis la do res que vo -
ta ron a fa vor.87

No pri va ti za ron a Pe tró leos Me xi ca nos (PEMEX) ni a Co mi sión Fe de ral de
Elec tri ci dad (CFE), pero bo rra ron que son pro pie dad de la na ción y las con vir tie ron 
en “em pre sas pro duc ti vas del Esta do” sin re cur sos. A un año de la re for ma ener -
gé ti ca se cayó su pro duc ción y sus ven tas, en el pro yec to de pre su pues to de egre -
sos de la Fe de ra ción 2016 se re co no ce que tu vie ron CERO GANANCIAS.88  

Hi cie ron  una re for ma al ar tícu lo 27 y 28 cons ti tu cio na les, para que la ex plo ta -
ción de la ener gía eléc tri ca y pe tro le ra, de ja ra de ser fa cul tad ex clu si va del Esta do.  
Apro ba ron en la ley de Hi dro car bu ros, que a los em pre sa rios que se in te re sen por
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86 “Llega la telebancada más grande”:
http://www.frecuencialaboral.com/telebancadacreceraen2015.html

87 Llueven bonos millonarios a diputados y senadores:
http://www.frecuencialaboral.com/leyesenergeticaslluevenbonosmillonarios2014.html

88 Programan más gastos que ingresos en 2016:
http://www.frecuencialaboral.com/presupuesto2016ceroingresopetroleromasdeuda.html
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una pro pie dad pue den ha cer con tra tos de arren da mien to, “ser vi dum bre vo lun ta -
ria”, ocu pa ción su per fi cial, com pra-ven ta, per mu ta con cual quier eji da ta rio, co mu -
ne ro o pri va do. Pero si el due ño de la tie rra se nie ga, será ex pro pia do.89 

Apro ba ron que los em po rios del sec tor ener gé ti co po drán pa gar los pre dios en
es pe cie o bien dan do em pleo a los due ños de la tie rra. Pero ya hay ejem plos de
que eso ter mi na en frau de. Du ran te el se xe nio de Cal de rón la em pre sa ca na dien -
se Exce llon Re sour ces lo puso en prác ti ca en las mi nas de oro, que le fue ron con -
ce sio na das. Los eji da ta rios de “La Sie rri ta”, del Esta do de Du ran go, in clu so
fir ma ron con tra tos como so cios...ter mi na ron des po ja dos y sin re ci bir nada a cam -
bio. Hoy gas tan en jui cios en el ex tran je ro, para re cu pe rar sus tie rras.90  

La rea li dad se im pu so a me dia dos del 2015. Le jos de los em pleos pro me ti dos
PEMEX  li qui dó a 10  mil tra ba ja do res  en ene ro y anun ció el des pi do de 60 mil sin -
di ca li za dos. En ju nio tam bién CFE co men zó a re cor tar a 30 mil tra ba ja do res.91

Ade más se eli mi na ron  el re par to de uti li da des y el  sis te ma es pe cial de pen sio nes
y ju bi la cio nes por con tra to co lec ti vo en PEMEX y CFE. El mis mo des ti no se apli ca
para to dos los tra ba ja do res que se em plean con em pre sas pri va das del sec tor
ener gé ti co, na cio na les y trans na cio na les.92

El lí der del Sin di ca to Pe tro le ro de la Re pú bli ca Me xi ca na, Car los Ro me ro Des -
champs, como se na dor del PRI es tu vo pre sen te en todo el de ba te, pero no emi tió
una sola pa la bra en todo el pro ce so. Ni cuan do es ta ban des po jan do a sus agre -
mia dos de sus de re chos hu ma nos la bo ra les. 

Las crí ti cas por los ne go cios de fun cio na rios y ex funcio na rios sur gie ron con la
pri me ra li ci ta ción pe tro le ra (ron da 1), el miér co les 15 de ju lio del 2015. Las úni cas
dos li ci ta cio nes que se co lo ca ron fue ron para la em pre sa Sie rra Oil & Gas, pro pie -
dad de in ver sio nis tas me xi ca nos, alia dos con la es ta dou ni den se Ta los y la in gle sa
Pre mier.  Entre sus ac cio nis tas apa re ce Hi pó li to Ge rard Ri ve ro, cu ña do del ex pre -
si den te Car los Sa li nas de Gortari.

Al in ten tar acla rar que no tie ne in je ren cia o par ti ci pa ción in de bi da de ter ce ras
per so nas en la em pre sa Sie rra Oil & Gas, emi tió un co mu ni ca do en el que re ve ló
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89 Aprobarán la servidumbre de dueños de la tierra:
http://www.frecuencialaboral.com/reformaenergeticaimpondranservidumbre2014.html

90 “Mineras canadienses despojan ejidos” :
http://www.frecuencialaboral.com/minerascanadiensesdespojanejidosendurango2012.html

91 60 mil petroleros se irán a la calle :
http://www.frecuencialaboral.com/pemexdespedira60milporcaidadeingresos2015.html

92 http://www.frecuencialaboral.com/leyesenergeticasdepemexycfeeliminanpensionesyutilidades201
4.html

http://www.frecuencialaboral.com/reformaenergeticaimpondranservidumbre2014.html
http://www.frecuencialaboral.com/minerascanadiensesdespojanejidosendurango2012.html
http://www.frecuencialaboral.com/pemexdespedira60milporcaidadeingresos2015.html
http://www.frecuencialaboral.com/leyesenergeticasdepemexycfeeliminanpensionesyutilidades2014.html
http://www.frecuencialaboral.com/leyesenergeticasdepemexycfeeliminanpensionesyutilidades2014.html


algo peor: que se van a fi nan ciar con re cur sos de los tra ba ja do res para su re ti ro
aho rra dos en las Admi nis tra do ras de Fon dos de Aho rro para el Re ti ro, AFORES.93

Las em pre sas y pro yec tos pri va dos que se fi nan cian  con los aho rros para el re -
ti ro de los tra ba ja do res, en nin gún caso ga ran ti zan pa gar lo, ni re po ner mer mas o
apor tar  ga nan cia con pago de co mi sión. Más bien se de cla ran en quie bra o de sa -
pa re cen. La Lí nea 12 del me tro se fi nan ció de esta ma ne ra, se ña ló Car los Ma ga ri -
ño Lué va no, pre si den te de la Con fe de ra ción de Ju bi la dos, Pen sio na dos y Adul tos
Ma yo res de la Re pú bli ca Me xi ca na y de los ju bi la dos del Sin di ca to Me xi ca no de
Elec tri cis tas (SME).

Y sin ra zón al gu na las au to ri da des de la Se cre ta ría de Ener gía y de Ha cien da
mo di fi ca ron las ba ses de li ci ta ción de los bie nes pe tro le ros del país, para que em -
pre sa rios pri va dos, na cio na les y ex tran je ros, se que den con el 84 por cien to de la
pro duc ción de hi dro car bu ros. Casi no ha brá ga nan cia para la na ción 94

Soplan aires de dictadura en México

Al “Pac to por Mé xi co”  el vi ce coor di na dor de la ban ca da de par ti do Mo vi mien to
Ciu da da no, Ri car do Me jía Ber de ja le  de no mi nó la “pac to cra cia...un gru po au to ri -
ta rio que está se cues trando la vida po lí ti ca del país”. 95 

El se na dor pa nis ta Ernes to Cor de ro, re pre sen tan te de la de re cha me xi ca na,
en ton ces pre si den te de la Mesa Di rec ti va del se na do de la Re pú bli ca y ex se cre ta -
rio de go ber na ción pa nis ta, de nun ció el miér co les 15 de mayo del 2013:

“¿Có mo lle gan las ini cia ti vas del Pac to por Mé xi co...son ini cia ti vas tra ba ja das
en lo os cu ri to, que na die co no ce, que nos en vían a las cá ma ras y don de se nos so -
li ci ta de la ma ne ra más aten ta que las apro be mos sin cam biar les ni un pun to ni una 
coma. Sin es cu char a na die y sin es cu char el con se jo ex per to”…Ernes to Cor de ro
fue des ti tui do de la coor di na ción pa nis ta en el se na do, cua tro días des pués. 96 

El PRD se re ti ró del Pac to por México, el 17 de ju lio del 2014, lue go de va rios ac -
tos de com pli ci dad, por que no lo in clu ye ron en la dis cu sión se cre ta de las le yes se -
cun da rias en ma te ria ener gé ti ca. Aun que tam po co  opu so nin gu na re sis ten cia
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93 Sie rra Oil & Gas se financiará con AFORES :   
http://www.frecuencialaboral.com/aforesfinanciarapetrolerarondauno2015.html

94 Petroleras privadas se quedan con 84% de ganancia :
http://www.frecuencialaboral.com/pemex84porcientodelbeneficioapetrolerasprivadas2015.html

95   “La pactocracia se impone al congreso”
http://www.frecuencialaboral.com/pactopormexicoseimponealcongreso2013.html

96 “El Pacto por México: oscurantismo autoritario” 
http://www.frecuencialaboral.com/pactopormexicoautoritarioynegociacionesenoscurito2013.html
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real.97  Su  coor di na dor en la Cá ma ra de Di pu ta dos -ac tual go ber na dor de Mi choa -
cán- Sil va no Au reo les, anun ció que per mi ti rían el trán si to a la re for ma ener gé ti ca a 
cam bio de la re for ma po lí ti ca, para apro bar el re fe rén dum y re vo ca ción de man da -
to, pero és tos nun ca se apro ba ron.98

Le jos del re fe rén dum y la re vo ca ción de man da to, lo que se apro bó en la “re for -
ma po lí ti ca” fue la ree lec ción de di pu ta dos, se na do res, pre si den tes mu ni ci pa les y
otros car gos de elec ción po pu lar, a par tir del 2018, como en la épo ca del dic ta dor
Por fi rio Díaz.  En con tra par ti da, se apro ba ron las can di da tu ras in de pen dien tes,
quie nes ga na ron al gu nas cu ru les en 2015, apo ya dos por em pre sa rios, pese a que 
les pu sie ron más re qui si tos para con ten der elec to ral men te que a los par ti dos.

Entró en vi gor una si mu la ción con la  “Ley de Con sul ta Po pu lar”,  el  15 de mar zo 
del 2014, por que tie ne 40 can da dos que la ha cen im po si ble de rea li zar. Uno de
ellos es que la ciu da da nía pue de cues tio nar  las de ci sio nes de go bier no, pero sólo
con una pre gun ta cada tres años, du ran te el pro ce so elec to ral en tur no. Y la pre -
gun ta debe apro bar la la Su pre ma Cor te. 

El re sul ta do fue que la Cor te de se chó to das las op cio nes de pre gun ta pro pues -
tas en las elec cio nes del 2015, dado que los le gis la do res im pu sie ron que no se
cues tio ne nada ins cri to en la Cons ti tu ción. O sea, no se pue de cues tio nar nada. 99 

El go bier no priis ta de Enri que Peña Nie to re for zó la mi li ta ri za ción del país, que
ini ció el pa nis ta Cal de rón, para con su mar las “re for mas es truc tu ra les”, el des po jo
de los bie nes na tu ra les de eji da ta rios, co mu ne ros y pe que ños pro pie ta rios y con -
tro lar la in con for mi dad so cial. Esto in cre men tó la de ten ción y ase si na to de los de -
fen so res de de re chos hu ma nos en todo el país, con ac tos de re pre sión en los que
también par ti ci pan em pre sas na cio na les y trans na cio na les, se ña ló  Agniez ka
Raczynska, pre si den ta de la Red de Orga ni za cio nes Ci vi les de De re chos Hu ma -
nos “To dos los De re chos para To dos y To das”.100

Las eje cu cio nes y de sa pa ri ción de per so nas por mo ti vos po lí ti cos (de sa pa ri -
ción for za da) su ma ron 81 ca sos, la ci fra cre ció 55% en  los  tres pri me ros años de
Peña Nie to,  afir mó Na dín Re yes, pre si den ta del Co mi té de Fa mi lia res de De te ni -
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97 Aprobarán la servidumbre de dueños de la tierra :
http://www.frecuencialaboral.com/reformaenergeticaimpondranservidumbre2014.html

98 Soplan aires de dictadura en México :
http://www.frecuencialaboral.com/dictaduraseimponenmexico2013.html

99 “Ley de consulta popular candado para no consultar” :
100 Cárcel o muerte a quien se oponga a reformas estructurales  :

http://www.frecuencialaboral.com/defensoreshumanitarioscarcelomuerte2014.html
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dos - De sa pa re ci dos" Has ta Encon trar los". 101 Tam bién se cuen tan 350 pe rio dis -
tas ase si na dos y mil 535 ata ques –des de ame na zas has ta ho mi ci dios- con tra
de fen so res de de re chos hu ma nos, en lo que va de esta ad mi nis tra ción.

Entre los de sa pa re ci dos es tán 43 es tu dian tes de la es cue la nor mal ru ral de
Ayot zi na pa, en Gue rre ro, en  un ope ra ti vo que de sa rro lla ron en tre la tar de del 26 y
el me dio día del 27 de sep tiem bre del 2014, po li cías fe de ra les, po li cías es ta ta les,
po li cías mu ni ci pa les de Igua la y Co cu la, Gue rre ro, miem bros del  Cen tro de Inves -
ti ga ción y Se gu ri dad Na cio nal (Ci sen) y ele men tos del ba ta llón 27 del Ejér ci to Me -
xi ca no, se gún el in for me del Gru po Inter dis ci pli na rio de Exper tos de la
Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das.  Ahí  tam bién per die ron la vida 3 es tu dian -
tes. Entre los muer tos se en con tró a un jo ven de so lla do, sin ros tro, con los ojos
arran ca dos. Hubo 14  he ri dos, uno si gue en es ta do de coma.  Esto fue ca li fi ca do
como cri men de Esta do y du ran te un año no ha ce sa do la olea da de pro tes tas en
todo el país para exi gir jus ti cia.

En tan to que los tra ba ja do res asa la ria dos se con vir tie ron en las prin ci pa les víc -
ti mas de se cues tro, con 3 mil 531 ca sos has ta el 2014, se gún el se cre ta rio de Go -
ber na ción, Mi guel Angel Oso rio Chong.102 Mu chos de ellos fue ron con ver ti dos en
es cla vos del cri men or ga ni za do, obli ga dos a rea li zar tra ba jo for za do, ase gu ró el
pe rio dis ta José Re ve les.103

La “Ley an ti te rro ris mo” –que es una re for ma a los ar tícu los 139, 139 bis, 148 bis
y 170 del có di go pe nal fe de ral y el de pro ce di mien tos pe na les- en tró en vi gor el  15
de mar zo del 2014 para que cual quier per so na, in clu yen do ma ni fes tan tes, sean
san cio na dos con has ta 40 años de prisión y mul ta, cuan do uti li cen sus tan cias tó xi -
cas o ar mas quí mi cas, ex plo si vos, ae ro so les o ar mas de fue go para pre sio nar a
au to ri da des, par ti cu la res o em ba ja das y or ga nis mos in ter na cio na les, a to mar al -
gu na de ci sión.104 El Gru po de Acción Fi nan cie ra Inter na cio nal (GAFI en sus si glas
en fran cés) fue el or ga nis mo que re co men dó a Mé xi co esta re for ma por que les in -
te re sa pro te ger su po de río eco nó mi co en el sis te ma fi nan cie ro in ter na cio nal.105
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101 55% más desaparecidos políticos :
http://www.frecuencialaboral.com/desaparecidoscrecenumero2015.html

102  Trabajadores principales víctimas de secuestro:
http://www.frecuencialaboral.com/desaparecidosdesaparecensecuestranamastrabajadoresy14.ht
ml

103 Militarizan al país para proteger intereses de empresas energéticas:
http://www.fre cuen cia la bo ral.com/le ye se ner ge ti cas mi li ta ri za nal pais2014.html

104 Aplica a manifestantes la ley antiterrorista:
http://www.frecuencialaboral.com/manifestanteseranterroristasiusanexplosivosyaerosoles2013.ht
ml

105 Ley antiterrorista vulnera derecho a la protesta:
http://www.frecuencialaboral.com/manifestantesujetosaleyantiterrorista2014.html
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En el 2014 tam bién en tra ron en vi gor las de no mi na das “Ley Bala”, “Ley Ga rro te” 
y “Ley de Mo vi li dad”  para re pri mir el de re cho a la ma ni fes ta ción  pú bli ca con ba las
de goma y to le ta zos. Tam bién obli gan a la ciu da da nía a pe dir per mi so para pro tes -
tar en la ciu dad de Mé xi co, Quin ta na Roo, Chia pas,  es ta dos go ber na dos por el
PAN, PRD y PRI y Par ti do Ver de, res pec ti va men te. En el Esta do de Pue bla, el
niño José Luis Alber to Taut le de 13 años fue ase si na do por un dis pa ro de goma,
du ran te una pro tes ta pú bli ca. Y ha ha bi do de ce nas de he ri dos por todo el país.

El Fren te por la Li ber tad de Expre sión y la Pro tes ta So cial y el Sin di ca to Me xi ca -
no de Elec tri cis tas han ga na do am pa ros con tra es tas le yes que anulan el de re cho
hu ma no a la li bre ma ni fes ta ción. Edgar Cor tez, del Insti tu to Me xi ca no de De re -
chos Hu ma nos ex pli có que, in clu so, la in ter ven ción po li cía ca en con tra de gru pos
que rea li cen ac tos ilí ci tos en ma ni fes ta cio nes pú bli cas, tie ne que ser bajo re glas
es ta ble ci das in ter na cio nal men te y no de ma ne ra sal va je ni con tra quie nes ha cen
uso le gí ti mo de su de re cho a la pro tes ta pú bli ca, como ocurre en el país.106

Los es cán da los de co rrup ción si guie ron. Para com ba tir los, en mayo del 2015,
en tra ron en vi gor  el Sis te ma Na cio nal Anti co rrup ción y la Ley de Trans pa ren cia,
pero en la pri me ra no se le qui ta el fue ro al pre si den te de la Re pú bli ca ni a se cre ta -
rios de es ta do ni a go ber na do res  ni a di pu ta dos ni a se na do res que aten ten con tra
los bie nes pú bli cos, por tan to, no po drán ser juz ga dos ni cas ti ga dos por sus de li -
tos. Ade más quie nes en ca be zan a los or ga nis mos que vi gi la rán que no haya co -
rrup ción, le de ben el fa vor de su nom bra mien to al pre si den te de la Re pú bli ca. En la 
se gun da, la Ley de Trans pa ren cia, no se es ta ble ce des ti tu ción del car go ni cár cel
para fun cio na rios que se nie guen a brin dar in for ma ción o a des cla si fi car  da tos que 
de ben ser de do mi nio pú bli co -y que se cla si fi can para ocul tar ac tos de co rrup ción- 
so la men te con tem pla amo nes ta ción o mul ta.107

La pobreza laboral creció con las reformas estructurales

La po lí ti ca eco nó mi ca ba sa da en im pul sar las “re for mas es truc tu ra les”, no fun -
cio nó. Por que las in ver sio nes que se es tán es pe ran do del ex tran je ro no han lle ga -
do y es muy po si ble que no lle ga rán, sos tu vo el doc tor en eco no mía Ro ber to
Gu tié rrez Ro drí guez, in ves ti ga dor de la Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na
(UAM), plan tel Izta pa la pa.108 
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106 La policíaca no debe ser salvaje vs manifestantes : 
http://www.frecuencialaboral.com/manifestacionlaintervencionpoliciacadebeserconreglas2015.ht
ml

107 Sistema anticorrupcion deja impunes a funcionarios : 
http://www.frecuencialaboral.com/sistemaanticorrupcionderisa2015.html

108 Las reformas estructurales causan mayor crisis :  
http://www.frecuencialaboral.com/desempleoycaidasalarialconreformasestructurales2014.html
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En cam bio sí pro vo ca ron au men to en el ín di ce de la po bre za la bo ral en Mé xi co,
el cual re fle ja la pro por ción de tra ba ja do res cu yos in gre sos por su ocu pa ción, son
in su fi cien tes para ad qui rir la ca nas ta bá si ca de ali men tos.109

Entre 2012 y 2014, el pe río do de las re for mas es truc tu ra les, de los 88.2 mi llo -
nes de me xi ca nos en edad de tra ba jar, 50 mi llo nes re por ta ron te ner una ocu pa -
ción in for mal,  cre ció la po bla ción con in gre sos me no res a la lí nea de bie nes tar a
63.8 mi llo nes de me xi ca nos. Tam bién sub ió de 24.9 a 25. 4 mi llo nes el nú me ro de
per so nas con ca ren cias por ser vi cios bá si cos de vi vien da. Sin se gu ri dad so cial se
en cuen tran 6 de cada 10 me xi ca nos. Y hay 2 mi llo nes más en la po bre za, se gún la
en cues ta del Con se jo Na cio nal de Eva lua ción de la Po lí ti ca de De sa rro llo So cial
(CONEVAL).110  

Al pre si den te Enri que Peña Nie to,  le co rres pon dió apli car la re for ma la bo ral
neo es cla vis ta. Su go bier no pro me tió más y me jo res em pleos, sin em bar go las
gran des em pre sas na cio na les y trans na cio na les co men za ron a des pe dir  a sus
em plea dos de base, para eli mi nar su con tra to co lec ti vo, sus pres ta cio nes so cia -
les, el pago de ju bi la cio nes o pen sio nes y para re du cir los sa la rios.  

El re sul ta do fue que cre ció en 3.5 mi llo nes el nú me ro de tra ba ja do res con me -
nos de 3 sa la rios mí ni mos. Y bajó en 1.6 mi llo nes el nú me ro de tra ba ja do res con
más de tres sa la rios mí ni mos.  6 de cada 10 me xi ca nos son sub em plea dos, se ña -
ló la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción en ple na ce le bra ción de la pri me ra mi tad
del go bier no del priis ta Enri que Peña Nie to, en un aná li sis que re ci bió el 03 de sep -
tiem bre del  2015  la Cá ma ra de Di pu ta dos.111

Las jor na das de tra ba jo de 12 y has ta 14 ho ras dia rias, con ba jos sa la rios  y sin
pago de ho ras ex tras, se ge ne ra li za ron. Inclu so las trans na cio na les comen za ron a 
pa gar a 8 pe sos por hora, ad vir tió el Cen tro de Aná li sis Mul ti dis ci pli na rio de la
UNAM.112  A eso se le lla ma so bre ex plo ta ción, lo que se im pu so como re gla.

Ama lia Gar cía, se cre ta ria del Tra ba jo y Fo men to al Empleo del Go bier no del
Dis tri to Fe de ral, al in for mar que rea li zó  un diag nós ti co so bre la si tua ción la bo ral
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109 La pobreza laboral va en aumento:
http://www.frecuencialaboral.com/pobrezalaboralaumenta2015.html

110 Bajaron los ingresos en 90.5% de hogares:
http://www.frecuencialaboral.com/pobrezacreciopormenoresingresos2015.html

111 La pobreza laboral va en aumento:
http://www.frecuencialaboral.com/pobrezalaboralaumenta2015.html

112 Anuncian despidos y pago de 8 pesos por hora:
http://www.frecuencialaboral.com/reformalaboraldespidosporpagoporhora2012.html
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en la ciu dad de Mé xi co, sos tu vo que de los po cos em pleos que hay ofre cen en tre
uno y tres sa la rios mí ni mos, “puro em pleo pre ca rio”, re co no ció.113

En con tras te  los sa la rios y pres ta cio nes  de di pu ta dos, se na do res y al tos fun -
cio na rios pú bli cos si guen in cre men tán do se.114 Bas te men cio nar que los mi nis tros
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción y del Tri bu nal Elec to ral ga nan  6.7 mi -
llo nes de pe sos anual men te y el pre si den te de la Re pú bli ca, los se cre ta rios de es -
ta do y go ber na do res más de 4.5 mi llo nes de pe sos. Mien tras que el 60% de los
tra ba ja do res me xi ca nos gana en tre 70.11 y 210.33 pe sos dia rios, es de cir, en tre
uno y tres sa la rios mí ni mos. 115

El gran lo gro sa la rial que anun ció el se cre ta rio del Tra ba jo y Pre vi sión So cial,
Alfon so Na va rre te, por acuer do de la Co mi sión Na cio nal de Sa la rio Mí ni mo fue
que a par tir de oc tu bre del 2015, de sa pa re ce el sa la rio mí ni mo de la zona geo grá fi -
ca B (de 68.28 pe sos dia rios)  para ho mo lo gar lo con el mini sa la rio de 70.11 pe sos
de la zona A. Eso im pli ca que no ha brá nada de in cre men to para la zona A y un au -
men to de 1.83 para los tra ba ja do res de la zona B,  que no al can za ni para com prar
un cuar to de kilo de tor ti llas ni pa gar un pa sa je. Así el sa la rio mí ni mo se mantiene 
en el ni vel de po bre za la bo ral.

El sa la rio mí ni mo ho mo lo ga do ape nas lle ga a 2 mil 103 pe sos y para al can zar el 
ni vel de bie nes tar  en Mé xi co una fa mi lia requie re de 10 sa la rios mí ni mos al mes,
en la zona ru ral (19 mil 232.0  pe sos)  y de 15 sa la rios mí ni mos men sua les en la
zona ur ba na (30 mil  060.1 pe sos), de acuer do al Con se jo Na cio nal de Eva lua ción
de la Po lí ti ca de De sa rro llo So cial (CONEVAL). 

El CONEVAL de fi nió  que en po bre za se en cuen tra quien tie ne un in gre so ur ba -
no in fe rior a 2 mil 542.13 pe sos al mes o un in gre so ru ral por de ba jo de mil 614.65
pe sos men sua les y al me nos una ca ren cia so cial. Es de cir, el sa la rio mí ni mo de la
zona A,  de  2 mil 103 pe sos al mes está de ba jo del ni vel de po bre za.116

Pese a la re duc ción pre su pues tal para los ser vi cios pú bli cos, la pro duc ción y la
edu ca ción,  se man tu vie ron in tac tos los in gre sos de una cas ta pri vi le gia da de al tos 
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113 El Distrito Federal sin inspección del trabajo :
http://www.frecuencialaboral.com/inspectoresdetrabajogdf2015.html

114 Anuncian despidos y pago de 8 pesos por hora :
http://www.frecuencialaboral.com/reformalaboraldespidosporpagoporhora2012.html

115 Suben los salariazos de funcionarios en 2016 :
http://www.frecuencialaboral.com/salariazosdefuncionariosuben2016.html

116 Bajaron los ingresos en 90.5% de hogares :
http://www.frecuencialaboral.com/pobrezacreciopormenoresingresos2015.html
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fun cio na rios pú bli cos. ¿Y cómo se man tie nen sus al tos sa la rios pese a la cri sis?
Adqui rien do deu da pú bli ca in ter na y ex ter na.117 

En cam bio los tra ba ja do res agrí co las de San Quin tín, Baja Ca li for nia,  tu vie ron
que ha cer dos re vuel tas, su frir ba la zos, gol pes y de ten cio nes, para que se es cu -
cha ra en todo el país su re cla mo de  au men to sa la rial y se gu ri dad so cial. En su
plie go pe ti to rio de man dan  la fir ma de un con tra to de tra ba jo, pago de 300 pe sos
por día la bo ra do, re duc ción de su jor na da la bo ral de 16 a 8 ho ras y afi lia ción en el
Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial (IMSS). Las mis mas de man das que die ron
ori gen a la Re vo lu ción Me xi ca na de 1910.

La semi es cla vi tud de los jor na le ros de San Quin tín, es per mi ti da por las au to ri -
da des fe de ra les de la Se cre ta ría del Tra ba jo y del Se gu ro So cial, por que los due -
ños de los ran chos que aba ra tan la mano de obra son fun cio na rios pú bli cos o
tie nen hi jos, pri mos, so bri nos, pa rien tes y ami gos en car gos del go bier no es ta tal y
fe de ral. Uno de ellos es Fe li pe Ruíz Espar za,  her ma no del se cre ta rio de Co mu ni -
ca cio nes y Trans por tes. Otro es Ma nuel Va lla do lid, se cre ta rio de Fo men to Agro -
pe cua rio y su pri mo, quien es se cre ta rio de Fi nan zas en el go bier no lo cal,  
ase gu ró el vo ce ro ofi cial de la Alian za Na cio nal, Esta tal y Mu ni ci pal de Aso cia cio -
nes para la Jus ti cia So cial, Jus ti no He rre ra Mar tí nez.118

En esa si tua ción de semi es cla vi tud se en cuen tran 9 de cada 10  tra ba ja do res
agrí co las de todo el país, sus es po sas e hi jos me no res de edad –sin pago- que
ayu dan a cu brir la cuo ta de pro duc ción que les im po nen a des ta jo. En to tal su man
3.5 mi llo nes de jor na le ros agrí co las. De és tos 405 mil fa mi lias mi gran por todo el
país con un in gre so de ham bre, sin se gu ri dad so cial, des ta có el  an tro pó lo go Abel
Ba rre ra, al pre sen tar el in for me   Mi gran tes So mos y en el Ca mi no Anda mos.119

Mien tras que  los al tos fun cio na rios pú bli cos se au to ri zan el fi nan cia mien to de
se gu ros pri va dos con pre su pues to pú bli co,  a los jor na le ros agrí co las de San
Quin tín los re pri mie ron con ar mas de fue go y con gol pea do res de la CTM y CROC, 
cen tra les obre ras del PRI, y ele men tos po li cía cos, por rea li zar un paro la bo ral y
mí ti nes para re cla mar sus de re chos. El mar tes 17 de mar zo del 2015 y el sá ba do
09 de mayo sus ma ni fes ta cio nes tu vie ron un sal do de al re de dor de 70 he ri dos  y
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117 Mantendrán a la casta privilegiada de funcionarios :
http://www.frecuencialaboral.com/salariazosdefuncionariosintactosen2015.html

118 Jornaleros siguen en la  semiesclavitud :
http://www.frecuencialaboral.com/jornalerosanquintinsiguenenlasemiesclavitud2015.html

119 Indígenas en el semiesclavismo :
http://www.frecuencialaboral.com/trabajadoresagricolasinderechoslaborales2013.html
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300 en car ce lados, a quie nes los jue ces les pe dían 7 mi llo nes de pe sos, a cada
uno, para li be rar los.120

Las le yes con tra tra ba jo in fan til son le tra muer ta. Se cal cu la que en Mé xi co hay
3.7 mi llo nes de me no res de edad que tra ba jan, de en tre 5 y 17 años de edad, una
ter ce ra par te son ni ñas. La bo ran  en con di cio nes  cli ma to ló gi cas ex tre mas, sin el
equi po ne ce sa rio para pro te ger se de da ños y en fer me da des oca sio na das por el
con tac to con sus tan cias, ma qui na ria pe sa da, de se chos tó xi cos y en el caso del
co mer cio en las ca lles, ex pues tos a todo tipo de pe li gros. El 47% de los ni ños y ni -
ñas ocu pa dos no per ci be nin gu na re mu ne ra ción, el 25% gana has ta un sa la rio mí -
ni mo, el 24%, de uno a tres sa la rios mí ni mos y sólo 2%, más de tres sa la rios

mí ni mos.121

Esta es cla vi tud les im pi de es tu diar, la ma yo ría no ter mi na ni la pri ma ria, mu cho
me nos la se gun da ria. Por lo que en agos to del 2015 en tró en vi gor una re for ma al
Artícu lo 22 bis, 175 y 175 bis de la Ley Fe de ral del Tra ba jo para prohi bir  la  ocu pa -
ción de me no res de die cio cho años en  la bo res pe li gro sas o in sa lu bres y que no
ha yan ter mi na do su edu ca ción bá si ca obli ga to ria. Pero el se cre ta rio de la Co mi -
sión de Eco no mía, di pu ta do Je sús Val dés Pa la zue los (PRI) opi nó en bo le tín de
pren sa que es di fí cil cum plir con la no con tra ta ción de tra ba ja do res ado les cen tes,
es pe cial men te jor na le ros agrí co las.122

La es pe cu la ción con los cré di tos del Insti tu to Fon do Na cio nal  de la Vi vien da
para los Tra ba ja do res (Info na vit) ex plo tó en las ma nos del go bier no de priis ta
Peña Nie to, de bi do a que sus an te ce so res pa nis tas en lu gar de ha cer que los or -
ga nis mos pú bli cos So cie dad Hi po te ca ria y el pro pio Info na vit en tre ga ran los prés -
ta mos di rec to a tra ba ja do res, lo hi cie ron a tra vés de cons truc to ras que
es pe cu la ron y sub ie ron has ta 8 ve ces su pre cio. 

Ade más en tre ga ron ca sas o de par ta men tos pe que ños, de mala ca li dad, sin ter -
mi nar, en te rre nos ries go sos, ale ja dos de los cen tros de tra ba jo, sin per mi sos ni li -
cen cias de cons truc ción y, en mu chos ca sos, sin ser vi cios, por lo cual los
tra ba ja do res ter mi na ron por aban do nar las. El de sem pleo in flu yó para que el 2013
se con ta bi li za ran 5 mi llo nes de  vi vien das que fue ron aban do na das o de sa lo ja das.

De bi do a la in sol ven cia de pa gos por par te de los tra ba ja do res el jue ves 23 de
mayo del 2013 las cons truc to ras Geo, Ho mex y Urbi,  fue ron de cla ra das en quie -
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120 Reprimen a jornaleros por demandar más salario : 
http://www.frecuencialaboral.com/jornalerosanquintinreprimidos2015.html

121 El trabajo infantil va en aumento: CNDH :
http://www.frecuencialaboral.com/menorestrabajadoresimposibledisminuirsuexplotacion2014.html

122  http://www.frecuencialaboral.com/jornalerosadolescentesineducacionbasica2015.html
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bra. El pre si den te Peña Nie to, anun ció un res ca te de esas in mo bi lia rias con 15 mil
mi llo nes de pe sos del pre su pues to pú bli co, pero no in clu yó a los tra ba ja do res en -
deu da dos.123

Hum ber tus Pé rez, di ri gen te del “Fren te Me xi quen se en De fen sa de la Vi vien -
da”, de nun ció des de el miér co les 17 de fe bre ro del 2009, que en Te cá mac, Esta do
de Mé xi co, prác ti ca men te se vi vió una re vuel ta so cial por que las cons truc to ras y fi -
dei co mi sos de vi vien da URBI, GEO, DEMET, ARA, SARE, SADASI, HOMEX, co -
me tie ron frau de con la ofer ta de casa en ren ta con op ción a com pra, pues las
cons truc to ras re gis tra ban los pa gos a in te re ses y no al cré di to.

Hubo más de 10 mil de re choha bien tes afec ta dos que ga na ron una de man da en 
ene ro del 2015  para ser in dem ni za dos…lo cual no ha ocu rri do has ta aho ra. 124

Por todo lo an te rior au men tó el re cha zo so cial ha cia los par ti dos po lí ti cos. En
las elec cio nes del 07 de ju nio del 2015 se cayó al sue lo su re pre sen ta ti vi dad. El
Par ti do del Tra ba jo y el Par ti do Encuen tro So cial, per die ron su re gis tro. El PRI,
PAN Y PRD es tán en su ran go más bajo. Ni  el nue vo par ti do MORENA, me jo ró las
es ta dís ti cas, mu cho me nos Nue va Alian za. El Par ti do Ver de con to das sus vio la -
cio nes a la ley elec to ral por ex ce so en gas to pro pa gan dís ti co, tam po co  me jo ró
sus tan cial men te, ape nas al can za ron en tre el 1 y el 13% de vo tos del pa drón elec -
to ral.125 Y con esa baja re pre sen ta ti vi dad de ci den por to dos.

Hoy los sin di ca tos de tra ba ja do res ad mi nis tra ti vos, aca dé mi cos e in ves ti ga do -
res de an tro po lo gía e his to ria y ar tis tas de be llas ar tes, pre pa ran su re sis ten cia en
con tra de una ini cia ti va de re for ma más que pre sen tó Peña Nie to el 8 de sep tiem -
bre del 2015, en la que se es ta ble ce que de sa pa re ce rán sus cen tros de tra ba jo y
se re du ci rán los em pleos, para crear la Se cre ta ría de Cul tu ra. 

Jun to con esa ini cia ti va pre sen tó otra para la de sa pa ri ción de Pen sio niss ste,
con el pro pó si to de que la ban ca pri va da se haga car go to tal men te de los fon dos
de pen sio nes de los tra ba ja do res al ser vi cio del Esta do. 

Y ante la tur bu len cia eco nó mi ca y po lí ti ca del país,  el jue ves 23 de mayo del
2015 en tró en vi gor la re for ma a la Ley de Armas y Explo si vos para que in gre sen al
país agen tes adua na les y de mi gra ción ex tran je ros, con ar mas ca li bre 40. En ca -
sos ex traor di na rios la Se cre ta ría de la De fen sa Na cio nal au to ri za rá el in gre so de
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123 Quiebran inmobiliarias por especular con vivienda : 
http://www.frecuencialaboral.com/viviendarescataninmobiliariasnoadedudores2013.html

124  Constructoras de vivienda indemnizarán a trabajadores :
http://www.frecuencialaboral.com/viviendaconstructorasindemnizarantrabajadores2015.html

125  Al suelo la representatividad de los partidos:
http://frecuencialaboral.com/partidospoliticosrepresentatividadalsuelo2015.html
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“otro tipo de ar mas”. Esta re for ma del pre si den te Peña Nie to, fue apro ba da por los
di pu ta dos y se na do res del PRI-PAN y Ver de Eco lo gis ta y Nue va Alian za, así como 
un di pu ta do fede ral del PRD –Agus tín Ba rrios-, no prohí be que los agen tes ex tran -
je ros ac túen ar ma dos por las ca lles y pue blos de Mé xi co.126
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126  “Armas ante el desempleo y la pobreza” 
http://www.frecuencialaboral.com/agentesextranjerosarmadosfreteamaspobreza2015.html
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La re for ma a la Ley Fe de ral del Tra ba jo 
y la re for ma edu ca ti va: le ga li za ción de

la injus ti cia la bo ral

No rahe nid Amez cua Orne las127

A uno de mis más in sig nes pa rien tes o an te pa sa dos,

el Pró cer Ge ne ral Ra món Co ro na Ma dri gal:

de sig na do por Be ni to Juá rez

Jefe de los Ejér ci tos de Occi den te, fue de ci si vo para

la de rro ta de la Inter ven ción Fran ce sa (a él

le en tre gó Ma xi mi lia no su es pa da en sím bo lo de ren di ción),

Emba ja dor de Mé xi co en Espa ña y Por tu gal,

 Go ber na dor del Esta do de Ja lis co,

            el úni co que po día dis pu tar la pre si den cia a Por fi rio Díaz,

    por lo que éste lo man dó ase si nar de ma ne ra ar te ra y co bar de.

En su li bro “La Su ce sión Pre si den cial” Fran cis co I. Ma de ro

se re fie re al Ge ne ral Co ro na de for ma elo cuen te y en co mia ble…

Se ha bla en abs trac to de una gran pro duc ción en la LXII le gis la tu ra -2012 a
2015- por la can ti dad de re for mas que apro ba ron,  sin dis tin guir la in cli na ción de
ta les re for mas, los in te re ses a los que sir ven y que fue ron ca tas tró fi cas para la cla -
se tra ba ja do ra.128

1917, cuna del de re cho so cial y con cre ta men te del De re cho La bo ral a ni vel
cons ti tu cio nal; 2012-2015 co mien za a es cri bir se de ma ne ra ace le ra da su muer te,
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127 Abo ga da es pe cia lis ta en la bo ral, se gu ri dad so cial y sa lud.
128 Se na do res y Di pu ta dos Fe de ra les de la LXII Le gis la tu ra apro ba ron 13 “re for mas es truc tu ra les”

que les en vió el pre si den te de la Re pú bli ca, que im pli ca ron 51 cam bios cons ti tu cio na les con las
que pri va ti za ron el  pa tri mo nio ener gé ti co, eli mi na ron de re chos hu ma nos con quis ta dos en los
úl ti mos 200 años de his to ria y reins tau ra ron  la ree lec ción al es ti lo de la dic ta du ra por fi ris ta.
(n.d.e.)



or ques ta da de for ma pla ni fi ca da y sis te má ti ca por el im pe rio neo li be ral y sus ser vi -
do res que dis po nen del mun do y nues tras vi das cual su pro pie dad. 

El pro pó si to es cla ro, arran car de re chos y po der a las y los tra ba ja do res, su au -
toes ti ma, su bie nes tar, anu lan do sus sin di ca tos, con tra tos co lec ti vos y el de re cho
a la huel ga, para de jar los en to tal in de fen sión fren te a los acu mu la do res de ri que -
za. De ma ne ra que la cons truc ción ju rí di co-so cial-ideo ló gi ca-hu ma na lla ma da
“tra ba ja dor” que pone lí mi tes a la es cla vi tud y a la ser vi dum bre, hace otra vez vuel -
ta com ple ta ha cia el so me ti mien to y ex po lia ción más vi les. Boi co tean do todo ca -
mi no a una trans for ma ción his tó ri ca pro pia.

Cun de la de ses pe ran za, el mie do, la vio len cia, el ham bre, la di vi sión; fren te a ci -
fras men ti ro sas e in con gruen tes que au men tan el em pleo (pre ca rio e in su fi cien te)
mien tras cae el cre ci mien to eco nó mi co, tra duc ción sólo de la for ma li za ción de al -
gu nos in for ma les, en ar mo nía con sa la rios que son un  cre do de la in jus ti cia y la
irra cio na li dad. 

Todo de vie ne de que el tra ba jo es la úni ca fuen te de ri que za, por lo que de nada
ser vi ría todo el cú mu lo de re for mas “es truc tu ra les” ( es de cir, que rom pen las re la -
cio nes de un mí ni mo de equi li brio en tre cla ses so cia les pro duc to de la Re vo lu ción
Me xi ca na, para es ta ble cer un go bier no par cial, al cahue te en fa vor de los que tie -
nen todo, para que ten gan más) y lue go, in sis to, sien do el tra ba jo la úni ca luz de ri -
que za, de nada sir ve cam bio al gu no, si no par te o se com ple men ta con el
arre ba tar y so me ter a la cla se tra ba ja do ra, o del gru po con cre to de los tra ba ja do -
res en la mira de los que han per di do la ruta de la equi dad, de aque llos que son per -
fec tos mo de los de “lo bos” del gé ne ro hu ma no.

Se rom pe la es pi na dor sal del de re cho la bo ral con la re for ma a la Ley Fe de ral
del Tra ba jo (LFT) del 2012, que aca ba im pac tan do tam bién a los que pres tan sus
ser vi cios en el apar ta do B, em plea dos pú bli cos), dada la su ple to rie dad ju rí di ca de
la LFT res pec to a la nor ma ti vi dad bu ro crá ti ca. 

Abier ta la puer ta, de par en par, con esta re for ma la bo ral que re pre sen ta un sal -
to cua li ta ti vo de in jus ti cia, des pués se pasa a vio len tar área por área, a fin de po ner 
las ca de nas con el én fa sis y peso ade cua do a los pro fe so res, pe tro le ros, elec tri -
cis tas y otros gru pos. El fin es ade más dis tri buir el te rror le gal a lo lar go y an cho del
país: “si a esos tra ba ja do res que son es pe cial men te fuer tes les han agre di do, no -
so tros po de mos es pe rar lo peor, dé mo nos por de rro ta dos an tes de lu char”. 

En suma, en el pre sen te aná li sis, en ten de mos por con tra rre for ma la bo ral, no
sólo la per pe tra da a la Ley Fe de ral del Tra ba jo, sino to das aque llas que han anu la -
do los de re chos de la cla se tra ba ja do ra, en sus di ver sos sec to res.
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La jus ti cia se ex tra vío en el es tram bó ti co cru ji do de le yes men ti ro sas que pro -
me tían me jo rar la vida de las y los tra ba ja do res, bom bar dean do sus de re chos, su
dig ni dad y su fuer za.

Tra ba ja do res a los que debe que dar cla ro, que el ho ri zon te es tan com ple jo, que 
na die está a sal vo, que to dos irán ca yen do uno a uno, a me nos que ha gan con ur -
gen cia una vi sión de lu cha ge ne ral en la que en tren los tra ba ja do res de to dos los
ofi cios, de to dos los ni ve les, de to dos los rin co nes; más los in te lec tua les, los cam -
pe si nos, los es tu dian tes, los de sem plea dos, los gru pos fe mi nis tas y no tan fe mi -
nis tas, los mo vi mien tos que van otra vez por el es tar aquí de los in dí ge nas, los
am bien ta lis tas, en suma to das y to dos.  

Y no sólo res pon dien do a ve ces con in creí ble te mor y tar dan za, sino mar can do
el paso que otra vez debe re to mar la ol vi da di za his to ria, que ya no en cuen tra en su
de le trear la epo pe ya de pa sos y co ra zo nes, de los pue blos, los sin di ca tos, de los
que han brin ca do de la lu cha por una briz na de pan a la glo ria, y ma ti za do a la baja
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el len gua je, las tri bu nas y has ta el tiem po de los que han he cho todo: las y los tra -
ba ja do res.

Algu nos po cos cam bios en bien de los que vi ven de su tra ba jo en la LXII Le gis -
la tu ra (2012-2015), pa san en au to má ti co, en su casi to ta li dad al anec do ta rio de la
in sig ni fi can cia. La hue lla que cie ga toda ré pli ca, es la de la men ti ra y el des po jo, a
ve ces has ta los hue sos.

Esto nos lle va a dar un bre ve re pa so por el an ti de re cho la bo ral crea do por la
LXII Le gis la tu ra en tiem po ré cord, como de cir “an ti ma te ria”.

A) Contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo

Para im pul sar la con tra rre for ma la bo ral, se dijo que des de 1970 no se ha bía re -
for ma do a la Ley Fe de ral del Tra ba jo (LFT), lo que es una men ti ra re pug nan te,
bas ta ver los de cre tos múl ti ples de re for mas su ce si vas a lo lar go del tiem po. Pero
lo más im por tan te, los ele men tos nor ma ti vos esen cia les de la LFT no ha bían cam -
bia do, des de el mo men to en que se pre ser va la esen cia de una rea li dad, en la que
un gru po de ten ta la ri que za, la pro pie dad de los me dios de pro duc ción y di fu sión, y
la otra, en tra a las re la cio nes eco nó mi cas y so cia les, como sim ple ven de dor de su
fuer za de tra ba jo, en evi den te des ven ta ja res pec to al pa trón. Si tua ción que has ta
hace unas ho ras en la his to ria, exi gía una tu te la para éste gru po que le per mi tie ra
al grue so de la po bla ción dis fru tar de un mí ni mo de li ber tad, dig ni dad, y bienestar.

Aho ra se re gre sa a la cri mi nal y men ti ro sa igual dad for mal, me ra men te ju rí di ca.
Lo que im pli ca que se atro pe lla ran to dos los de re chos, y no ha brá cer co su fi cien te
para de te ner  esta agre sión.

Pero ni si quie ra se debe de jar a fu tu ro este pa no ra ma que res trin ge la crea ción
de em pleos, e im pul sa la pre ca ri za ción sin pie dad. Estas re for mas, en rea li dad
son de vie jo cuño, no sólo en la pro yec ción his tó ri ca, sino en el pre sen te de este
país san gran te. Pues el grue so de las re for mas a la Ley Fe de ral del Tra ba jo, se
han apli ca do en los he chos y de ma ne ra ge ne ral en nues tro país, y sólo han de ja -
do de sem pleo, mi se ria y vio len cia.

Por tan to, los se ño res del po der, ac tua ron por la vía de los he chos con su ma dos
ante la com pla cen cia de un Esta do que ol vi dó, que debe res pe tar la ley y lo grar un
mí ni mo de equi li brio; y aho ra sólo vi nie ron, por me dio de este de cre to de re for mas, 
a re ci bir su cer ti fi ca do de pro pie dad de toda la ri que za que han des po ja do y des po -
ja rán al pue blo.

¡Que lo peor que se pue de ha cer, es no ha cer nada! Esto es vil vio len cia. Por el
con tra rio, ¡lo peor es ha cer algo! Cuan do ese ha cer, sólo sir ve para arre ba tar los
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es ca sos de re chos que el pue blo ha con quis ta do, para pi so tear el es ta do de de re -
cho y a la jus ti cia.  

Pro me tie ron, el “pro me ter no em po bre ce”, más em pleo for mal y dig no, me jo res
sa la rios, de mo cra cia sin di cal, en tre otros. Sin sen ti dos que de nun cia mos opor tu -
na men te. La ver dad trau má ti ca con tra los prin ci pios del de re cho la bo ral  ape nas
co mien za. Vea mos el es que ma ge ne ral de este an ti de re cho la bo ral con te ni do en
el de cre to del 30 de no viem bre de 2012:

a) La sub con tra ta ción que pre ca ri za em pleo, el sa la rio,  las pres ta cio nes y re -
pre sen ta un gol pe de muer te para los sin di ca tos, en ge ne ral para el ejer ci cio de los 
de re chos co lec ti vos. Ade más de gra da a mer can cía, a ob je to al tra ba ja dor. 

Fi nal men te, pone en ja que las fi nan zas del IMSS, en ge ne ral de las ins ti tu cio -
nes de se gu ri dad so cial. Prác ti ca men te equi va le a trans for mar en in for mal todo el
tra ba jo, y le ga li zar frau des la bo ra les, a la se gu ri dad so cial y al fis co.

Las em pre sas sub con tra tis tas que tie nen en su con tra de man das cre cien tes,
in clu so pe na les por par te del fis co son las que más pre sio na ron por la apro ba ción
de esta re for ma.

b) Las nue vas mo da li da des de con tra ta ción, des ta ca da men te los con tra -
tos de ca pa ci ta ción ini cial, pe rio dos a prue ba, con tra tos por hora, que jun to
con la sub con tra ta ción ha cen añi cos la es ta bi li dad en el tra ba jo y por tan to todo
pro yec to de vida para el tra ba ja dor y su fa mi lia, le ga li za la ter mi na ción de la re la -
ción de tra ba jo sin in dem ni za ción al gu na; qui ta todo fu tu ro so bre todo a los jó ve -
nes y las mu je res. 

c) Sa la rio mí ni mo: al au to ri zar la con tra ta ción por hora, se ma na y jor na da re -
du ci das, per mi te que el tra ba ja dor re ci ba, por re gla ge ne ral el sa la rio mí ni mo, que
sien do tan bajo en nues tro país, in clu so me nor al de Hai tí, lo sume en ma yor po -
bre za, y gol pea aún más el ago ni zan te mer ca do in ter no.

d) Impul so y aba ra ta mien to del des pi do: pues ade más de los des pi dos le ga -
li za dos en el mar co de los con tra tos por hora, a prue ba, ca pa ci ta ción ini cial (que
re vi ve el ne fas to con tra to de apren di za je con tin tes feu da lis tas que su pri mió la LFT 
de 1970 ante los te rri bles abu sos a que dio lu gar en con tra de ni ños y jó ve nes) y el
out sour cing; adi cio na cau sa les in de bi das de des pi do y aba ra ta el pago de sa la rios 
caí dos al re du cir los a 12 me ses.

e) Mul tiha bi li da des (po li va len cia; ac ti vi da des co ne xas o com ple men ta -
rias): gol pea el em pleo, au men ta la so breex plo ta ción, im pul sa el des pi do.

f) Per vi ven cia de las Jun tas de Con ci lia ción y Arbi tra je: jus ti cia no ex pe di ta, 
par cial, so me ti da a los in te re ses po lí ti cos y de las em pre sas.Asi mis mo sub sis te la
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Co mi sión Na cio nal de los Sa la rios Mí ni mos, ga ran tía de que se man ten drán los
sa la rios de ham bre en con tra de los tra ba ja do res.

g) Equi dad de gé ne ro y pro tec ción de los ni ños: sólo acep tan unas cuan tas
nor mas in su fi cien tes de ma ne ra ab so lu ta para en ga ñar a la opi nión pú bli ca. En to -
tal opo si ción al re cla mo ma si vo de la or ga ni za cio nes a este res pec to. Ante la des -
ven ta ja so cial de ni ños, jó ve nes y mu je res, las con tra rre for mas gol pea con
es pe cial én fa sis a es tos gru pos. Co men zan do con el tra ba jo de las y los tra ba ja do -
res do més ti cos, res pec to a los cua les sólo se fi ja ron ti bios lí mi tes a la jor na da in hu -
ma na que pa de cen es tos tra ba ja do res y, en ma te ria des can sos se ma na les.

h) Actua li za ción de las Ta blas de en fer me da des y de va lua ción (ries gos
de tra ba jo) por la STPS: lo que las trans for ma en un acto me ra men te ad mi nis tra -
ti vo, su je to a los ca pri chos de la Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial (STPS),
ante la pre sión de in te re ses po lí ti cos y eco nó mi cos.  Si ac tual men te ya es casi im -
po si ble que se re co noz ca un ries go de tra ba jo, por pa tro nes e IMSS, aho ra será
aún más di fí cil. 

i) Mano de obra mi gran te (Artícu los 28, 28 A y 28 B). El ob je to de es tos ar -
tícu los es aba ra tar la mano de obra me xi ca na que mi gra por me dios le ga les al ex -
tran je ro. Le ga li zan do, en ma yor o me nor me di da la su pre sión des ca ra da e
in hu ma da de sus de re chos y la vio len cia que se ejer ce con tra de ellos.

j) Con tin gen cias sa ni ta rias y rie gos de tra ba jo. Se es ta ble cen como de ex -
clu si va res pon sa bi li dad pa tro nal, de jan do a un lado la del Esta do. En el caso de las 
con tin gen cias sa ni ta rias, el tra ba ja dor sólo ten drá de re cho a una in dem ni za ción
por un sa la rio mí ni mo du ran te un mes. Se bus ca so bre di men sio nar el pro ble ma de 
la in fluen za con el ob je to de apa ren tar la in clu sión de mo di fi ca cio nes a la LFT su -
pues ta men te vien do el in te rés de la so cie dad.

k) Tra ba jo a do mi ci lio. Se con si de ra rá como tal el que se rea li za a dis tan -
cia uti li zan do tec no lo gías de la in for ma ción y co mu ni ca ción. El te lem pleo es
el em pleo del fu tu ro que ocu pa rá a un nú me ro ma yo ri ta rio de los tra ba ja do res, por
lo que se debe re gir por las nor mas ge ne ra les del De re cho La bo ral; esto si no que -
re mos ver anu la do más ade lan te el De re cho del Tra ba jo.

l) De re chos co lec ti vos: Los ar tícu los 388 bis y 390, se su pri mie ron de la Mi nu -
ta del Se na do, di fi rién do se su dis cu sión y vo ta ción ha cia el in fi ni to. Estos dos ar -
tícu los in du da ble men te re pre sen ta ban un avan ce ha cia la de mo cra cia sin di cal, al
bus car po ner fin a los con tra tos de pro tec ción o frau du len to.

Coin ci di mos, en que las di rec ti vas de los sin di ca tos sean de sig na das, me dian te 
voto di rec to y se cre to, más la am plia ción de la le tra de este pre cep to para la vo ta -
ción “in di rec ta y se cre ta”, es un ca mi no se gu ro para pre ser var toda la an ti de mo -
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cra cia del cor po ra ti vis mo, pues la su pues ta de ci sión de la asam blea ge ne ral so bre 
la mo da li dad, di rec ta o in di rec ta de la vo ta ción, no pa sa rá de ser una si mu la ción.

Se man tie ne en sus tér mi nos la cláu su la de ex clu sión por ad mi sión; en cuan to a 
la cláu su la de ex clu sión por se pa ra ción es su pri mi da. 

Pa sa mos al aná li sis más am plio de al gu nos te mas cen tra les, de la con tra rre for -
ma a la LFT:

Trabajo de menores

a) Des ta ca el Tra ba jo de los me no res de 15 años (ar tis tas, cien tí fi cos, de por tis -
tas; ar tícu lo 175 bis, “Artícu lo Te le vi sa”).

1.- En suma, este ar tícu lo nie ga la ca li dad de tra ba jo, al ser vi cio que pres ten las
ni ñas y ni ños  me no res de 15 años, en los ám bi tos del arte, la cien cia el de por te y
cual quier otro ta len to.

2.- En con se cuen cia de lo an te rior, es tos me no res no ten drán de re cho a sus
pres ta cio nes la bo ra les y de se gu ri dad so cial, y so bre todo, que da rán fue ra de la
ins pec ción del tra ba jo. Es de cir, son re du ci dos a ob je tos, me dian te un acuer do pri -
va do en tre el “so li ci tan te” (que en rea li dad es pa trón), y los pa dres, o quie nes ejer -
zan la pa tria po tes tad.

3.- Des de lue go, no ten drán es ta bi li dad la bo ral, y sólo ten drán de re cho, a una
“con tra pres ta ción”, que no po drá ser me nor al sa la rio que re ci ben los ma yo res de
15 años y me no res de 18.

4.- Evi den te men te, el ar tícu lo 175 bis, fue una pro pues ta, de la frac ción par la -
men ta ria de las te le vi so ras, el par ti do ver de (así con mi nús cu las), y bus ca po ner
en cha ro la de pla ta, en ba ra ta, a las ni ñas y ni ños, en be ne fi cio de Te le vi sa y TV
Azte ca. 

5.- Este ar tícu lo, no sólo es in cons ti tu cio nal, sino in mo ral. No sólo per mi te, un
ma yor ín di ce de ex plo ta ción la bo ral, sino pone a los me no res en ries go de di ver -
sos abu sos, al que dar a dis po si ción de las te le vi so ras.

6.- De to dos es co no ci do, la pe de ras tia, la in tro duc ción a las dro gas, las jor na -
das ex te nuan tes y otros abu sos, que son co me ti dos con tra es tos ta len to sos me -
no res. En lu gar de ser un her mo so ca mi no para de sa rro llar sus ca pa ci da des, se
trans for man en una pe sa di lla para es tas ni ñas y ni ños. De ma ne ra, de que en lu gar 
de que, se prohí ban es tos abu sos, y se es ta blez can san cio nes, in clu si ve pe na les,
se pone en ma yor ries go a los me no res, al sa car los del ám bi to de tu te la de ca rác -
ter la bo ral.
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7.- Lo que no sa ben los que ma la men te  pro pu sie ron y apro ba ron este ar tícu lo,
es que la nor ma ti va la bo ral, no está a ca pri cho, ni de em pre sas, ni de le gis la do res.
Ra zón por la cual, es tas dis po si cio nes son nu las de ple no de re cho.

8.- Es de cir, la pres ta ción de los ser vi cios de es tos me no res,  son ple na men te
tra ba jo, no sólo eco nó mi ca men te y so cial men te, sino le gal men te, pues en el mo -
men to en que se pres ta un ser vi cio per so nal sub or di na do, nace la re la ción de tra -
ba jo, con todo el com pen dio de pro tec ción, el cual es irre nun cia ble, así  pre ten dan
tal re nun cia los pa dres del me nor, o cual quier otra per so na.

9.- Evi den te men te, la ne ga ción de la ca li dad de tra ba jo de los me no res de 15
años, va en con tra de la le tra ex pre sa del ar tícu lo 123 Cons ti tu cio nal, apar ta do A,
en cuya frac ción III, se se ña la: “Que da prohi bi da la uti li za ción del tra ba jo de los 
me no res de quin ce años…” Lue go, es tra ba jo.  Y lo que se bus ca, es bur lar la
prohi bi ción cons ti tu cio nal, de que no se pres te este tipo de ser vi cios. Para no ha -
blar de los ins tru men tos in ter na cio na les sus cri tos por Mé xi co.

10.- Pero ade más, so pre tex to de que no es tra ba jo, se bus ca aba ra tar el pago
por los ser vi cios de los me no res de 15 años, por lo que el pa trón, sólo cu bri rá, una
con tra pres ta ción en los tér mi nos ya se ña la dos. Lo que tam po co sa ben es tos abu -
si vos, es que si se da una con tra pres ta ción por un ser vi cio, se le lla me o no tra ba jo, 
esa con tra pres ta ción, es sa la rio, el cual debe ser re mu ne ra dor, y que con for me al
ar tícu lo 84 de la LFT, debe com pren der el res to de pres ta cio nes la bo ra les. Por lo
que se gui mos en el te rre no de lo la bo ral.

11.- A es tos me no res, como a los do més ti cos, se les nie ga la jor na da le gal, ra -
zón por la cual, se le ga li za, las te rri bles ex po lia cio nes a las que en la prác ti ca se
les so me te, sin pago de tiem po ex tra, y sin des can sos, ni se ma na les, ni obli ga to -
rios. Afec tan do su de sa rro llo fí si co y psi co ló gi co.

12. Se dice que el “so li ci tan te”, se de be rá com pro me ter a res pe tar por es cri to,
los de re chos de los me no res, pre vis tos en la Cons ti tu ción, en los con ve nios in ter -
na cio na les, y de más le yes. ¿Y quién lo va a ve ri fi car? Van a cui dar a los me no res
como en el te rri ble caso que pro ta go ni zó Ser gio Andra de, en tor no a la cual, se
hizo un ver da de ro trá fi co de ni ñas.

 13. Las te le vi so ras, se es cu dan en el con sen ti mien to de los pa dres ¿pe ro la pa -
tria po tes tad, no es un tí tu lo de pro pie dad so bre las y los ni ños, es ante todo una
obli ga ción, para ve lar por el bien de los me no res? Por lo que un con sen ti mien to de
los pa dres o tu to res, para ex po liar y po ner en ries go a los ni ños de su frir di ver sas
for mas de vio len cia, no se ría vá li do. E in clu so se ría cau sa para per der tal pa tria
po tes tad.
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14.- Este pre cep to, va en con tra del ar tícu lo 29 de la pro pia LFT, que en el dic ta -
men no se re for ma, por lo que que da en sus tér mi nos, que in ter pre ta do a con tra rio
sen su, im pli ca:

a) Que la pres ta ción de los me no res de 15 años, es tra ba jo.

b) Que tra tán do se de ta len tos ar tís ti cos, de por ti vos o cien tí fi cos, en ge ne ral,
tra ba jos es pe cia li za dos, se pue den pres tar en el país y en el ex tran je ro, sólo por
los ma yo res de 15 años (ya que el ar tícu lo 29, debe in ter pre tar se en vin cu la ción
con los ar tícu los 22  y 23).

15.- No sa tis fe chos con los con tra tos de ca pa ci ta ción ini cial o apren di za je, pre -
vis tos en el ar tícu lo 39-B, de la Ley Fe de ral del Tra ba jo (LFT); pues to da vía es tos
con tra tos exi gen, el cum pli mien to pre ca rio de las pres ta cio nes la bo ra les y de se -
gu ri dad so cial, y la ins pec ción del tra ba jo. Las te le vi so ras, quie ren un con tra to de
apren di za je, de ex plo ta ción y abu so, a la car ta, re fe ri do a los me no res de 15 años,
para ha cer con ellos, li te ral men te lo que se les pe gue la gana.

16.- ¿Los pa dres ó tu to res, son ga ran tía de res pe to ha cia los me no res? Qué
aca so, no se sabe de pa dres que ven den a sus hi jos, que los ma tan fí si ca o psi co -
ló gi ca men te. ¿Qué no se sabe, que la in men sa ma yo ría de la vio len cia con tra los
ni ños, la su fren en el ho gar, y de par te de sus “que ri dos pa rien tes”?

17.- No se ño res, los ni ños re pre sen tan un in te rés su pe rior, a los in te re ses pri va -
dos de los pa dres, in te rés de los me no res que debe ser tu te la do por toda la so cie -
dad y el Esta do. Ra zón por la cual, la ca li dad de tra ba jo, re co no ci da a la pres ta ción 
de los ser vi cios de los me no res, per mi te que la ins pec ción del tra ba jo, con to das
sus de fi cien cias, vele por los de re chos de los me no res, e im pi da el tra ba jo de los
me no res de 15 años.

18. El ar tícu lo 175 bis, bus ca eva dir, lo pre vis to por el ar tícu lo 23 de la LFT - que
igual men te re co no ce como tra ba jo a la pres ta ción de los ser vi cios de los me no res
de 15 años-, que en re la ción al ar tícu lo 995 bis del mis mo or de na mien to, im po ne
pena de cár cel a los pa tro nes que uti li cen el tra ba jo de los menores de 15 años.

19. Se fa ci li ta el trá fi co de per so nas, pues el des ti no de es tos me no res, de pen -
de rá de la vo lun tad de sus pa dres, que vuel vo a re pe tir, no ga ran ti zan ne ce sa ria -
men te lo me jor para sus hi jas e hi jos, y se gun do, per so nas aje nas, con pa pe les
cier tos o fal sos, pue den afir mar que son los tu to res de es tos me no res, y dis po ner
de sus per so nas, in clu so sa car los del país.

20. Se po dría ar gu men tar, que hay ca sos en que para el ta len to de es tos me no -
res, se les debe dar opor tu ni dad an tes de que cum plan los 15 años. En tal caso,
de be rá ser ex cep ción. Se gun do, se les de be rá con cep tuar como tra ba ja do res con
to dos los de re chos la bo ra les, de se gu ri dad so cial, y ser ob je to de la ins pec ción del
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tra ba jo. El con tra to por es cri to, de be ría ser ins cri to en la Se cre ta ría del Tra ba jo y
Pre vi sión So cial, con tar el me nor con cer ti fi ca dos mé di cos ini cial y pe rió di cos, 
pre ver se san cio nes ejem pla res in clui das las pe na les, con tra los res pon sa bles y
cóm pli ces de ejer cer cual quier tipo de vio len cia con tra es tas ni ñas y  ni ños, es ta -
ble cer las me di das ne ce sa rias para que no se di la pi den por sus pa dres o tu to res
los  in gre sos así ob te ni dos por los me no res y cui dar de ma ne ra es pe cial su edu ca -
ción; evi den te men te no po drían sa lir al ex tran je ro.

21. Ni en el tra ba jo de la in dus tria fa mi liar, ya de por sí ex po lia dor, se lle ga a tan -
to, pues la Ley Fe de ral del Tra ba jo (LFT), se si gue apli can do, en ma te ria de se gu -
ri dad e hi gie ne, e ins pec ción del tra ba jo.

2) Trabajo del campo

1. Artícu los 279, 280 y sub se cuen tes de la Ley Fe de ral del Tra ba jo (LFT), equi -
va len a la ex ten sión al tra ba jo ru ral de la fle xi bi li za ción de los con tra tos de tra ba jo
con te ni das en los ar tícu los 39-A a 39-F y 83, pero de ma ne ra aún más bru tal. Fue
pro pues ta del PRI.

2. Bas te ver que el ar tícu lo 280, ele va de 3 me ses a más de 27 se ma nas (6.75
me ses), el tiem po que de ma ne ra con ti nua debe la bo rar un tra ba ja dor es ta cio nal o 
even tual, para que se le con cep túe como de plan ta o per ma nen te.

3.- Es de cir, a los pa tro nes del cam po, este ar tícu lo les da el de re cho de con tra -
tar des de una hora o me nos, has ta casi sie te me ses, de ma ne ra que al tér mi no del
pla zo acor da do, pue de pres cin dir del tra ba ja dor, sin res pon sa bi li dad, y por tan to
sin ne ce si dad al gu na de pago de in dem ni za ción. Bas ta rá que un pa trón, no con -
tra te de ma ne ra con ti nua por más de 6.75 me ses a un tra ba ja dor, y éste nun ca
será de plan ta; por lo que po drá con tra tar lo, de jar pa sar un lap so, y vol ver a con tra -
tar lo, y así una y otra vez. 

4.- Es ob vio que ante ta ma ña per mi si vi dad, los pa tro nes pro cu ra rán no con tra -
tar a es tos tra ba ja do res por más de los 6.75 me ses, para evi tar, que los tra ba ja do -
res se con cep túen por tiem po in de ter mi na do.

4. Ante la apro ba ción de los ar tícu los 39-A a 39-F, el ar tícu lo 280 en tra ba en
con tra dic ción con és tos; ha bía que dar tam bién a los pa tro nes del cam po, el mis -
mo re ga lo, el de re cho de 6 me ses para con tra tar sin res pon sa bi li dad; pero para el
cam po se au men tó un poco más (6.75 me ses).

5. En el con cep to que so bre tra ba ja dor del cam po se da en el ar tícu lo 279,  a di -
fe ren cia de otras ini cia ti vas ya pre sen ta das ante la Cá ma ra de Di pu ta dos, no se
ex clu ye a la gran in dus tria de la trans for ma ción de la ma de ra, y a la gran em pre sa
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agroin dus trial. Las cua les, se rán las más be ne fi cia das por el círcu lo per pe tuo de
con tra tos pre ca rios.

6.- Por otro lado, se co pia me cá ni ca men te el con cep to de tra ba jo even tual del
cam po, con te ni do en la Ley del Se gu ro So cial, que tie ne otros fi nes, y que aquí se
am plía, no sólo a los even tua les, sino in de bi da men te a los es ta cio na les y, a los
tra ba ja do res del cam po con tra ta dos para rea li zar un tra ba jo de na tu ra le za in de fi -
ni da. En cuan to a los lla ma dos de plan ta de tem po ra da, ya por su na tu ra le za son
de plan ta sin ne ce si dad de 27 se ma nas de tra ba jo con ti nuo, lo que no se res pe ta
vio len tan do al ar tícu lo 43 frac ción V en re la ción al 35 de la LFT (aún con la con tra -
rre for ma neo li be ral de co men to). 

7. En suma, se arre ba tan de re chos de es ta bi li dad, en per jui cio de los even tua -
les, es ta cio na les, y los que de be rían es tar su je tos a un con tra to por tiem po in de -
ter mi na do. A los más po bres del país, se les va a em po bre cer más.

8. Ta ma ña in jus ti cia, fue apro ba da con el an zue lo de pres ta cio nes ine xis ten tes:

- Pago de par tes pro por cio na les agui nal do, va ca cio nes y pri ma va ca cio nal, al
tér mi no el ci clo.  Lo cual, es de ele men tal pro ce den cia de acuer do con el ar tícu lo
39-F. Y que en rea li dad va en per jui cio de los tra ba ja do res, pues ope ra este pago
como una es pe cie de li qui da ción, de los tra ba ja do res de plan ta por tem po ra da, al
ne gar les la plan ta, cuan do no cu bran las re fe ri das 27 se ma nas.

- Su mi nis trar gra tui ta men te a los tra ba ja do res ha bi ta cio nes ade cua das e hi gié -
ni cas, pro por cio na das al nú me ro de fa mi lia res o de pen dien tes eco nó mi cos, y un
te rre no con ti guo para la cría de ani ma les de co rral. Este de re cho ya se con tie ne en 
el ac tual ar tícu lo 283, y se gun do se re du ce la pres ta ción, ya que el te rre no para la
cría de ani ma les de co rral, ya no es obli ga to rio, sino se dice que sólo se otor ga rá:
“en su caso”. Esta fue la “nue va” pres ta ción que más se aplau dió en el Ple no de la
Cá ma ra de Di pu ta dos.

So bre el fo men to de la al fa be ti za ción y la edu ca ción bá si ca, bas ta ver el ar tícu lo 
132, frac cio nes XII, XIII y XIV; ade más del ar tícu lo 3º. Cons ti tu cio nal y la Ley Ge -
ne ral de Edu ca ción.

- Los tra ba ja do res ten drán de re cho a un se gu ro de vida para su tras la do de sus
lu ga res de ori gen a los cen tros de tra ba jo; tam bién el pa trón de be rá brin dar ser vi -
cios de guar de ría a los hi jos de los tra ba ja do res.

¿Esto es un be ne fi cio? Sus ti tuir la tu te la in te gral y pú bli ca del Se gu ro So cial,
por un se gu ro de vida y unas guar de rías pri va ti za das y de se gun da. Esto, es una
re duc ción de de re chos, pues lo pro ce den te es que es tos tra ba ja do res sean afi lia -
dos al IMSS, y go cen de sus pres ta cio nes de la mis ma ca li dad que el res to de los
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tra ba ja do res. Ade más de que el “se gu ro de vida”, sólo es para los tra ba ja do res de
plan ta de tem po ra da, y que en ade lan te se les di fi cul ta la ob ten ción de tal ca rác ter.

Las po cas me jo ras que se con tie nen, no com pen san la pre ca rie dad la bo ral que
se im pul sa con es tas re for mas, y que eran el ob je ti vo esen cial, a fin de dar más a
los que más tie nen. 

3) Tablas de enfermedades y de valuación (riesgos de trabajo)

Hubo tre men dos erro res que co me tió el Le gis la ti vo Fe de ral en ma te ria de Ries -
gos de Tra ba jo, en tor no a los ar tícu los 513, 514, 515 y 4º Tran si to rio: Por un lado
se se ña la que las Ta blas de en fer me da des y va lua cio nes en ade lan te las ex pe di rá 
la Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial, STPS (ar tícu lo 4º. Tran si to rio), pero el 
513, se ña la que sólo las ac tua li za rá, pero ade más se su pri me la Ta bla de Va lua -
cio nes de Inca pa ci da des Per ma nen tes, que se en con tra ba en el ar tícu lo 514, sin
em bar go el ar tícu lo 513 dice que  con tie ne la Ta bla de Va lua cio nes y tam bién el ar -
tícu lo 514, lo que no es cier to.

Si fue ra poco el ar tícu lo 515 y 4º. Tran si to rios se ña lan,  que tal Ta bla de Va lua cio -
nes aún está en el ar tícu lo 514, ade más, el ar tícu lo 513, ha bla, con tra toda téc ni ca
ju rí di ca de: “Ta bla de eva lua cio nes de las in ca pa ci da des per ma nen tes”, en con tra
del tex to del ar tícu lo 4º. Tran si to rio, que les de no mi na “Ta bla de va lua cio nes”. Es
evi den te, que la Ley Fe de ral del Tra ba jo (LFT) no “eva lúa” las in ca pa ci da des, eso lo
hace el mé di co, lo que hace es va luar la, de ter mi nar el por cen ta je de in ca pa ci dad y,
lue go de in dem ni za ción o pen sión  que le co rres pon de al tra ba ja dor.

Como si este re vol ti jo de risa no fue ra su fi cien te, el ar tícu lo 515, se ña la que la
ac tua li za ción de las Ta blas de Enfer me da des y Va lua cio nes ya no la va ha cer la
STPS, sino el Le gis la ti vo, me dian te ini cia ti va del Eje cu ti vo Fe de ral.

Con esto los de re chos de los tra ba ja do res en ma te ria de ries gos de tra ba jo que -
dan en el lim bo. 

Pa san do  al ar tícu lo 476, este ar tícu lo, va en ca mi na do a la ex clu sión de la LFT
de las Ta blas de en fer me da des y de va lua ción de in ca pa ci da des per ma nen tes
(ries gos de tra ba jo): lo que las trans for ma en un acto me ra men te ad mi nis tra ti vo,
su je to a los ca pri chos de la STPS, ante la pre sión de in te re ses po lí ti cos y eco nó mi -
cos.  Si ac tual men te ya es casi im po si ble que se re co noz ca un ries go de tra ba jo,
por pa tro nes y el Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial (IMSS), aho ra será aún más 
di fí cil. 

El ar gu men to que es gri mió por el Eje cu ti vo para este cam bio,  es que las Ta blas 
de cita no se han ac tua li za do, lo que es un acto de ab so lu ta hi po cre sía po lí ti ca y ju -
rí di ca, ya que esto res pon de a su pro pia omi sión pues el Eje cu ti vo, ja más pre sen tó 
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ini cia ti va a este res pec to. Y aho ra, como en otros cam pos, ale ga su pro pia fal ta en
su be ne fi cio. 

Esto úl ti mo se hace in dis pen sa ble, si ade más to ma mos en cuen ta que es tas ta -
blas son fuen tes de de re chos y obli ga cio nes para tra ba ja do res y pa tro nes, que in -
de cli na ble men te de ben te ner ca rác ter de ley, es tar con sa gra das en la LFT, y no
ser un mero acto ad mi nis tra ti vo. 

Antes que las ta blas, lo que urge, in sis to, es la pre ven ción de los ac ci den tes y
en fer me da des como ta rea cen tral en la ma te ria, lo que omite esta des hi la cha da
con tra rre for ma, que a na die en ga ñó. 

RE FOR MA EDU CA TI VA  Y SUS EFEC TOS  NO CI VOS CON TRA LOS
TRA BA JA DO RES DE LA EDU CA CIÓN

El 11 de di ciem bre de 2012, el Eje cu ti vo Fe de ral pre sen tó ante la Cá ma ra de Di -
pu ta dos, ini cia ti va para re for mar la Cons ti tu ción en ma te ria edu ca ti va (fi nal men te
pro mul ga da el 26 de fe bre ro del 2013), la cual im pli ca gra ves efec tos la bo ra les en
per jui cio de los pro fe so res y, en ge ne ral, de los tra ba ja do res de la edu ca ción.

El tex to fi nal men te apro ba do por am bas Cá ma ras del Con gre so de la Unión,
adi cio nó: “con ple no res pe to a los de re chos cons ti tu cio na les de los tra ba ja -
do res de la edu ca ción”; agre ga do que sien do im por tan te es in su fi cien te, ya que
es de ma sia do vago, se gun do, el ser vi cio pro fe sio nal do cen te si gue sien do obli ga -
to rio, re troac ti vo y con una esen cia ya no la bo ral sino ad mi nis tra ti va, en tre otras. 

Aná li sis

1.- Tal y como lo afir mé al mo men to en que se dis cu tía la Re for ma a la Ley Fe -
de ral del Tra ba jo (LFT), una vez con su ma da ésta, se ex ten de ría a los tra ba ja do res 
del apar ta do “B” del Artícu lo 123 Cons ti tu cio nal; en for ma si mi lar, a como la con -
tra rre for ma a la Ley del Se gu ro So cial, se tra du jo en la nue va Ley del ISSSTE, aún
más agre so ra a los de re chos de los tra ba ja do res al ser vi cio del es ta do.

2.- Pues bien, esta de sa for tu na da frac ción III del ar tícu lo 3º. Cons ti tu cio nal, es
el pri mer paso, para am pliar a los tra ba ja do res al ser vi cio del es ta do, los ejes
esen cia les de la con tra rre for ma a la Ley Fe de ral del Tra ba jo.  Pues equi va le, a que 
los pro fe so res son sa ca dos del apar ta do B) del ar tícu lo 123 Cons ti tu cio nal y, de la
Ley Fe de ral Bu ro crá ti ca. Y que dan su je tos a un ré gi men ju rí di co, no sólo es pe cial,
y por tan to in cons ti tu cio nal, sino in jus to, que re gre sa el de re cho la bo ral tu te lar, a
los cam pos del de re cho ad mi nis tra ti vo, ma ne ja dos más con fi nes po lí ti cos, de po -
der y lu cro, en fran ca agre sión a los prin ci pios del ar tícu lo 123 Cons ti tu cio nal y los
ins tru men tos in ter na cio na les en la ma te ria de los que nues tro país es par te.
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3.- En con gruen cia a la nor ma ti va apli ca ble an tes se ña la da, debe re pro bar se la
con tra rre for ma la bo ral que se con tie ne en la trans cri ta frac ción III, en per jui cio de
las y los tra ba ja do res de la edu ca ción.

4.- Este pre cep to equi va le al des co no ci mien to, en for ma re troac ti va, de los de -
re chos ya ad qui ri dos por los pro fe so res a su es ta bi li dad en el tra ba jo, y por tan to a
to dos los de más, que en cuen tran su raíz en tal es ta bi li dad, in clui dos los as cen sos
y su de re cho a las pen sio nes. En fran ca vio la ción al ar tícu lo 14 Cons ti tu cio nal, y al
prin ci pio de pro gre si vi dad de los de re chos hu ma nos.

5.- Esta re for ma se tuvo que ha cer a ni vel cons ti tu cio nal, ya que la Ley del Ser vi -
cio Pro fe sio nal de Ca rre ra de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, ex pre sa men te
ex clu ye a los pro fe so res de tal Ser vi cio Pro fe sio nal.

6. Esta re for ma, vio len ta un prin ci pio bá si co del ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra
para los tra ba ja do res de base, so bre de que el in gre so al mis mo debe ser vo lun ta rio
de par te del tra ba ja dor, ya que re pre sen ta ven ta jas, pero tam bién re nun cia de de re -
chos, co men zan do con la se pa ra ción de su base, con for me a lo pre cep tua do por la
Ley del Ser vi cio Pro fe sio nal de Ca rre ra de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral.

7.- En con tra de lo an te rior, los pro fe so res son in cor po ra dos en masa y de ma -
ne ra obli ga to ria al ser vi cio pro fe sio nal, por vir tud de esta ini cia ti va, vio lan do su vo -
lun tad y sus de re chos. Por tan to la re for ma edu ca ti va, equi va le a que se
trans for ma de gol pe a to dos los pro fe so res en tra ba ja do res de con fian za,
su pri mién do les sus de re chos.

8. Esta con tra rre for ma, es la in tro duc ción de la fle xi bi li dad la bo ral en las re la cio -
nes la bo ra les de los tra ba ja do res de la edu ca ción, pero de manera aún más bru tal, 
ya que no sólo re du ce el ám bi to de de re chos de la re la ción de tra ba jo, sino que
ésta deja de ser tal, para ser una mera re la ción ad mi nis tra ti va. 

Por lo que se bus ca aca bar tam bién con un sin di ca to (una cosa son los lí de res
del SNTE y, otra cosa un sin di ca to, que a és tos se les apli quen las san cio nes que
pro ce dan en su caso; pero en rea li dad  su ac tuar se toma como pre tex to para bus -
car aca bar con un sin di ca to y qui tar de re chos a los tra ba ja do res), e im pul sar la
edu ca ción pri va da.

9. En un acto inu si ta do a ni vel cons ti tu cio nal, se de cla ra de ple no de re cho  la
nu li dad de los in gre sos y pro mo cio nes de los pro fe so res,  im pi dien do la ge ne -
ra ción de de re chos por la sola in cor po ra ción de los pro fe so res al tra ba jo, lo que va
en con tra de la esen cia de la re la ción de tra ba jo.

10. Como siem pre esta con tra rre for ma, ante todo gol pea rá a las mu je res, que
es tán en des ven ta ja para acre di tar este pro ce so que se da en el mar co del ser vi cio 
pro fe sio nal de ca rre ra.
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11. La va lua ción en abs trac to pue de ser po si ti va, pero los neo li be ra les, la han
usa do para des pres ti giar a la Edu ca ción Pú bli ca, y gol pear a los pro fe so res, en el
áni mo de im pul sar el ne go cio de la edu ca ción pri va da. Esta va lua ción, de ter mi na,
que la cul pa es de los pro fe so res y los ni ños ¿y las au to ri da des?

¿Qué edu ca ción pue de ha ber, con el ac tual  ni vel de de sem pleo, sa la rios in jus -
tos, ni ños que lle gan con ham bre, sin su fi cien tes ma te ria les di dác ti cos y de las
nue vas tec no lo gías, con una vio len cia cons tan te fue ra y den tro de las es cue las,
con la ma yo ría de las es cue las con frac tu ras y en ge ne ral con pé si mas ins ta la cio -
nes, sin con tar mu chas si quie ra con sa ni ta rios, con ba jos sa la rios de los pro fe so -
res, en tre otros?  Por qué no me jor, pri me ro se arre glan es tos pro ble mas y, lue go,
se ha bla de eva lua ción.

12.-Tam bién es in con ce bi ble, que no se haya es cu cha do de ma ne ra am plia a
los pro fe so res an tes de apro bar esta re for ma. So bre todo, cuan do es ta mos ha -
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blan do de una re for ma cons ti tu cio nal, y de un ar tícu lo tan re le van te como el ar tícu -
lo 3º. Cons ti tu cio nal.

13. Es ina cep ta ble, que se siga re du cien do al Le gis la ti vo Fe de ral en sim ple ven -
ta ni lla de las ini cia ti vas pre fe ren tes, le ga les o de he cho, que pre sen ta el Eje cu ti vo.

14.  En un pri mer mo men to se res pe ta ron los de re chos de los tra ba ja do -
res de las Insti tu cio nes au tó no mas de edu ca ción su pe rior, bajo el prin ci pio
de di vi de y ven ce rás. Más es tos ya es tán en la mira.

15. Los bo nos para la in fraes truc tu ra edu ca ti va, que aca ba de anun ciar Enri que
Peña en su ter cer in for me de go bier no, prue ban no sólo la men ti ra de que el go -
bier no fe de ral no se va a en deu dar, sino que son un ins tru men to para la pri va ti za -
ción de la edu ca ción me dian te la pues ta en la bol sa me xi ca na de va lo res de es tos
bo nos. Los ca pi ta lis tas que los ad quie ran se sen ti rán due ños de las es cue las que
cons tru yan, re pa ren o equi pen, por lo que pe di rán in ter ven ción en la de fi ni ción de
sus pro gra mas y or ga ni za ción; exi gi rán la en tre ga de este ser vi cio pú bli co para su
lu cro.

Para col mo, Mé xi co está por fir mar un tra ta do que se ha es ta do ela bo ran do en
la “clan des ti ni dad”, Tra ta do so bre Co mer cio Inter na cio nal de Ser vi cios (TISA),
que obli ga rá a Mé xi co a abrir al lu cro sus ser vi cios pú bli cos, des ta ca da men te los
de edu ca ción y sa lud.

16. Fi nal men te, los neo li be ra les em po tra dos en el des fi gu ro de Esta do que ac -
tual men te su fre el pue blo de Mé xi co, bus can des ha cer se de una plan ta de pro fe -
so res que se han dis tin gui do por su pa trio tis mo y cer ca nía con el pue blo.
Inten tan do aca bar con las raí ces es pi ri tua les de nues tra Na ción.
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Derecho y justicia para el trabajador

Jesús Luna Arias129

¿Aprue ba la Su pre ma Cor te otro fa llo incons ti tu cio nal?
Avalan embargar salario para pagar deudas
*El Artícu lo 123 cons ti tu cio nal, es ta ble ce que el sa la rio mí ni mo no pue de ser
su je to de em bar go

Los in te gran tes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción (SCJN) es ta rían
in cu rrien do en una vio la ción de la cons ti tu ción me xi ca na al apro bar que los sa la -
rios de los tra ba ja do res sean em bar ga dos, has ta por un mon to de 30 por cien to del 
ex ce den te del sa la rio mí ni mo, para el pago de deu das de ca rác ter ci vil y mer can til.

Con esa re so lu ción que adop ta ron el 26 de mar zo del 2014 -a ries go de leer los
térmi nos en que será pu bli ca da ofi cial men te- los in te gran tes del má xi mo tri bu nal
del país es ta rían co me tien do una fal ta ad mi nis tra ti va, por que la Frac ción VIII del
Apar ta do A del Artícu lo 123 cons ti tu cio nal, es ta ble ce que el sa la rio mí ni mo no
pue de ser su je to de em bar go, com pen sa ción o des cuen to al gu no. En tan to que la
sec ción 22 del ar tícu lo 123, se ña la que los sa la rios no pue den te ner de duc cio nes
más allá de un 30% del sa la rio que per ci be el tra ba ja dor, por que le qui ta rían los
me dios de sub sis ten cia, ex cep to en el caso de pen sio nes ali men ti cias de cre ta das
por la au to ri dad com pe ten te.

Esta úl ti ma frac ción del ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal de ter mi na que las deu das
con traí das por un tra ba ja dor no pue den afec tar el pa tri mo nio del tra ba ja dor y me -
nos de la fa mi lia.
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En caso de que los ban cos se co bren di rec ta men te de los de pó si tos de nó mi na,
se ría un acto ile gal y po drían que dar su je tos a un pro ce di mien to pe nal.

Los tra ba ja do res de be mos es tar aten tos a ese tipo de si tua cio nes que se es tán
dan do con mu cha fre cuen cia. Cuan do no es el po der le gis la ti vo es el po der ju di cial 
que da gol pes a los tra ba ja do res. 

En el país nun ca he mos su pe ra do la po lí ti ca de pi lla je de los re cur sos de los tra -
ba ja do res, bas te se ña lar que se van a uti lizar cer ca de 27 mil  mi llo nes de pe sos de 
los fon dos de los aho rros de los tra ba ja do res que es tán inac ti vos la bo ral men te, sin 
re tri buir les pago de in te re ses.

Ya no hay jus ti cia la bo ral
100 años de regresión en los derechos laborales130

A 98 años de que se pro mul gó la Cons ti tu ción Po lí ti ca con el em pu je de una cla -
se obre ra que sur gió a fi na les del si glo XIX y prin ci pios del XX, que re cla ma ba
feha cien te men te sus de re chos, prin ci pal men te por un sa la rio jus to y re mu ne ra -
dor, una jor na da má xi ma de 8 ho ras y se gu ri dad so cial que se in clu yó en el ar tícu lo 
123 cons ti tu cio nal y des pués -en 1931 en la Ley Fe de ral del Tra ba jo-, lo que te ne -
mos aho ra es una re gre sión de casi 100 años  en los de re chos la bo ra les.

Aho ra los tra ba ja do res es tán obli ga dos a tra ba jar más de 8 ho ras, sin la se gu ri -
dad so cial, en con di cio nes de de tri men to. El sa la rio mí ni mo ni es dig no ni es re mu -
ne ra dor. Con se cuen te men te eso nos pue de dar un in di ca dor de cómo está la
jus ti cia la bo ral. Está mal.

A lo lar go de 10 años que te ne mos en Fre cuen cia La bo ral: El Espa cio don de los
Tra ba ja do res son la Noti cia, la de nun cia que se hace cons tan te men te, por par te
de las or ga ni za cio nes sin di ca les y de tra ba ja do res, es el des pi do in jus ti fi ca do y sin 
la de bi da li qui da ción. Nun ca he re ci bi do un te le fo na zo, un co rreo don de la o el tra -
ba ja dor que con sul ta diga que está fe liz en su tra ba jo, por que le es tán pa gan do lo
jus to, por que le res pe tan sus ho ra rios, por que le res pe tan su dig ni dad humana.

Siem pre lo que he mos re ci bi do son lla ma das de des pi dos in jus ti fi ca dos, que no
les cu bren sus jor na das la bo ra les ade cua da men te, que no les dan se gu ri dad so -
cial o que les pi llan in clu so sus sa la rios pa gán do se los cuan do quie ren los pa tro -
nes.
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Esto nos ha bla, la men ta ble men te, de que una par te im por tan te de los tra ba ja -
do res en este país, a dia rio su fren in jus ti cias y pa re cie ra que no exis ten las or ga ni -
za cio nes sin di ca les ofi cia les e ins ti tu cio nes pú bli cas para ve lar por el res pe to a los 
de re chos la bo ra les.

Nos man dó un co rreo la Dra. Ju dith Orte ga Co ro na, des de Ta bas co, dice que
ella des de el 2007 co men zó a la bo rar con con tra to para el Se gu ro Po pu lar y, pos -
te rior men te, en el hos pi tal le die ron un pues to como di rec to ra al cual re nun ció.
Des de en ton ces ha su fri do una se rie de cons tan te hos ti ga mien to la bo ral. Apro xi -
ma da men te tie ne una se ma na en que ver bal men te le in for ma ron que es ta ba sus -
pen di do su con tra to. Ella si guió tra ba jan do has ta el vier nes 07 de agos to del 2015.
Sin em bar go no le han cu bier to su quin ce na.

Eso es uno de los ca sos que pue den ilus trar mu cho cómo se en cuen tra la jus ti -
cia en Mé xi co. Lo pri me ro que ten dría que ha cer es pre sen tar su de man da. Hay
que pre sen tar siem pre la de man da, no so la men te por el re cla mo de pago de sa la -
rio, sino tam bién por la exi gen cia de la per ma nen cia y la es ta bi li dad en el em pleo
que es un de re cho que de be mos te ner to dos los tra ba ja do res y to dos los me xi ca -
nos.

En se gun da instan cia creo que si su fre hos ti ga mien to pue de pre sen tar una de -
nun cia ante la Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos o ante la Co mi sión Esta -
tal de De re chos Hu ma nos de Ta bas co y, tam bién, si es un hos ti ga mien to de un
va rón, por que no nos es pe ci fi ca qué tipo de hos ti ga mien to, pue de pre sen tar lo
ante una ins tan cia del Insti tu to de la Mu jer.

Pero yo creo que lo que está pa san do en este país es que los tra ba ja do res son
con tra ta dos por ho no ra rios y en cual quier mo men to los des pi den. Esto no lo de be -
mos de per mi tir. Pero si no nos or ga ni za mos y ac tua mos in di vi dual men te va a ser
muy com pli ca do que po da mos re sol ver nues tros pro ble mas.

La tardanza en juicios laborales sigue131

 La Ley Fe de ral del Tra ba jo im po ne mul tas por re tra sos en los jui cios la bo ra les,
que se de ban a ac tos in jus ti fi ca dos de abo ga dos y fun cio na rios de la Jun ta Fe de -
ral de Con ci lia ción y Arbi tra je o jun tas lo ca les, sin em bar go és tas no se apli can ni
se ha cum pli do con la nor ma de que los pro ce sos le ga les se re duz can a un año.

El mar tes 12 de mayo del 2015 hubo una fuga de gas en la Jun ta Fe de ral de
Con ci lia ción y Arbi tra je, si tua ción que pro vo có que se can ce la ran to das las au -
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dien cias y ges tio nes. Cuan do los abo ga dos so li ci ta ron una nue va cita, se las die -
ron, pero has ta ene ro del 2016, pese a que la can ce la ción de los pro ce sos fue
res pon sa bi li dad de las au to ri da des la bo ra les.

El artícu lo 48 de la Ley Fe de ral del Tra ba jo se ña la que “los abo ga dos, li ti gan tes
o re pre sen tan tes que pro mue van ac cio nes, ex cep cio nes, in ci den tes, di li gen cias,
ofre ci mien to de prue bas, re cur sos y, en ge ne ral, toda ac tua ción en for ma no to ria -
men te im pro ce den te, con la fi na li dad de pro lon gar, di la tar u obs ta cu li zar la sus tan -
cia ción o re so lu ción de un jui cio la bo ral, se le im pon drá una mul ta de 100 a 1000
ve ces el sa la rio mí ni mo ge ne ral”.

Si la di la ción es pro duc to de omi sio nes o con duc tas irre gu la res de los ser vi do -
res pú bli cos, la san ción apli ca ble será la sus pen sión has ta por no ven ta días sin
pago de sa la rio. Y en caso de rein ci den cia la des ti tu ción del car go, en los tér mi nos
de las dis po si cio nes apli ca bles. Ade más, en este úl ti mo su pues to se dará vis ta al
Mi nis te rio Pú bli co para que in ves ti gue la po si ble co mi sión de de li tos con tra la ad -
mi nis tra ción de jus ti cia".

Sin em bar go nin gún abo ga do se ha atre vi do a in ter po ner una que re lla con tra
los fun cio na rios de las jun tas de con ci lia ción y ar bi tra je, por que con ma nio bras po -
drían re tra sar aún más los pro ce sos o de pla no ha cer los per der. Aun que se debe
ha cer cum plir la ley, pues con la re for ma la bo ral se im pu so que los tra ba ja do res
so la men te po drán co brar un año de sa la rios caí dos, cuan do ga nen un jui cio la bo -
ral, por lo que cual quier re tra so en el pro ce so le gal los afec ta.

La libertad sindical ¿mito o realidad?132

En Mé xi co la li ber tad sin di cal está con sa gra da en nues tra cons ti tu ción po lí ti ca
en su artículo 123, frac ción XVI mis ma que dice “tanto los obre ros como los em -
pre sa rios ten drán de re cho para coa li gar se en de fen sa de sus res pec ti vos in te re -
ses, for man do sin di catos, aso cia cio nes pro fe sio na les...”

Sien do un de re cho el po der aso ciar se esto no ten dría sen ti do prácti co, si la or -
ga ni za ción re sul tan te no goza del de re cho de en ta blar re la cio nes de re pre sen ta -
ción co lec ti va, de rei vin di car, pro te ger y me jo rar su in terlocu ción ante su
em plea dor. Es de cir, esta li ber tad con sa gra da y re conoci da por la Cons ti tu ción y la 
ley, for man par te, con la con tra ta ción colec ti va y la huelga la tri lo gía que con for ma
el dere cho sin di cal.
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En la Ley Fe de ral de Tra ba jo en sus ar tícu los del 356 al 385 se re gla men ta este
de re cho de aso ciar se. Así te ne mos que en su ar tícu lo 357 dice “los tra ba ja do res y
los pa tro nes tie nen el de re cho de cons ti tuir sin di ca tos, sin ne ce si dad de au to ri za -
ción pre via.” El Art. 359 nos dice que los sin di ca tos tie nen de re cho a re dac tar sus
estatu tos y re gla men tos es de cir cómo se or ga ni za ran y de fi nir su pro gra ma de ac -
ción. En los ar tícu los del 363 al 365 se men cio na quiénes no pue den for mar par te
de los sin di ca tos, como es el caso de los tra ba ja do res de con fian za, cuál es el mí -
ni mo de tra ba ja dores para cons ti tuir el sin di ca to y qué se re quie re y ante qué au to -
ri dad pre sen tar los, de pen dien do la com pe ten cia sea fede ral o lo ca les.

El  ar ticu lo 366 nos dice los caso en los cua les se po drá ne gar el re gis tro del sin -
di ca to:

1.- Si el sin di ca to no se pro po ne la fi na li dad pre vis ta en el ar tícu lo 356, es de cir
cons ti tuir se para el es tu dio, me jo ra mien to y de fen sa de los in te re ses de los tra ba -
ja do res.

2.- Si no se cons ti tu yó con el número de tra ba ja do res se gún el ar ticu lo 364 , es
de cir con más de 20 tra ba ja do res.
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3.- Si no se ex hi ben los do cu men tos a que se re fie re el ar tícu lo 365 que son: co -
pia au to ri za da del acta de asam blea cons ti tu ti va, lis ta con nom bre y do mi ci lio de
sus miem bros y con el nom bre y do mi ci lio de los pa tro nes y co pia au to ri za da de los 
es ta tu tos.

Sin em bar go en nues tro país es una ver da de ra en cru ci ja da ob te ner un re gis tro
sin di cal, por la ca pa ci dad dis cre cio nal de las au to ri da des la bo ra les ha cien do casi
im po si ble el con se guir lo por las exi gen cias que se hace a los so li ci tan tes del re gis -
tro sin di cal

Pero no sólo las au to ri da des la bo ra les po nen obs tácu los para el ejer ci cio de
sin di ca li zar se, los pa tro nes lo que ha cen es des pe dir -en el me jor de los ca sos- a
los prin ci pa les pro mo to res lo cual tam bién está prohi bi do por la cons ti tu ción polí ti -
ca en su Frac ción XXII

Estos y otros ti pos de vio la cio nes a nues tra cons ti tu ción y a la ley Fe de ral de
Tra ba jo sólo po drán evi tar se si como lo men cio na el com pa ñe ro Mar tín Espar za,
Se cre ta rio ge ne ral del Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas (SME): “los mo vi mien -
tos so cia les que se han man te ni do ais la dos se rea gru pan, con el ob je ti vo de fre nar 
el pro yec to de los due ños del di ne ro que no quie ren que exis ta la so be ra nía ni la in -
de pen den cia, sino sólo la acu mu la ción de ca pi tal”.
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El triun fo del Sin di ca to Me xi ca no de
Elec tri cis tas un ejem plo de re sis ten cia133

Mien tras que se im po nía una cam pa ña de de nos ta ción con tra los miem bros
del Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas (SME), tan to en pe rió di cos como en los
mo no po lios de la ra dio y la te le vi sión, en Fre cuen cia La bo ral nos pro pu si mos pu -
bli car  paso a paso la his to ria de re sis ten cia de quie nes se de ter mi na ron  a lu char 
por el de re cho y la jus ti cia del tra ba ja dor.

Lue go de 6 años del de cre to ile gal de ex tin ción de Luz y Fuer za del Cen tro con
el que el go bier no del ex pre si den te Fe li pe Cal de rón dejó en el de sem pleo a 44 mil
100 tra ba ja do res (el 11 de oc tu bre del 2009) y des pués de múl ti ples mar chas, mí ti -
nes, plan to nes,  dos huel gas de ham bre, de in ten sas ges tio nes ante el po der le gis -
la ti vo, de bus car la jus ti cia en tri bu na les y la su pre ma cor te -que le jos de ser
im par cia les y au tó no mos obe de cie ron  a  los in te re ses del po der eje cu ti vo-,  y casi
a la par del X ani ver sa rio de Fre cuen cia La bo ral,  di mos una gran no ti cia:

“Tras in ten sas jor na das de lu cha los 16 mil 599 elec tri cis tas que se ne ga ron a
co brar su li qui da ción y se man tu vie ron en la re sis ten cia, el jue ves 8 y vier nes 9 de
oc tu bre del 2015, el Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas (SME) em pe zó a re ci bir
las plan tas de ge ne ra ción de luz en Ne ca xa, Pue bla, y en Te pux te pec, Mi choa cán, 
bajo un pro to co lo de eje cu ción nor ma ti va”.134
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El con ve nio in clu yó  la en tre ga de 14 hi droe léc tri cas, de la ter moe léc tri ca J.
Luke, de 40 fá bri cas y ta lle res,  un per mi so de ge ne ra ción eléc tri ca para la em pre -
sa “Fé nix” (que es una so cie dad en tre el Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri ci dad y la
em pre sa por tu gue sa Mota Engil),  con lo  cual re cu pe ra rán su fuen te de em pleo,
me dian te un con tra to co lec ti vo de tra ba jo, que le da vi gen cia al re gis tro na cio nal
de in dus tria del SME, nú me ro 760. 

“Me tocó es tar en Ne ca xa, fue emo cio nan te vol ver nos a po ner el obe rol. Entre
los com pa ñe ros hubo mu chos sen ti mien tos en con tra dos al en trar a las ins ta la cio -
nes que siem pre he mos ope ra do”, co men tó el se cre ta rio ge ne ral del SME, Mar tín
Espar za Flo res, quien tam bién es fun da dor y con duc tor de Fre cuen cia La bo ral.
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A la par ope ra rá en todo el país la coo pe ra ti va del SME de pro duc ción y ser vi -
cios en el sec tor de ener gía. Se lla ma “LF del Cen tro”. 

Los 16 mil 599 elec tri cis tas en re sis ten cia de mos tra ron que “cuan do las y los
tra ba ja do res se de ci den a lu char por sus de re chos hu ma nos ina lie na bles al em -
pleo de co ro so y dig no, a la sa lud, a la edu ca ción, a la vi vien da, a la se gu ri dad so -
cial, al de sa rro llo, cuan do re sis ten el em ba te de au to ri da des y gru pos de po der y
no se rin den, lo gran sus ob je ti vos.”135

A con ti nua ción ha ce mos una re co pi la ción de al gu nos frag men tos de no ti cias
so bre esta his to ria de re sis ten cia, que pu bli ca mos en Fre cuen cia La bo ral ra dio y
en www.frecuencialaboral.com , son ex trac tos, par tes de la his to ria de co rrup ción
que hay de trás del ile gal de cre to de ex tin ción de Luz y Fuer za del Cen tro:

Pa nis tas quie ren ex plo tar bie nes de Luz y Fuer za136

Cé sar Nava, ac tual pre si den te del Par ti do Acción Na cio nal (PAN), in ter vi no di -
rec ta men te para crear con flic tos al in te rior del Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis -
tas, des de que fun gía como se cre ta rio par ti cu lar del pre si den te de la Re pú bli ca
Fe li pe Cal de rón,  por que bus ca de bi li tar a esa or ga ni za ción la bo ral para que ex
fun cio na rios pa nis tas ha gan ne go cios mi llo na rios ex plo tan do los bie nes de Luz y
Fuer za del Cen tro, a tra vés de la em pre sa “WLCo mu ni ca cio nes”.

Mar tín Espar za Flo res, se cre ta rio ge ne ral del Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis -
tas (SME) dijo que el co mi té cen tral que en ca be za, des cu brió esta ma nio bra y se
opu so abier ta men te a que am bos ex fun cio na rios pa nis tas se en ri quez can ex plo -
tan do los bie nes na cio na les y el pa tri mo nio de los me xi ca nos.

Ante di ri gen tes que in te gran a la Unión Na cio nal de Tra ba ja do res (UNT), quie nes 
le ex ter na ron su apo yo, ex pli có el miér co les 30 de sep tiem bre del 2009, que por
opo ner se a que los ex fun cio na rios pa nis tas ha gan ne go cios par ti cu la res con los
bie nes na cio na les, aho ra el se cre ta rio del Tra ba jo, Ja vier Lo za no, pre ten de des co -
no cer a su co mi té, le nie ga la toma de nota e in ter vie ne en la au to no mía sin di cal.

Agre gó que en la pa sa da re vi sión con trac tual –ce le bra da en mar zo del 2008- el
go bier no au to ri zó a Luz y Fuer za del Cen tro y al SME a ha cer un es tu dio para la
con ce sión de la red pú bli ca de te le co mu ni ca cio nes. En ese pro ce so se en te ra ron
de lo si guien te:
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“Hay una em pre sa que se lla ma WLCo mu ni ca cio nes, que es es pa ño la, a la que
en el año 2000 le die ron la con ce sión de la red pú bli ca de te le co mu ni ca cio nes.
Des pués en el 2005 fir ma ron el pri mer con ve nio en tre esta em pre sa y Luz y Fuer -
za del Cen tro, para que se meta a ope rar nues tra red de fi bra óp ti ca. Y en 2007 el
ac tual di rec tor de Luz y Fuer za les fir mó otro con ve nio para dis mi nuir el pago del
uso de in fraes truc tu ra de la pa raes ta tal, como son los ca bles de trans mi sión, pos -
tes, la dis tri bu ción en los pro pios duc tos”.

A em pre sa de ca pi tal es pa ñol, quie nes la com pra ron son Fer nan do Ca na les
Cla rión y Ernes to Mar tens, los dos fue ron se cre ta rios de Ener gía, los dos se aco -
mo da ron en la jun ta de go bier no. Todo para que dar se ellos con Luz y Fuer za del
Cen tro, “para ope rar nues tra fi bra óp ti ca y nues tras re des de dis tri bu ción, para ex -
plo tar el tri ple play”, agre gó el di ri gen te.

Lo za no es con sul tor en te le co mu ni ca cio nes137

¿Sa bía us ted que el se cre ta rio del Tra ba jo, Ja vier Lo za no Alar cón, fun dó en el
año 2001 una em pre sa de con sul to ría en te le co mu ni ca cio nes, que lle va sus ape lli -
dos y de la cual es pre si den te? Ahhh, pues esto sa lió a re lu cir en el de ba te que se
dio en la Cá ma ra de Di pu ta dos el jue ves 15 de oc tu bre del 2009, en apo yo a Mar tín 
Espar za, se cre ta rio ge ne ral elec to del SME.

El di pu ta do por el Par ti do del Tra ba jo, Ge rar do No ro ña, aler tó que hay sos pe -
chas de que Lo za no Alar cón tie ne in te rés en los ne go cios de te le co mu ni ca cio nes
que se pue den ha cer con la red de fi bra óp ti ca pro pie dad de la na ción, que tie ne
ins ta la dos Luz y Fuer za del Cen tro. 

¿Y sabe us ted cuán to pa gan por el uso de las an te nas que se ins ta la ron con re -
cur sos pú bli cos? La ra quí ti ca can ti dad de 50 pe sos.

 Al res pec to el se na dor Ri car do Mon real,  tam bién del Par ti do del Tra ba jo, so li ci -
tó a la jun ta de coor di na ción po lí ti ca de la Cá ma ra de Se na do res que se in ves ti gue
ese con tra to.

Por su par te, Por fi rio Mu ñoz Ledo, di pu ta do fe de ral por el mis mo par ti do po lí ti co 
dijo que se tie ne que in ves ti gar el ata que del Se cre ta rio del Tra ba jo, Ja vier Lo za no
al SME,  por que así se va a ex pli car por qué la ur gen cia de es tos fun cio na rios de
pri va ti zar a Luz y Fuer za del Cen tro.
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El SME no se rin de: ins ta lan la Asam blea Na cio nal de la Re sis ten cia138

Es el eje cu ti vo fe de ral quien ha or ques ta do esta in sen sa ta y vil cam pa ña con tra
la cla se tra ba ja do ra, en su ab yec to ser vi lis mo a los cen tros fi nan cie ros in ter na cio -
na les, a las em pre sas trans na cio na les y al im pe rio nor tea me ri ca no. Ellos, no han
te ni do em pa cho en de cla rar nos la gue rra a los tra ba ja do res y al pue blo, para co lo -
car al país en la an te sa la de una con fron ta ción so cial y po lí ti ca de pro por cio nes
des co mu na les.

Cal de rón y con gé ne res han men ti do im pu ne men te, con tan do en todo mo men to 
con la co la bo ra ción de las prin ci pa les em pre sas me diá ti cas, en tre otras, Te le vi sa,
TV Azte ca, Mi le nio y Ca de na Tres. 

Pero la tor pe za gu ber na men tal no co no ce lí mi tes y tam po co ries gos. Apos ta ron 
a una ren di ción rá pi da del Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas, no co no cen a la
cla se tra ba ja do ra.

El SME de ci dió no ren dir se, lu char has ta el ho ri zon te de sus fuer zas y ejer cer el
de re cho a la re bel día. Aquí na die se rin de…Por eso es ta mos aquí con us te des,
jun tos to dos, para que uni fi que mos la re sis ten cia po pu lar con tra el  neo li be ra lis -
mo, para que una mos a los agra via dos, a los dam ni fi ca dos, a los ex clui dos y ex -
plo ta dos por este ca pi ta lis mo vo raz y sal va je.

Para re cu pe rar lo que es nues tro, lo que nos per te ne ce a to dos los tra ba ja do res y
al pue blo, para ha cer de nues tro país, una pa tria don de se ha gan rea li dad los idea -
les de Li ber tad, Jus ti cia y De mo cra cia, don de na die se en ri quez ca con el tra ba jo de
los de más. Ese es nues tro pro yec to de na ción, al ter na ti vo al neoli be ra lis mo…

La co ro na es pa ño la re cla ma bie nes de Luz y Fuer za139

Empre sa rios y fun cio na rios ex tran je ros pre sio na ron al go bier no me xi ca no para
que ex tin guie ra a Luz y Fuer za del Cen tro, a fin de apode rar se de los bie nes eléc tri -
cos de los me xi ca nos y ex plo tar los para su be ne fi cio pri va do. Entre los prin ci pa les
aca pa ra do res se en cuen tran Unión Fe no sa e Iber dro la, em pre sas es pa ño las pro -
pie dad de Juan Car los, rey de Espa ña, y José Ma ría Aznar, ex pre si den te ibé ri co.

Tam bién está la em pre sa Gán da ra Ascen sa, 51% pro pie dad del es pa ñol Car -
los Mou ri ño, pa dre del fi na do ex se cre ta rio de Go ber na ción de Mé xi co, Juan Ca -
mi lo Mou ri ño, que se que dó con los per mi sos de Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad
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(CFE) para pro veer la de ener gía, con el pro yec to de “La Ven ta 2” en Oa xa ca, in for -
mó el lí der del Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas, Mar tín Espar za, cuya ma te ria
de tra ba jo era la de Luz y Fuer za del Cen tro.

 “Unión Fe no sa fir mó un con tra to de 19 mi llo nes de dó la res con Luz y Fuer za del 
Cen tro. Es una em pre sa chi ca de Espa ña, pero la be ne fi cian en Mé xi co. Le die ron
el con tra to para ha cer sis te mas de ges tión co mer cial y no cum plió, pero sí se robó
la base de da tos de Luz y Fuer za del Cen tro. La de nun cia mos en la fun ción pú bli ca 
y pu di mos ha cer que se can ce la ra el con tra to con esta em pre sa que aho ra es de
las que bus can la pri va ti za ción de la luz “.

 “Los in te re ses eco nó mi cos que hay de trás de todo esto son de las em pre sas
es pa ño las, prin ci pal men te, pero tam bién hay al gu nas me xi ca nas”, dijo Mar tín
Espar za, lí der del SME.

Col ga te-Pal mo li ve, Altos Hor nos, Coca Cola, Oxxo, Du pont, Fem sa, Dio ni sio
Pé rez Já co me, Ace ros Mon te rrey, Ce men tos Me xi ca nos, Cer ve ce ría Cuauh té -
moc, Fá bri ca de Hie lo Apo da ca, Ci ga rre ra la Mo der na, son las em pre sas me xi ca -
nas que pre sio na ron a Cal de rón para que dar se con el abas to de ener gía en el país 
y qui tar a las plan tas de Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad, por que el ne go cio es
ge ne rar elec tri ci dad y ven der le a los gran des con su mi do res, agre gó.

La ex tin ción de Luz y Fuer za pro vo ca rá mi se ria en múl ti ples ciu da des140

La de ci sión del go bier no fe de ral me xi ca no de de sa pa re cer a Luz y Fuer za del
Cen tro, pro vo ca rá el de rrum be eco nó mi co de mu chas ciu da des me dia nas y pe -
que ñas de los es ta dos de Pue bla, Hi dal go, Mo re los, Esta do de Mé xi co y re per cu ti -
rá ne ga ti va men te tam bién en la ciu dad de Mé xi co.

En el es ta do de Pue bla, el pro nós ti co es que al me nos las ciu da des de Huau chi -
nan go y Ne ca xa, que da rán de so la das, co men tó el coor di na dor de los di pu ta dos fe -
de ra les po bla nos, Juan Car los Las tri ri.  Dijo que será como un apa gón eco nó mi co.

“El im pac to es ful mi nan te. Es un apa gón eco nó mi co en el mu ni ci pio de Juan
Ga lin do, me jor co no ci do como Ne ca xa. Te ne mos tra ba ja do res de la Com pa ñía de 
Luz y Fuer za en Za cat lán y en Ahua zo te pec, en Huau chi nan go y en Xi co te pec…”.

De ta lló que poco más de 2 mil tra ba ja do res ob te nían su in gre so di rec to de Luz y 
Fuer za del Cen tro, pero de ellos se des pren día una ca de na de ne go cios como
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tien das de co mes ti bles, ropa, mer ca dos, car ni ce rías y otros ne go cios que po drían
mul ti pli car en 5 mil los je fes o je fas de fa mi lia que de ja rán de per ci bir un in gre so.

Cada hora hay un apa gón141

El nú me ro de apa go nes en in dus trias, em pre sas y zo nas ha bi ta cio na les si gue
en au men to, des de el 11 de oc tu bre del 2009, fe cha en que se de cre tó la ex tin ción
de Luz y Fuer za del Cen tro, la em pre sa fue to ma da por ele men tos de la Po li cía Fe -
de ral Pre ven ti va y del Ejér ci to quie nes sa ca ron a los elec tri cis tas a la ca lle, por lo
cual no hay quien re pa re las fa llas que pro vo can cor tes del su mi nis tro. 

Mar tín Espar za, lí der del Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas, in for mó a di pu ta -
dos fe de ra les que cada hora hay un apa gón, en los es ta dos de Mé xi co, Hi dal go,
Pue bla, Mo re los y Ciu dad de Mé xi co, don de daba el ser vi cio per so nal agre mia do
en el Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas.

Co men tó que esto se debe a que los ele men tos de la Co mi sión Fe de ral de Elec -
tri ci dad que se hi cie ron car go del ser vi cio eléc tri co en la zona, no es tán ca pa ci ta -
dos para ma nio brar con las ins ta la cio nes y equi po ob so le to, con el que fun cio na
Luz y Fuer za del Cen tro.

Tchint gana con re cur sos eléc tri cos na cio na les142

 El fon do del de cre to de ex tin ción de Luz y Fuer za del Cen tro si gue sien do que el 
go bier no fe de ral hizo tra tos os cu ros con trans na cio na les como la em pre sa ita -
lo-ar gen ti na “Tchint”, a la que los actuales fun cio na rios fe de ra les me xi ca nos pre -
ten den dar le la con ce sión del ser vi cio de ener gía eléc tri ca en la zona cen tro del
país, por un pago de más de 6 mil 500 mi llo nes de dó la res.

Mar tín Espar za Flo res, lí der del Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas de nun ció lo 
an te rior el miér co les 18 de no viem bre  del 2009, du ran te un mí tin que rea li za ron
los elec tri cis tas afue ra de las ofi ci nas cen tra les de Tchint en la ciu dad de Mé xi co,
en la zona éli te de San ta Fe.

Pos te rior men te se tras la dó a la Cá ma ra de Di pu ta dos en don de ofre ció una
con fe ren cia de pren sa, en la cual pre ci só que Tchint ya tie ne con tra tos en Co mi -
sión Fe de ral de Elec tri ci dad y Pe tró leos Me xi ca nos, pero hay sos pe chas de co -
rrup ción por que no ha ga na do las li ci ta cio nes de las obras que le han otor ga do.
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Mu je res ini cian huel ga de ham bre con tra la pri va ti za ción eléc tri ca143 

 Tra ba ja do ras in te gran tes del Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas, que aglu ti na
a los em plea dos de Luz y Fuer za del Cen tro ini cia ron una huel ga de ham bre este
lu nes 23 de no viem bre del 2009, en con tra del de cre to de ex tin ción de su fuen te de 
em pleo. Once fé mi nas co men za ron el ayu no in for mó Mó ni ca Ji mé nez Acos ta,
coor di na do ra del Mo vi mien to de Mu je res Elec tri cis tas en Re sis ten cia.

El cam pa men to de la huel ga de ham bre se ins ta ló al re de dor de las 14:30 ho ras
afue ra de ofi ci nas de Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad, en la es qui na de Ave ni da
Re for ma e Insur gen te. Ahí tam bién se le van ta ron tres cru ces. Tra ba ja do ras y tra -
ba ja do res de Luz y Fuer za del Cen tro, si mu lan una cru ci fi xión.

Mó ni ca Ji mé nez Acos ta dijo…"Las mu je res es ta mos dis pues tas a lle gar has ta
las úl ti mas con se cuen cias. No per de mos más de lo que ya per di mos. Nos han qui -
ta do nues tro pa tri mo nio, nues tro fu tu ro, nues tra es ta bi li dad. ..Que re mos una
mesa de ne go cia ción real".

El PRI no apo yó la con tro ver sia cons ti tu cio nal por un ca ño na zo de 42 mil
mi llo nes de pe sos144

El mar tes 24 de no viem bre del 2009, a las cin co de la tar de, ven ció el pla zo para
que la Cá ma ra de Diputa dos cum plie ra con el acuer do de po ner a vo ta ción,  si in -
ter po nía o no la con tro ver sia cons ti tu cio nal en con tra del de cre to de ex tin ción de
Luz y Fuer za del Cen tro.

El de ba te para so me ter a vo ta ción la con tro ver sia cons ti tu cio nal ya se ha bía
pos pues to, pos pues to y pos pues to…La úl ti ma vez que se pos pu so fue el miér co -
les 18 de no viem bre del 2009 y se de bió a que al gu nos di pu ta dos priis tas ya no
quie ren to car el tema, por que el pre su pues to que le to ca ba a Luz y Fuer za del
Cen tro, de 42 mil mi llo nes de pe sos, se lo re par tie ron a los go ber na do res del Par ti -
do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal (PRI).

So bre esto en tre vis ta mos al di pu ta do por el Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá -
ti ca (PRD) y lí der del Sin di ca to Na cio nal de Tra ba ja do res Te le fo nis tas, Fran cis co
Her nán dez Juá rez (quien im pul só en la Cá ma ra de Di pu ta dos la con tro ver sia
cons ti tu cio nal en con tra del de cre to de ex tin ción de Luz y Fuer za del Cen tro).
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Se ña ló que “está muy cues ta arri ba”…si los pa nis tas de la Co mi sión de Pre su -
pues to de la Cá ma ra de Di pu ta dos, de cla ra ron que les sa lía más ba ra to com prar a los 
di pu ta dos del PRI, que acep tar sus pro pues tas, pues ya ese asun to está com pra do.

Li be ran a ma ni fes tan tes de te ni dos145

Ma nuel San tos Cri sós to mo e Israel Espi no za, miem bros del Sin di ca to Me xi ca -
no de Elec tri cis tas (SME), fue ron li be ra dos el 20 de no viem bre del 2009 del pe nal
de Ba rrien tos.

El 11 de no viem bre del 2009 en la ca rre te ra Mé xi co-Que ré ta ro fue ron de te ni dos 
12 ma ni fes tan tes, que jun to con al gu nos mi les más, ve nían a la ciu dad de Mé xi co 
pro ve nien tes de Tula y Juand hó, Hi dal go, de don de es ori gi na rio Mar tín Espar za,
lí der del SME. Se to pa ron con re te nes de la Po li cía Fe de ral Pre ven ti va que in ten -
ta ron tras pa sar. Pero por la re ta guar dia les sa lie ron al re de dor de 300 ele men tos
de se gu ri dad que co men za ron a dis pa rar, a rom per los vi drios de sus au tos con to -
le tes y a gol pear a los ma ni fes tan tes. Sin em bar go de tu vie ron a los agre di dos bajo
el ar gu men to de que in ten ta ron atro pe llar a ele men tos de la Po li cía Fe de ral Pre -
ven ti va (PFP).

Empie za la re pre sión con tra los elec tri cis tas146

Lue go de que el go bier no fe de ral no pudo eli mi nar al Sin di ca to Me xi ca no de
Elec tri cis tas… aho ra im ple men ta el “Plan B”, que con sis te en re pri mir a quien dis -
tri bu ya vo lan tes, rea li ce mí ti nes y tome fo to gra fías o vi deos de los ac tos de ra pi ña
de los equi pos, in su mos y he rra mien tas de la pa raes ta tal.

El jue ves 31 de di ciem bre del 2009, un gru po de elec tri cis tas de la di vi sión de
Juand hó, Hi dal go, fue ron de te ni dos por re par tir vo lan tes en los que se in vi ta a los
usua rios a am pa rar se  con tra Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad, por que el ser vi cio
de luz es más caro… Sin mo ti vo pe nal y sin que se hu bie se ela bo ra do el acta mi -
nis te rial co rres pon dien te, cum plieron  48 ho ras de arres to.

Unos días des pués, el 3 de ene ro del 2010, en el ki ló me tro 42 de la ca rre te ra a
Pa chu ca, de la sub es ta ción eléc tri ca de Luz y Fuer za del Cen tro, ubi ca da en el po -
bla do de San Juan Teo tihua cán, sa lie ron ele men tos de la Po li cía Fe de ral Pre ven -
ti va, dis pa ran do sus ar mas lar gas con tra un gru po de elec tri cis tas en un in ten to
por dis per sar su cam pa mento de pro tes ta que se ins ta ló en fren te.
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CFE con tra ta in do cu men ta dos sin ca pa ci ta ción147

En la ciu dad de Mé xi co se re gis tra ron dos nue vas ex plo sio nes en sub es ta cio -
nes eléc tri cas de Luz y Fuer za del Cen tro, que de ja ron sin ener gía a dis tin tas co lo -
nias y a de pen den cias como la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, du ran te la
se ma na del 02 al 08 de ene ro del 2010. Ade más de que los cam bios in tem pes ti vos 
de vol ta je que ma ron apa ra tos elec tro do més ti cos e in dus tria les.

Mar tín Espar za Flo res, lí der del Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas, ex pli có
que esto se debe a que Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad CFE con tra tó a em pre -
sas pri va das, cuyo per so nal son cen troa me ri ca nos in do cu men ta dos y tra ba ja do -
res del in te rior del país, sin ca pa ci ta ción y sin co no ci mien to del sis te ma, para dar
man te ni mien to al sis te ma eléc tri co que ope ra ba Luz y Fuer za del Cen tro. Lo cual
-la men ta ble men te-  ya le pro vo có la muer te por ac ci den te de tra ba jo a al gu nos de
ellos. Esto se suma a las ex plo sio nes de sub es ta cio nes eléc tri cas.

“La CFE asig nó con tra tos a em pre sas pri va das de Ve ra cruz, Ta bas co,
Chihuahua, de Yu ca tán.  Que es tán  ocu pan do, cen troa me ri ca nos -la ma yo ría de
Gua te ma la y de Hon du ras-. A 72 de es tos cen troa me ri ca nos, los com pa ñe ros de
To lu ca, en el Esta do de Mé xi co, los sor pren die ron con cre den cia les de elec tor fal -
sas, los re mi tie ron al juz ga do y se hizo la de nun cia de esos de li tos”.

Agre gó que el gas to del go bier no fe de ral por con tra tar a es tas em pre sas as -
cien de a mil mi llo nes de pe sos en lo que va de oc tu bre (del 2009) a la fe cha. Lo
cual de mues tra que es tán gas tan do más que cuan do ope ra ba Luz y Fuer za del
Cen tro con los tra ba ja do res sin di ca li za dos, pues en un año con todo y pres ta cio -
nes el gas to en los 44 mil tra ba ja do res del Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas, era 
de 7 mil 600 mi llo nes de pe sos.

A esos tra ba ja do res de las em pre sas con tra tis tas les pa gan 100 pe sos por la -
bo rar 12 ho ras dia rias, sin pres ta cio nes ni equi po de se gu ri dad, sin ca pa ci ta ción y
de ben dor mir aba jo de las to rres eléc tri cas de alto vol ta je.

Elec tri cis tas ini cian otra huel ga de ham bre148

Inte gran tes del Sindi ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas (SME) ini cia ron una huel ga
de ham bre al me dio día del  25 de abril del 2010, en re cla mo de que la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción (SCJN)  haga ho nor a su nom bre y de cla re in cons ti -
tu cio nal el de cre to ile gal de ex tin ción de Luz y Fuer za del Cen tro.
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Fer nan do Amez cua Cas ti llo, se cre ta rio del Exte rior del SME ex pli có que ini cial -
men te fue ron 10 los elec tri cis tas afi lia dos al SME, al gu nos di ri gen tes de di vi sión,
como Pa blo Espar za, de la Di vi sión Juand hó y her ma no de Mar tín Espar za, lí der del 
gre mio. Hay re pre sen tan tes sin di ca les y un miem bro del Co mi té Eje cu ti vo Na cio nal, 
quie nes se de cla ra ron en ayu no per ma nen te. Cada día se su ma rán 10 más.

Mar tín Espar za, se cre ta rio ge ne ral del Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas co -
men tó que la huel ga de ham bre y plan tón afue ra de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción será per ma nen te y no se le van ta rá sino has ta que el po der ju di cial
res ti tu ya el or den cons ti tu cio nal… ya que des de el año 2006 a la fe cha, to das las
le yes, re for mas y de cre tos in cons ti tu cio na les y ad ver sos a los tra ba ja do res,  que
ha emi ti do el go bier no del pa nis ta Fe li pe Cal de rón, han sido ava la dos por la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.

Di pu ta dos y or ga ni za cio nes ayu nan con huel guis tas de ham bre149

Cre ció a 93 el nú me ro de elec tri cis tas en huel ga de ham bre que re cla man al go -
bier no fe de ral que les de vuel va el em pleo que les qui tó con su de cre to in cons ti tu -
cio nal de ex tin ción de Luz y Fuerza del Cen tro. 80 de ellos ins ta la ron su
cam pa men to en el zó ca lo de la ciu dad de Mé xi co–don de tam bién se en cuen tran
10 mu je res- y otros 13 ayu nan en el cen tro de To lu ca, Esta do de Mé xi co.

Algu nos di pu ta dos del PRI y del PRD en Cuer na va ca, Mo re los se han so li da ri -
za do ayu nan do por 24 ho ras. En tan to que otros le gis la do res fe de ra les acu den al
cam pa men to del zó ca lo de la ciu dad de Mé xi co a ex pre sar el re cla mo de que la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción emi ta un fa llo fa vo ra ble a los elec tri cis tas,
en su am pa ro, para que se re co noz ca a Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad como el
or ga nis mo que debe reins ta lar los, pues está ope ran do las ins ta la cio nes y toda la
ma te ria de tra ba jo y, por lo tan to, es el pa trón sus ti tu to.

El de cre to de ex tin ción  de LyFC tie ne vi cios de ile ga li dad150

 El de cre to de ex tin ción de Luz y Fuer za del Cen tro no res pe tó el pro ce di mien to
ju rí di co que es ta ble ce la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo ni fue so me ti -
do al dic ta men de la Co mi sión Fe de ral de Re for ma Re gu la to ria, por lo cual no es le -
gal su pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción “no es obe de ci ble”,  por que
no res pe tó las nor mas de pro ce di mien to ju rí di co, ad vir tió el ju ris ta Sa muel Duar te.
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En su po nen cia du ran te el se gun do día del Foro: Aná li sis Ju rí di co del De cre to
de Extin ción Luz y Fuer za del Cen tro que se rea li zó en el Se na do del a Re pú bli ca,
el 30 de ju nio del 2010, el ju ris ta Sa muel Du rán, sos tu vo que … Ese acto el pre si -
den te de la Re pú bli ca lo tra tó de sus ten tar en el ar tícu lo 16 de la Ley Fe de ral de
Enti da des pa raes ta ta les. Pero re sul ta que con pos te rio ri dad a la ex pe di ción de
esta ley se ex pi dió la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo…que ex pre sa -
men te de cla ra de ro ga das to das las dis po si cio nes que se le opon gan. Y crea una
ins ti tu ción lla ma da Co mi sión Fe de ral de Me jo ra Re gu la to ria y una se rie de con di -
cio nan tes, para que un de cre to pre si den cial pue da ser via ble, pue da ser vin cu la to -
rio y pue da ser obe de ci ble”.

Entre los re qui si tos que exi ge la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo
se en cuen tra el de pu bli ci dad. La Co mi sión Fe de ral de Me jo ra Re gu la to ria debe
pu bli ci tar cual quier an te pro yec to que vaya a ser so me ti do a la fir ma del pre si den te
de la Re pú bli ca.

Sub ra yó que esa mis ma ley exi ge como re qui si to que se le de par ti ci pa ción o in -
ter ven ción a los sec to res in te re sa dos, pero en este caso no se le dio par ti ci pa ción
al Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas.

Elec tri cis tas CFE es el pa trón sus ti tu to151

Casi in me dia ta men te de que se emi tió el fa llo de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción, en el que ava la el de cre to in cons ti tu cio nal de ex tin ción de Luz y Fuer -
za del Cen tro, el se cre ta rio del Tra ba jo, Ja vier Lo za no, anun ció el mar tes 06 de ju -
lio del 2010, que echa rá a an dar de in me dia to otro pro gra ma de li qui da ción de los
tra ba ja do res de Luz y Fuer za, para to dos aque llos que se han re sis ti do al de sem -
pleo en el que los deja este de cre to con el que se des po ja a la na ción de los bie nes
eléc tri cos y de la fi bra óp ti ca, para en tre gar la a em pre sas trans na cio na les. 

El se cre ta rio del Tra ba jo, Ja vier Lo za no, dijo que a par tir del mar tes 13 de ju lio
del 2010 arran ca rá la ter ce ra eta pa de li qui da ción para los más de 16 mil elec tri cis -
tas de Luz y Fuer za que se man tie nen en la re sis ten cia ci vil con tra el de sem pleo y
con tra el des po jo a la na ción.

Sin em bar go, Mar tín Espar za, lí der del Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas
(SME) dijo que la li qui da ción que co rres pon de a los elec tri cis tas debe ser 15 ve ces 
ma yor de lo que les ofre ce Lo za no, por que su fon do de re ser va está in ver ti do en la
in fraes truc tu ra de Luz y Fuer za y son co pro pie ta rios de los bie nes eléc tri cos y de la 
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fi bra óp ti ca que de jan una ga nan cia de 300 mil mi llo nes de pe sos al año y sólo es -
tán des ti nan do a los fon dos de li qui da ción 11 mil mi llo nes de pe sos.

Car los Ma ga ri ño,  re pre sen tan te pro pie ta rio de los ju bi la dos del SME, ex pli có
que el en ton ces se cre ta rio de Ener gía,  Luis Té llez, du ran te una com pa re cen cia el
08 de abril de 1999 ante el Se na do de la Re pú bli ca, re co no ció que los fon dos de
re ser va que los elec tri cis tas aho rra ron de su sa la rio, es tán in ver ti dos en in fraes -
truc tu ra en Luz y Fuer za del Centro.

Go ber na ción acep tó bus car una so lu ción ne go cia da152

Lue go de una se ma na de mo vi li za cio nes y blo queos de ave ni das en la ciu dad
de Mé xi co por los elec tri cis tas, final men te el vier nes 16 de ju lio del 2010, las au to ri -
da des acep ta ron ana li zar de fon do su re cla mo.

Este mis mo día Espar za Flo res acu dió a una cita con el sub se cre ta rio de Go -
ber na ción, Ro ber to Gil Zuarth, tras la pre sión del in ge nie ro Ca ye ta no Ca bre ra
Este va, huel guis ta de ham bre, quien ese día cum plió 81 días sin pro bar ali men to y
se en cuen tran a pun to de la ina ni ción por exi gir la reins ta la ción la bo ral. Aun que
hubo ru mo res de que se sus pen de ría la reu nión, fi nal men te se lle vó a cabo y se
plan tea ron 4 pun tos para la agen da de dis cu sión que se de saho ga rá en en cuen -
tros que sos ten drán, am bas par tes, a par tir del lu nes 19 de ju lio del 2010.

Le van tan huel ga de ham bre elec tri cis ta153

Casi al bor de de la muer te el in ge nie ro Ca ye ta no Ca bre ra, con 90 días en huel -
ga de hambre, y Mi guel Angel Iba rra, con 86 días, así como sus 13 com pa ñe ros
que se man te nían sin pro bar ali men tos des de hace 5 se ma nas con clu ye ron con
su ma ni fes ta ción de pro tes ta, lue go de que el nue vo se cre ta rio de Go ber na ción,
Fran cis co Bla ke, acep tó re co no cer ofi cial men te (en tre gar la toma de nota) a Mar -
tín Espar za Flo res, se cre ta rio ge ne ral del Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas, así
como a los 26 in te gran tes de su di rec ti va sin di cal y dar so lu ción a los tra ba ja do res
en re sis ten cia que re cla man su reins ta la ción.

Alre de dor de las 2 de la ma dru ga da del vier nes 23 de ju lio del 2010,  en una
asam blea ce le bra da en el Zó ca lo, los elec tri cis tas acor da ron le van tar el cam pa -
men to de los huel guis tas de ham bre y acep ta ron el apo yo que ofre ció go ber na ción
para la aten ción de la sa lud de quie nes de ter mi na ron de jar de co mer des de el 25 de
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abril del 2010, lue go de que su di ri gen te les in for mó que go ber na ción ya no está pi -
dien do que se li qui den. “La pa la bra li qui den se se eli mi nó” ad vir tió Mar tín Espar za.

Fue el jue ves 22 de ju lio del 2010, a par tir de las 6:30 de la tar de, que el Se cre ta -
rio de Go ber na ción, Fran cis co Bla ke, sos tu vo su pri mer reu nión como ti tu lar del
car go con Mar tín Espar za, cuan do se con so li dó un acuer do. Alre de dor de las 8 de
la no che sa lió y la di ri gen cia del SME con ti nuó su jun ta con el sub se cre ta rio de Go -
ber na ción, Ro ber to Gil. Poco des pués de las 11 de la no che re gre só el ti tu lar de la
de pen den cia con un do cu men to fir ma do (toma de nota).

Cam pa ña de lin cha mien to vs huel guis tas de ham bre154

El  Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas (SME) in ter pon drá de nun cias con tra
mé di cos del Cen tro Mé dico Si glo XXI ante la Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu -
ma nos y la Co mi sión Na cio nal de Arbi tra je Mé di co, por ne gli gen cia y da ños a la
sa lud de los huel guis tas de ham bre, que le van ta ron su ayu no.

Mar tín Espar za, lí der del SME, en con fe ren cia de pren sa el jue ves 29 de ju lio
del 2010 -don de se pre sen ta ron los huel guis tas de ham bre- ad vir tió que tam bién
ana li za ran con sus ase so res ju rí di cos qué pro ce de le gal men te con tra el pe rió di co
y la te le vi so ra del gru po em pre sa rial “Mi le nio”,  por la cam pa ña de “lin cha mien to”
po lí ti co con tra su or ga ni za ción.

Todo esto por que los mé di cos del Cen tro Mé di co Si glo XXI del Insti tu to Me xi ca -
no del Se gu ro So cial (IMSS) no rea li za ron un ex pe dien te clí ni co an tes de dar les
tra ta mien to a los huel guis tas de ham bre. De in me dia to les sir vie ron co mi da só li da, 
pe da zos de car nes de res y me dia pe chu ga de po llo a elec tri cis tas que lle va ban
en tre 30 y 90 días sin pro bar ali men to y di je ron que no te nían se ñas de des nu tri -
ción. Todo lo cual fue usa do por al gu nos me dios de di fu sión para ha cer cam pa ña
de lin cha mien to con tra el SME.155

“Se han gas ta do más de 560 mi llo nes de pe sos en una cam pa ña de lin cha mien -
to con tra los elec tri cis tas...y a la prin ci pal te le vi so ra que le han pa ga do es a la de
Mi le nio, te ne mos las prue bas, te ne mos los con tra tos de todo el di ne ro de pu bli ci -
dad que el go bier no le ha es ta do dan do a Mi le nio...He mos su fri do el aco so per ma -
nen te de es tos me dios en los do mi ci lios de los com pa ñe ros...aco so per ma nen te
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en con tra de nues tros com pa ñe ros huel guis ta de ham bre que aquí es tán dan do la
cara para que se evi ten la pena de ir a vi si tar los a sus ca sas. Con sul ta re mos ante
el ju rí di co del sin di ca to que es los que pro ce de con tra esos char la ta nes de Mi le nio, 
eso es lo que vamos a ha cer”.

Usua rios de luz crea rán sin di ca to vs abu sos de CFE 156

Usua rios afec tados con co bros in de bi dos y apa go nes del ser vi cio eléc tri co por
los ne go cios ilí ci tos que está ha cien do Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad con las
em pre sas de Juan Car los, Rey de Espa ña, tras el de cre to  de ex tin ción de Luz y
Fuer za del Cen tro, anun cia ron que con for ma rán un sin di ca to para su defensa en
con tra de la pri va ti za ción del ser vi cio. Este sin di ca to im pul sa rá la huel ga de pa gos, 
pues los co bros in de bi dos lle gan a ser es tra tos fé ri cos.

El lu nes 13 de sep tiem bre del 2010, el Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas
(SME) or ga ni zó un foro de de nun cia en la Cá ma ra de Di pu ta dos, so bre el mal ser -
vi cio de luz que está dan do Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad (CFE) y los co bros
in de bi dos, que en el caso de al gu nas uni da des ha bi ta cio na les, como Lin da vis ta
de la ciu dad de Mé xi co, lle gan a ser tan ab sur dos que el re ci bo de las áreas co mu -
nes les lle gó de 700 mi llo nes de pe sos.

Una in dí ge na ve ra cru za na se pre sen tó a de nun ciar que lle gó a la ciu dad de Mé -
xi co en bús que da de me jo res in gre sos. En su pue blo na tal en el es ta do de Ve ra -
cruz ga na ba 50 pe sos. En la ciu dad de Mé xi co, gana 120 pe sos dia rios, pero su
re ci bo de luz le lle gó por 28 mil 799 pe sos, a pe sar de que en su casa sólo usan tres 
fo cos y tres con tac tos de luz.

Otro afec ta do, Anto nio Velázquez, de la Co lo nia Ra mos Mi llán, de la ciu dad de
Mé xi co pro pu so ha cer huel ga de pa gos “por que una vez que se ha en tre ga do a las 
em pre sas pri va das el ser vi cio de ener gía eléc tri ca y la gen te no tie ne para pa gar,
van cor tan do el ser vi cio. Y he mos vis to en vi deos de otros paí ses don de ha ocu rri -
do lo mis mo, que la so cie dad se or ga ni za y vuel ve a reins ta lar su luz. Por que o co -
me mos o pa ga mos la luz...y yo creo que pre fe ri mos co mer, no va mos a pa gar”.

Al res pec to Mar tín Espar za Flo res, se cre ta rio ge ne ral del Sin di ca to Me xi ca no
de Elec tri cis tas dijo que el gre mio que en ca be za está rea li zan do asam bleas de
usua rios por ba rrios, co lo nias y mu ni ci pios, para or ga ni zar a los afec ta dos con tra
los co bros in de bi dos y los apa go nes que se mul ti pli ca ron por toda la zona cen tro
del país, lue go de “el gol pe de es ta do al SME para pri va ti zar el ser vi cio eléc tri co
que brin da ba Luz y Fuer za del Cen tro”.
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Infor mó que es tán cam bian do los me di do res de luz por otros de tar je ta de pre -
pa go, a pre cio de 7 pe sos con 90 cen ta vos, cuan do a tra vés de Luz y Fuer za del
Cen tro el pre cio al pú bli co era de 2 pe sos.

Que pre sos po lí ti cos sal gan de la cár cel y en tren los fun cio na rios co rrup tos

El des con ten to so cial que cre ce a lo lar go y an cho de la na ción va a ser la tum ba
de toda la cas ta co rrup ta de go ber nan tes me xi ca nos… el gri to de “es ta mos has ta
la ma dre” se oye por to dos la dos…pon gá mo nos de buen hu mor, es ta mos ca van -
do la tum ba de este sistema, ad vir tió Paco Igna cio Tai bo II, du ran te su par ti ci pa -
ción en el foro de So li da ri dad Obre ra y Po pu lar con el Sin di ca to Me xi ca no de
Elec tri cis tas (SME).

El au tor de de ce nas de no ve las y na rra cio nes so bre la his to ria mo der na de Mé -
xi co, en tre las que des ta can “ Pancho Villa. Una biografía narrativa”, “ El cura
Hidalgo y sus amigos”, “ Temporada de zopilotes”, acu dió el pa sa do miér co les 20
de abril del 2011  -jun to con de ce nas de re pre sen tan tes sin di ca les-  al zó ca lo de la
ciu dad de Mé xi co, para exi gir la li be ra ción de 12 elec tri cis tas pre sos po lí ti cos.

Paco Igna cio Tai bo II con mi nó a que den tro del te rri ble des man tela mien to de la
na ción, las re pre sio nes que se de sa tan por todo el país y el sa queo de los bie nes
na cio na les se ge ne ren con di ciones para que la so cie dad pon ga un alto.

Fabri can prue bas fal sas con tra elec tri cis tas pre sos po lí ti cos157

El Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas (SME) des cu brió a un agen te del mi nis te -
rio pú bli co de Pue bla, a un jefe de Po li cías Fe de ra les del Dis tri to Fe de ral, a un abo -
ga do y a ele men tos po li cía cos, que po drían es tar in cu rrien do en aso cia ción
de lic tuo sa, para de te ner e in ten tar man te ner pre sos a elec tri cis tas en la re sis ten cia.

El abo ga do del SME, Ge rar do Pi ne da, dijo en con fe ren cia de pren sa el 13 de
mayo del 2011, que lo que más lla ma la aten ción en el caso de Mi guel Már quez
Ríos, de te ni do des de oc tu bre del 2010, y de Do min go Agui lar Váz quez, es que ca -
sual men te el Mi nis te rio Pú bli co que ini ció e in te gró las in da ga to rias, ads cri to a
Huau chi nan go, Pue bla, aho ra se encuen tra ads cri to a un juz ga do de Nau cal pan,
Esta do de Mé xi co, lle van do el pro ce so con tra otros elec tri cis tas de te ni dos.
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De ta lló que la per so na que se está en car ga do de to dos los ope ra ti vos en con tra
del SME se lla ma Ge rar do Me jía Gra na dos, tiene un pues to de sub de le ga do  de la
Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, con sede en el Re clu so rio Orien te de la
Ciu dad de Mé xi co e ile gal men te ac túa en Pue bla y en cual quier par te donde se en -
cuen tren elec tri cis tas y manda a los Po li cías Fe de ra les del Dis tri to Fe de ral a rea li -
zar esos ope ra ti vos fue ra de su ju ris dic ción.

Mar tín Espar za, lí der del SME, ex pli có que ade más de Mi guel Már quez (quien
par ti ci pó en la huel ga de ham bre del 2009), fue ron de te ni dos bajo el car go de su -
pues to mo tín otros 11 elec tri cis tas,  du ran te una ma ni fes ta ción de pro tes ta en la
que de man da ban su rein ser ción la bo ral, el 11 de abril del 2011. El go bier no fe de -
ral acu só a uno de ellos del su pues to robo de una com pu ta do ra ma nual a un in ge -
nie ro de Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad, pero no ha po di do com pro bar que
lle va ba ese apa ra to con si go ni su pro pie dad.

Co rrup ción en CFE pro vo ca al tas ta ri fas de luz158

De trás de las al tas ta ri fas de luz en Mé xi co es tán los con tra tos y li ci ta cio nes irre -
gu la res que han otor ga do di rec ti vos y ex di rec ti vos de la pa raes ta tal Co mi sión Fe -
de ral de Elec tri ci dad (CFE) a la empre sa Rep sol, pro pie dad Juan Car los rey
es pa ñol, ex pli có Mar tín Espar za, se cre ta rio ge ne ral del Sin di ca to Me xi ca no de
Elec tri cis tas.

Du ran te una ma ni fes ta ción de mi les de usua rios que mar cha ron del zó ca lo de
la ciu dad de Mé xi co ha cia la Cá ma ra de Di pu ta dos para exi gir alto a los ele va dos
co bros por el su mi nis tro de luz, el jue ves 08 de sep tiem bre del 2011, ex pli có que
esas ope ra cio nes frau du len tas las paga la so cie dad me dian te las al tas ta ri fas
eléc tri cas.

Uno de es tos ju go sos ne go cios es un con tra to con vi gen cia de sep tiem bre del
2008 al 20 se sep tiem bre del 2022, para la ge ne ra ción de luz con gas na tu ral, com -
bus ti ble que abun da en Mé xi co, pero que el go bier no me xi ca no pre fie re que mar lo, 
para com prár se lo en re ven ta a Rep sol.

Rep sol, pro pie dad del (ex) rey es pa ñol, Juan Car los hace una ac ción de co yo ta -
je al ad qui rir el gas na tu ral en Perú a 55 cen ta vos de dó lar y re ven der lo al go bier no
me xi ca no a 8 o 9 dó la res por uni dad. Ca sual men te Rep sol fue la úni ca em pre sa
que par ti ci pó en el con cur so de li ci ta ción. Fun cio na rios de Co mi sión Fe de de ral de
Elec tri ci dad es tu vie ron de acuer do en que Rep sol im pu sie ra san cio nes al tí si mas a 
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la pa raes ta tal me xi ca na en caso de in cum pli mien to de con tra to, para obli gar la a
man te ner ese con tra to leo ni no159.

“Sa ben cuán to se me ten a la bol sa es tos ban di dos anual men te… 820 mi llo nes
de dó la res de pura uti li dad, con este con tra ti to. Pero a eso le su ma mos los so bre -
cos tos de in fraes truc tu ra. Hay con tra tos anua li za dos, obras aso cia das irre gu la -
res, cos tos ex traor di na rios de ge ne ra ción eléc tri ca, com pras irre gu la res, es tán
sa can do del sec tor eléc tri co en pro me dio anual mil 815 mi llo nes de dó la res ¿y
quién ter mi na pa gan do?.¡el usua rio!”, agre gó más tar de, du ran te un Foro so bre ta -
ri fas eléc tri cas, que se rea li zó en las ins ta la cio nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos.

En tan to que los in te gran tes de la Asam blea Na cio nal de Usua rios de la Ener gía 
Eléc tri ca, quie nes mar cha ron el jue ves 8 de sep tiem bre del 2011 ha cia la Cá ma ra
de Di pu ta dos, exi gían afue ra del re cin to le gis la ti vo “bo rrón y cuen ta nue va con los
adeu dos”, por que des de la ex tin ción ile gal de Luz y Fuer za del Cen tro los re ci bos
tie nen co bros lo cos de has ta un mi llón de pe sos.

El de cre to de ex tin ción de Luz y Fuer za del Cen tro es ile gal160

La Co mi sión Fe de ral de Me jo ra Re gu la to ria (Co fe mer) no ti fi có por es cri to a
Mar tín Espar za, lí der del Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas, que este or ga nis mo
no emi tió dic tamen apro ba to rio del De cre to de Extin ción de Luz y Fuer za del Cen -
tro, que pu bli có Fe li pe Cal de rón, por lo cual su pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción fue ile gal y no pue de sur tir efec to ni en trar en vi gor.

Mar tín Espar za Flo res, dijo en con fe ren cia de pren sa el jue ves 03 de mar zo del
2011, que el coor di na dor ge ne ral de la Co fe mer, Ro dol fo Ve jar Va len zue la, fir mó
la res pues ta ofi cial de la Co mi sión Fe de ral de Me jo ra Re gu la to ria a la so li ci tud del
Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas (SME), en la que des ta ca que no pue de en tre -
gar co pia cer ti fi ca da del dic ta men apro ba to rio del de cre to de ex tin ción de Luz y
Fuer za del Cen tro, por que “la COFEMER no emi tió dic ta men apro ba to rio del de -
cre to y de las ba ses”.
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159 Estos son da tos to ma dos de una in ves ti ga ción que dio a co no cer la Aso cia ción Ci vil “Ener gía y
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pre si den te, quien en ese mo men to era el se cre ta rio de la Co mi sión de Ener gía de la Cá ma ra de
Di pu ta dos, Cuauh té moc Ve las co-
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Juez qui ta de re chos po lí ti cos a lí der elec tri cis ta161

La  juez se gun da en ma te ria pe nal, or de nó sus pen der los de re chos po lí ti cos de
Mar tín Espar za Flo res, se cre ta rio ge ne ral del Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas
y de Eduar do Bo ba di lla Zar za, secre ta rio de Tra ba jo del gre mio y a la apo de ra da
le gal del gre mio Yo lan da Var gas. Tam bién giró or den de aprehen sión en su con -
tra, el pa sa do 20 de ju lio del 2011, por un pre sun to “in ten to de frau de”, con lo cual
pre ten den evi tar que se les re co noz ca como di ri gen tes del gre mio.

Mar tín Espar za y Eduar do Bo ba di lla se en cuen tran en li ber tad gra cias a que se
am pa ra ron des de fi na les del mes de ju lio del 2011, con tra esta ac ción ar bi tra ria de
la au to ri dad ju di cial, de bi do a que un em plea do del juz ga do les in for mó del plan
que se ha bía fra gua do, para en car ce lar los y des ca be zar al sin di ca to.

Dijo que el go bier no de Fe li pe Cal de rón, ante su im po ten cia para aca bar con las 
pro tes tas de los tra ba ja do res por el de sem pleo ga lo pan te en Mé xi co...uti li za a las
fuer zas ar ma das, a los jue ces y la cár cel para re pri mir a los sin di ca lis tas que se
opo nen al des man te la mien to de las em pre sas pú bli cas y a la en tre ga de la ri que za 
pe tro le ra, eléc tri ca y aé rea na cio nal a los es pa ño les y a otras trans na cio na les.

Sin que me dia ra jui cio de por me dio, como lo es ta ble ce el ar tícu lo 74 Cons ti tu -
cio nal, y sin ha ber no ti fi ca do a los acu sa dos de la de nun cia en su con tra, para su
de fen sa, la juez se gun do –giró or den de aprehen sión con tra los di ri gen tes del
SME el  20 de ju lio del 2011. Los agra via dos se pre sen ta ron am pa ra dos para co -
no cer su caso una se ma na des pués  y se en con tra ron con que ha bía un le ga jo de
8 to mos y que ya habían ci ta do a de cla rar a los su pues tos de nun cian tes, pero nun -
ca se no ti fi có a los afec ta dos. 

El PRI ma ni pu la in con for mi dad con tra CFE162

 El PRI em pe zó a uti li zar la in con for mi dad so cial con tra de las al tas ta ri fas de
luz, como una ban de ra elec to re ra. 

Lue go de las mar chas mul ti tu di na rias de aso cia cio nes de usua rios, que se han
rea li za do du ran te todo el año 2011, a las que se su ma ron re pre sen tan tes de di ver -
sos po bla dos de Gue rre ro, Ve ra cruz, Cam pe che Pue bla, Esta do de Mé xi co, Dis -
tri to Fe de ral y otras en ti da des del nor te del país, para exi gir “bo rrón y cuen ta
nue va” con los co bros lo cos de Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad, que se dis pa ran
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has ta por mi llo nes de pe sos, aho ra el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal (PRI)
pre ten de ca pi ta li zar esa pro tes ta so cial para su be ne fi cio.

Cabe re cor dar que la cam pa ña “Un Mi llón de Fir mas, Un mi llón de Pro tes tas Con -
tra las Altas Ta ri fas de Luz” sí la im pul sa ron los di pu ta dos fe de ra les del PRI de So -
no ra, pero con gre ga ron a di pu ta dos fe de ra les de di ver sos par ti dos po lí ti cos, como
el PRD, PT y del Par ti do Con ver gen cia, a la cual se sumó el Sin di ca to Me xi ca no de
Elec tri cis tas (SME) que fue el pri me ro en en tre gar 400 mil fir mas de apo yo.

El jue ves 26 de oc tu bre del 2011- la Con fe de ra ción Re vo lu cio na ria de Obre ros
y Cam pe si nos (CROC) rea li zó un acto si mi lar –en la Cá ma ra de Di pu ta dos-  en el
que dijo que apor ta ba 720 mil fir mas. Pero al acto pro to co la rio sólo in vi ta ron a di -
pu ta dos fe de ra les del PRI.

El col mo fue un di pu ta do de Gue rre ro, Fer mín Alva ra do, quien mos tra ba un vo -
lan te con la cam pa ña de un mi llón de fir mas con tra las al tas ta ri fas de luz, en la que 
pegó su foto con los co lo res del lo go ti po del PRI y con gran des le tras ins cri bió su
nom bre. Sólo le fal tó po ner “vota así”.

La au di to ría su pe rior le da la ra zón a los usua rios de luz163

La Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción, dio  la ra zón a los con su mi do res de luz
que se que jan por los al tos co bros del ser vi cio eléc tri co. El pa sa do jue ves 29 de
mar zo del 2012 el au di tor es pe cial Eduar do Gur za ase gu ró que la Co mi sión Fe de -
ral de Elec tri ci dad está vio lan do la Ley al no me dir el con su mo real ni ba sar se en el
re gis tro de los úl ti mos re ci bos de Luz y Fuer za, por lo cual en la Pro cu ra du ría Fe -
de ral del Con su mi dor hay más de 100 mil que jas con tra la CFE.

Du ran te el aná li sis de la Cuen ta Pú bli ca 2010, la pre si den ta de la Co mi sión de
Vi gi lan cia de la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción, de la Cá ma ra de Di pu ta dos,
Estela Da mián, se que jó de que ha acom pa ña do a usua rios por los co bros ex ce si -
vos del ser vi cio eléc tri co a la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad y a la Pro cu ra du ría
Fe de ral del Con su mi dor y la úni ca res pues ta que re ci ben es que “paga y lue go
ave ri gua mos y si no pa gas te cor ta mos”. 

A lo cual el au di tor es pe cial, Eduar do Gur za, res pon dió que efec ti va men te la
Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad está vio lan do la Ley Fe de ral de Me tro lo gía y
Nor ma li za ción, ade más de que está vio lan do sus pro pias po lí ti cas de me di ción.
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CFE  pa ra li za tur bi nas por co rrup ción164

Altos fun cio na rios pú bli cos de la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad (CFE) y del
go bier no fe de ral de Fe li pe Cal de rón, tie nen ne go cios pri va dos con em pre sas pro -
duc to ras de luz, fun da men tal men te es pa ño las. Y para jus ti fi car la con tra ta ción de
sus ter moe léc tri cas a base de gas na tu ral, tie nen pa ra li za da 31 por cien to de la ca -
pa ci dad ins ta la da en el sec tor na cio na li za do, ad vir tió el di pu ta do fe de ral por el
PRI, Cé sar Au gus to San tia go, quien en ca be za la co mi sión es pe cial para in ves ti -
gar las de nun cias de co rrup ción en la pa raes ta tal.

El 05 de abril del 2012  ex pli có que de acuer do al in for me ade lan ta do del 2011 de
la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción, la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad so la -
men te uti li za el 69% por cien to de la ca pa ci dad ins ta la da en hi droe léc tri cas y, en
cam bio, usa el 80% de la luz que ge ne ran las em pre sas -prin ci pal men te- es pa ño las.

El SME en tre gó que ja en con tra del esta do me xi ca no ante la CIDH165

Du ran te tres años y sie te me ses he mos dado una dura ba ta lla le gal por el res ta -
ble ci mien to de nues tros de re chos hu ma nos y la bo ra les. En todo este tiem po he -
mos co no ci do de las in fa mes ar ti ma ñas del po der para des viar, di la tar y ne gar el
ac ce so a la jus ti cia en nues tro país. De he cho, el Esta do me xi ca no tie ne el ma yor
nú me ro de que jas por vio la cio nes a los de re chos hu ma nos de toda Amé ri ca. Se lo
ha ga na do a pul so pese a sus cos to sos es fuer zos por ha cer se pa sar por un es ta do 
de mo crá ti co.

Quie nes nos cri ti can por que sa li mos del país a de man dar jus ti cia omiten el he -
cho de que el Esta do Mexi ca no ha sus cri to im por tan tes con ve nios in ter na cio na les
en ma te ria de de re chos hu ma nos que aho ra está obli ga do a cum plir y se nie gan a
re co no cer la exis ten cia de me ca nis mos in ter na cio na les de se gui mien to al res pe -
to, de fen sa y pro mo ción de los de re chos hu ma nos en el mun do.

Acu di mos a la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos a de man dar la
jus ti cia que en nues tro país se ha ne ga do en for ma sis te má ti ca y per ma nen te.

Lue go de una ar dua ba ta lla de casi tres años, el 13 de sep tiem bre del 2012 el
Se gun do Tri bu nal Co le gia do de Cir cui to en Ma te ria de Tra ba jo, otor gó al SME un
am pa ro que con ce día la reins ta la ción de los tra ba ja do res en la Co mi sión Fe de ral
de Elec tri ci dad (CFE) a tra vés del pa trón sus ti tu to….El 30 de ene ro del 2013, la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción (SCJN) en for ma por de más ar bi tra ria y
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abe rran te, se en car gó de re vo car este am pa ro, de jan do a mi les de tra ba ja do res y
sus fa mi lias en la com ple ta in de fen sión ju rí di ca en nues tro país.

Por acuer do de la Asam blea Ge ne ral del 4 de Fe bre ro del 2013, el SME de ci dió
des co no cer el ile gal fa llo de la Cor te e in ter po ner una que ja en la Co mi sión Inte ra -
me ri ca na de De re chos Hu ma nos (CIDH). 

Fin a en car ce la mien to de usua rios de luz166

Pon drán fin al en car ce la mien to de los usua rios de luz y a las ame na zas y agre -
sio nes fí si cas que su fren por par te de po li cías de em pre sas con tra tis tas, de bi do a
que se de cla ra ron en huel ga de pago hasta que la Pro cu ra du ría Fe de ral del Con -
su mi dor acla re la si tua ción de los co bros in de bi dos que ha he cho la Co mi sión Fe -
de ral de Elec tri ci dad, des de que tomó el con trol de la zona cen tro del país, tras la
ile gal ex tin ción de Luz y Fuer za del Cen tro.

Ese fue uno de los acuer dos que tomó el sub se cre ta rio de Go ber na ción, Luis
Enri que Mi ran da Nava, con re pre sen tan tes de la Asam blea Na cio nal de Usua rios
de la Ener gía Eléc tri ca (ANNUE), quie nes rea li za ron una mar cha el pa sa do jue ves 
7 de fe bre ro del 2013 a la se cre ta ría de Go ber na ción para exi gir alto a los co bros
lo cos y a la re pre sión, así como “bo rrón y cuen ta nue va”.

Sin em bar go, ese mis mo día Po li cías fe de ra les y es ta ta les de Chia pas de tu vie ron
al de fen sor de los de re chos hu ma nos Na ta niel Her nán dez Nú ñez, miem bro de la re -
sis ten cia ci vil con tra las al tas ta ri fas de luz en aque lla en ti dad, a quien pre ten dían res -
pon sa bi li zar por la toma de ca rre te ras en dis tin tos es ta dos de la Re pú bli ca en
pro tes ta por los co bros in de bi dos de luz. El di ri gen te fue li be ra do sie te ho ras des pués.

En en tre vis ta en el pro gra ma ra dio fó ni co Fre cuen cia La bo ral: El Espa cio don de
los Tra ba ja do res son la No ti cia, del sá ba do 09 de fe bre ro del 2013, los di ri gen tes
de la ANUEE, Juan Anto nio Flo res, del co mi té Aztca pot zal co, José Luis Zú ñi ga,
del Co mi té de los Pe dre ga les, ex pli ca ron que hay 30 ca sos de usua rios de luz de -
te ni dos o pro ce sa dos pe nal men te por de cla rar se en huel ga de pa gos y con ti nuar
usan do el ser vi cio eléc tri co.
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El SME rea li za rá ca ra va nas por la jus ti cia a E.U.167

A pe sar de que la Su pre ma Cor te aca bó con el es ta do de de re cho en Mé xi co e
im plan tó el es ta do de bar ba rie en el que sólo gana el po der y el di ne ro, los elec tri -
cis tas en re sis ten cia se gui re mos el li ti gio de nues tro am pa ro por la reins ta la ción.

La Su pre ma Cor te re sol vió un am pa ro so bre una de man da que in ter pu so el go -
bier no fe de ral a tra vés del Sis te ma de Admi nis tra ción y Ena je na ción de Bie nes
(SAE), en el que so li ci ta ba me dian te un pro ce di mien to es pe cial, la ter mi na ción de
las re la cio nes la bo ra les in di vi dua les co lec ti vas con el Sin di ca to Me xi ca no de Elec -
tri cis tas (SME). Ese am pa ro que ya ha bía ga na do el SME, en el que el juz ga do se -
gun do de dis tri to en ma te ria la bo ral re co no ció a Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad
como pa trón sus ti tu to de los 16 mil 599 tra ba ja do res en la re sis ten cia, fue el que
re vo có la Su pre ma Cor te el pa sa do 31 de ene ro del 2014. No lo negó, lo re vo có.

El pa sa do  4 de fe bre ro del 2013, en asam blea ge ne ral del Sin di ca to Me xi ca no
de Elec tri cis tas, acor da mos se guir con la lu cha por el de re cho y la jus ti cia para los
tra ba ja do res. Y le jos de de sa ni mar nos con el gol pe que pre ten dían dar nos con la
re vo ca ción del am pa ro que ga na mos 16 mil 599 elec tri cis tas, for ma re mos bri ga -
das para ir de pue blo en pue blo por todo el país, para de nun ciar el es ta do de bar -
ba rie que ha im pues to la SUPREMA CORTE, de jan do in de fen sos a los
tra ba ja do res. 

Tam bién rea li za re mos una ca ra va na a Esta dos Uni dos con el apo yo de sin di ca -
tos her ma nos de aque lla na ción. De Wa shing ton va mos a ir a las Na cio nes Uni dos
para de nun ciar que en Mé xi co el go bier no fe de ral pi so tea los con ve nios in ter na -
cio na les en ma te ria de tra ba jo que tie ne fir ma dos des de 1948.

Adop ta Peña Nieto la mis ma es tra te gia de ener gía de Cal de rón168

A pe sar de que Mé xi co es rico en gas na tu ral, el go bier no me xi ca no man ten drá
los con tra tos de com pra de ese com bus ti ble a la em pre sa “Rep sol, Co mer cia li za -
do ra S.A. de C.V.”, pro pie dad de Juan Car los, rey de Espa ña, pa gan do un pre cio
30 ve ces su pe rior del que lo ad quie re esa com pa ñía ibé ri ca en Perú. De acuer do a
la Estra te gia Na cio nal de Ener gía 2013-2027, que en vió el pre si den te Enri que
Peña Nie to al Se na do de la Re pú bli ca el 28 de fe bre ro del 2013, para su apro ba -
ción, se pro mo ve rá el uso de gas na tu ral ade más para ge ne rar elec tri ci dad y pro -
du cir amo nia co y fer ti li zan tes y pro mo ve rán la in ver sión pri va da en la pro duc ción,
ex trac ción y dis tri bu ción de luz, pe tró leo y gas.

El Espa cio Don de los Tra ba ja do res son la No ti cia 141

167 http://www.frecuencialaboral.com/smecaravanasporlajusticia2013.html
168 http://www.frecuencialaboral.com/pemexycfealmejorpostor2013.html

http://www.frecuencialaboral.com/smecaravanasporlajusticia2013.html
http://www.frecuencialaboral.com/pemexycfealmejorpostor2013.html


De acuer do al Plan Na cio nal de Ener gía 2013-2027, en tre sus pro pó si tos está 
im pul sar la ge ne ra ción eléc tri ca pri va da. 169

El Plan Na cio nal de Ener gía 2013-2027, fue apro ba do por la co mi sión de ener -
gía del Se na do de la Re pú bli ca el 07 de mar zo del 2013, por lo cual ya está en mar -
cha el im pul so de em pre sa rios pri va dos, prin ci pal men te trans na cio na les, en la
pro duc ción y dis tri bu ción de pe tró leo, gas na tu ral y elec tri ci dad. 

La elec tri ci dad un de re cho hu ma no170

Fue pre sen ta da al ple no de la Cá ma ra de Se na do res una ini cia ti va ciu da da na
para que el ser vi cio de ener gía eléc tri ca y a la ta ri fa so cial jus ta sean ca ta lo ga dos
como un de re cho hu ma no, en el ar tícu lo cuar to cons ti tu cio nal.

El Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis ta, la Asam blea Na cio nal de Usua rios de la
Ener gía y la Red Na cio nal acom pa ña ron su ini cia ti va ciu da da na con más de 317
mil fir mas, el miér co les 18 de sep tiem bre del 2013.

Esta ini cia ti va ciu da da na tie ne como  prin ci pal ar gu men to que Mé xi co tie ne
abun dan cia de in fraes truc tu ra hi dráu li ca para la pro duc ción de elec tri ci dad  a bajo
cos to, pero en un afán pri va ti za dor se otor ga ron con ce sio nes a em pre sas trans na -
cio na les para ge ne rar  luz con gas na tu ral. Esto  ha dis pa ra do en 127%  las ta ri fas
do més ti cas, en 107% la ta ri fa in dus trial, 81% las ta ri fas agrí co las y 83% las ta ri fas
del alum bra do pú bli co.

Otor gan pre mio al SME por su lu cha de re sis ten cia171

El Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas (SME) y to dos sus miem bros en re sis ten -
cia, ob tu vie ron el Pre mio “Car los Mon te ma yor 2013”, que otor gan di ver sas or ga ni -
za cio nes ciu da da nas a quie nes lu chan por la jus ti cia y por una so cie dad dig na, el
vier nes 06 de di ciem bre del 2013

Nos des po ja ron de nues tro tra ba jo…hoy nos quie ren des po jar a to dos del pe -
tró leo y la elec tri ci dad  ¡¿has ta cuán do se re mos los me xi ca nos ca pa ces de le van -
tar la voz y de cir ya bas ta y de fen der lo que por de re cho nos co rres pon de?!
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170 Co men ta rio de Mar tín Espar za el 21-sep- 2013 en Fre cuen cia La bo ral. Trans crip ción he cha por  
Andrea Luna Her nán dez.  
http://www.frecuencialaboral.com/smelectricidadunderechohumano2013.html

171 Co men ta rio  de Mar tín Espar za el 7  de  di ciem bre del 2013 en Fre cuen cia La bo ral. Trans crip ción 
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El SME ganó una de sus dos de man das172

El pa sa do 30 de abril del 2014 fir ma mos un acuer do mar co con la Se cre ta ria de
Go ber na ción, a nom bre de la pre si den cia de la re pú bli ca, y el Sin di ca to Me xi ca no
de Elec tri cis tas (SME), en don de se re co no ce el de re cho a la pen sión vi ta li cia de
996 com pa ñe ros que la bo ra ron 23 años o más y no acep ta ron su li qui da ción.

Y ese mis mo 30 de abril del 2014 se ins ta ló la mesa para la rein ser ción la bo ral
de to dos los tra ba ja do res que no he mos acep ta do la li qui da ción.

A par tir del vier nes 09 de mayo del 2014, un pri mer blo que de 180 com pa ñe ros
em pe za ron  a fir mar su pen sión vi ta li cia y ya les co men za ron a pa gar. El sá ba do
10 de mayo del 2014 se pre sen ta ron 400 com pa ñe ros más en la Jun ta Fe de ral de
Con ci lia ción y Arbi tra je y el do min go 11 se pre sen ta ron el res to.

Re gre sa rán los bie nes de Luz y Fuer za al SME173

El Sis te ma de Admi nis tra ción y Ena je na ción de Bie nes del Esta do (SAE) será la 
ins tan cia que fir me la en tre ga mue bles e in mue bles de Luz y Fuer za del Cen tro,
como par te de la liqui da ción que co rres pon de a los tra ba ja do res en re sis ten cia del
Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas, para ser uti li za dos en la ac ti va ción de su em -
pre sa ge ne ra do ra y dis tri bui do ra de elec tri ci dad.

Ese fue un acuer do de la reu nión que sos tu vo la di rec ti va del SME el miér co les
25 y jue ves 26 de mar zo del 2015, con las au to ri da des de la Se cre ta ría de Go ber -
na ción y de otras se cre ta rías del go bier no fe de ral. 

Fue ron dos días com ple jos, di fí ci les…Esta mos ne go cian do con un gobierno
que tam bién fue par te de la ex tin ción ile gal de Luz y Fuer za del Cen tro. Va rios de
los que hoy son Se cre ta rios de Esta do eran di pu ta dos o se na do res en el mo men to
de la ex tin ción.

El miér co les 25 de mar zo del 2015 el sub se cre ta rio Ra fael Avan te, que for mó
par te de la ad mi nis tra ción de Ja vier Lo za no -quien im pul só y fir mó el de cre to ile gal
de ex tin ción de Luz y Fuer za- pre pa ró un de cá lo go para con di cio nar la ne go cia -
ción. Pro po nía que si ha cía mos mo vi li za cio nes, que si or ga ni zá ba mos a tra ba ja -
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172 Co men ta rio  de Mar tín Espar za el 10 de mayo del 2014 en Fre cuen cia La bo ral. Trans crip ción
he cha por   Andrea Luna Her nán dez.

http://www.frecuencialaboral.com/smelogranjubilacionvitalicia2014.html  
173 Co men ta rio de Mar tín Espar za Flo res en Fre cuen cia La bo ral el 28-mar-2015 en Fre cuen cia

La bo ral. Trans crip ción de Andrea Luna Her nán dez
http://www.frecuencialaboral.com/smeleregresaranbienesdelyfasme2015.html
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do res can ce la ban la con ce sión para esta em pre sa de ge ne ra ción, que no
ten dría mos de re cho a de man dar la ti tu la ri dad de un con tra to co lec ti vo de tra ba jo,
que no te ne mos de re cho a or ga ni zar a los usua rios para de fen der el ser vi cio pú bli -
co de elec tri ci dad. Lo cual recha zó ca te gó ri ca men te la di rec ción del  SME. El jue -
ves 26 de mar zo ce rra mos prác ti ca men te la ne go cia ción. 

El SME cum plió 100 años de re sis ten cia174

El Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas lle gó a 100 años  en re sis ten cia con tra
los in te re ses de em pre sas na cio na les y trans na cio na les que, con todo su po der,
in ten tan des po jar a los me xi ca nos del de re cho hu ma no a un tra ba jo dig no, a una
vida de co ro sa y a la elec tri ci dad a bajo cos to. 

El 14 de di ciem bre del 2015  los 100 años del SME se cumplie ron con una vic to -
ria. El es que ma que fue apro ba do por nues tra asam blea ge ne ral para avan zar en
la so lu ción del con flic to y la rein ser ción la bo ral de los elec tri cis tas está en mar cha.
De ri va de un acuer do de en ten di mien to que ya lo tie nen los se cre ta rios de es ta do.

Se ins ta la rá un gru po de tra ba jo con fun cio na rios del go bier no que ten drá ca -
rác ter re so lu ti vo y esto nos per mi te dar le cer ti dum bre a to dos los tra ba ja do res so -
bre el es que ma acor da do con el go bier no, que es un es que ma que será via ble
para re cu pe rar nues tra fuen te de tra ba jo. Que re mos men cio nar que este es que -
ma es úni ca men te para los tra ba ja do res que no se li qui da ron.

La ca ra va na en cuen tra des po jos, des pla za mien tos y de sem pleo175

Los in te gran tes de la  Ca ra va na Na cio nal por el Agua, el Te rri to rio, el Tra ba jo y
la Vida  que par tió desde el nor te y sur del país ha cia la ciu dad de Mé xi co,  el 11 de
mayo del 2015, en cuen tran a su paso una cons tan te: el despo jo de los re cur sos
na tu ra les y de los fon dos para el re ti ro, el des pi do ma si vo de tra ba ja do res,  el des -
pla za mien to de pue blos en te ros para apro piar se de sus tie rras y el ase si na to.

Yo es tu ve en el ini cio de la ca ra va na allá en Vi cam, So no ra, con las au to ri da des
de la tri bu Ya qui y se ob ser vó que el es ta do no ayu da para nada a me jo rar sus con -
di cio nes de vida y de tra ba jo. 
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174 Co men ta rio de Mar tín Espar za, en el pro gra ma Fre cuen cia La bo ral: El Espa cio don de los
Tra ba ja dores son la No ti cia, del sá ba do 13 de di ciem bre del 2014. Trans crip ción he cha por  
Andrea Luna Her nán dez. http://www.frecuencialaboral.com/sme100aniversario2014.html

175 Co men ta rio de Martín Esparza Flores, en Fre cuen cia La bo ral el  13-jun-2015. Trans crip ción de
Andrea Luna   
http://www.frecuencialaboral.com/caravanaporlatierraencuentradespojoseinjusticias2015.html
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Por otro lado, les es tán qui tan do el cau dal de su río, para ha cer el acue duc to
Inde pen den cia, con el fin de ali men tar co rre do res in dus tria les de em pre sas trans -
na cio na les y de sa rro llos ha bi ta cio na les con cam pos de golf. Y por eso es tán des -
po jan do a la tri bu Ya qui del vi tal lí qui do de uso agrícola,  que es el sus ten to de este
pue blo des de hace  2 mil 500 años.

Otra frac ción de la ca ra va na sa lió des de Pi chi chia pan, Chia pas y, dos días des -
pués, par tió otra ca ra va na de Ciu dad Juá rez, Chihuahua y de Pie dras Ne gras,
Coahui la.

“LF del Centro” la coo pe ra ti va de luz176

 La Se cre ta ria de Re la cio nes Exte rio res au to ri zó el nom bre para la coo pe ra ti va
de los elec tri cis tas en re sis ten cia  de  ge ne ra ción y  ser vi cios de ener gía eléc tri ca
“LF del Cen tro” que para no so tros sig ni fi ca Luz y Fuer za del Cen tro. Ese tes ti mo -
nio fue fir ma do ante el no ta rio pú bli co nú me ro 9 de aquí del Dis tri to Fe de ral el pa -
sa do miér co les 10 de ju nio del 2015.

El ob je to  so cial  es muy am plio, tie ne que ver con to das las ac ti vi da des del sec -
tor de ener gía por eso los ra dioes cu chas que pre gun ta ban al gu na vez si esa coo -
pe ra ti va iba a lle gar a to das las re gio nes, les de ci mos:  cláro que va a lle gar a to das 
re gio nes, es para toda la Re pú bli ca Me xi ca na y tam bién para ope rar fue ra del
país, para apro ve char la mano de obra ca li fi ca da que te ne mos los tra ba ja do res del 
Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas.

Con ce sión irre vo ca ble por 30 años para ex plo ta ción de bie nes de LyFC177

Es im por tan te de cir que ya nos en tre ga ron el tes ti mo nio no ta rial de la coo pe ra ti -
va “LF del Cen tro”,  cuyo ob je to so cial es muy am plio. Ya nos die ron el re gis tro fe -
de ral de con tri bu yen tes, en ton ces, lo que nos to ca ba ha cer al sin di ca to ya lo
hi ci mos.

Ya te ne mos un le van ta mien to de to das las plan tas, ya vi si ta mos 25 cen tros de
tra ba jo de las fá bri cas y ta lle res que van a en trar al pa tri mo nio de esta coo pe ra ti va, 
y so bre todo que se des tra bó re vi sar otros 25 cen tros de tra ba jo en los que la Se -
cre ta ria de Ener gía ha bía pues to obs tácu los. Se ini cia rá la vi si ta nue va men te por
par te del sin di ca to, para in te grar el ane xo B de este es que ma de la ne go cia ción.

El Espa cio Don de los Tra ba ja do res son la No ti cia 145

176 Co men ta rio de Martín Esparza Flores, en Fre cuen cia La bo ral 16-may-2015. Trans crip ción de
Andrea Luna Her nán dez   
http://www.frecuencialaboral.com/smeLFconstituyencooperativadeluz2015.html

177 Co men ta rio de Martín Esparza Flores, en Fre cuen cia La bo ral el  13-jun-2015. Trans crip ción de
Andrea Luna  Her nán dez, http://www.frecuencialaboral.com/smeconcesionirrevocable2015.html
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Lis to con tra to co lec ti vo y ta bu la dor de pues tos para el SME178

El es que ma de la rein ser ción la bo ral que fir ma mos el sá ba do 11 de ju lio del
2015 en la se cre ta ría de Go ber na ción, tie ne dos com po nen tes que le he mos de -
no mi na do una ne go cia ción tran si to ria. Si bien no re cu pe ra el to tal de nues tras ma -
te rias de tra ba jo si nos per mi te que to dos los tra ba ja do res ten ga mos un em pleo
con un in gre so eco nó mi co para nues tras fa mi lias y para con ti nuar en la lu cha de
re sis ten cia.

El pri mer pun to del me mo rán dum es ta ble ce la con ce sión para el uso y ex plo ta -
ción de las plan tas de ge ne ra ción eléc tri cas por un pla zo de 30 años con ca rác ter
de irre vo ca ble.

El pun to dos es ta ble ce la cons ti tu ción de la ge ne ra do ra de elec tri ci dad que se
de no mi na “Fé nix”,  que es una so cie dad en tre nuestro sin di ca to con el con sor cio
Mota Engil, para lle var a cabo la ge ne ra ción de elec tri ci dad.

El pun to tres, se ña la que el go bier no fe de ral ce le bra rá con la so cie dad ge ne ra -
do ra “Fé nix” un con tra to de su mi nis tro de ener gía eléc tri ca con vi gen cia de 25
años.

En el pun to cua tro el go bier no fe de ral im ple men ta ra un me ca nis mo para trans -
mi sión de las fá bri cas y ta lle res lis ta dos en el Ane xo C en fa vor del Sin di ca to Me xi -
ca no de Elec tri cis tas para la cons ti tu ción de una coo pe ra ti va de pro duc ción y
ser vi cios. Ya con ta mos con la coo pe ra ti va de pro duc ción y ser vi cios. Ya con ta mos 
con un pro yec to de con tra to co lec ti vo de tra ba jo y una pro pues ta de ta bu la dor de
pues tos y sa la rios que nos ga ran ti za rá la vi gen cia de nues tro sin di ca to, con ser -
van do nues tro re gis tro na cio nal de in dus tria.

*La CFE no tie ne per so na li dad ju rí di ca para em bar gar a usua rios179

Nos llamó la pro fe so ra Car men Soto dijo que en el mu ni ci pio de Eca te pec a los
usua rios de la luz que se han ne ga do a pa gar los co bros ex ce si vos les está lle gan -
do un pa pel rojo de la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad (CFE), en el que los ame -
na zan con em bar gar los si no li qui dan su adeu do. Eso es ile gal, pues na die pue de
em bar gar si no hay un jui cio de por me dio.
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178 Par ti ci pa ción de Martín Esparza Flores, en Fre cuen cia La bo ral 18- jul-2015. Trans crip ción de
Andrea Luna http://www.frecuencialaboral.com/smeproyectodecctytabuladordepuestos2015.html
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Ese jui cio, de rea li zar se, lo ga na rían los usua rios de luz que in ter pu sie ron su
que ja ante la Pro cu ra du ría Fe de ral del Con su mi dor (PROFECO), por que hay una
dis po si ción en la ley que se ña la que cuan do exis te una que ja de po si ta da por mal
ser vi cio o co bro in de bi do no pue de ha ber una ac ción ju di cial. En ese caso CFE,
debe se guir dán do les el ser vi cio a los usua rios. Para un em bar go se ne ce si ta una
or den de un juez y se tie ne que emi tir tras un jui cio ad mi nis tra ti vo.
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El jue ves 23 de ju lio del 2015, o hubo una im por tan te mo vi li za ción de los usua -
rios de la ener gía eléc tri ca que es tán agru pa dos en la ANUEE – Asam blea Na cio -
nal de Usua rios de la Ener gía Eléc tri ca– para exi gir so lu ción a sus de man das de
“bo rrón y cuen ta nue va”, que  se es ta blez ca una ta ri fa so cial y el de re cho hu ma no
a la elec tri ci dad.

El SME re cu pe ra ge ne ra do ras, fá bri cas y ta lle res180

Casi 6 años des pués del de cre to ile gal de ex tin ción de Luz y Fuer za del Cen tro, 
el jue ves 8 y vier nes 9 de oc tu bre del 2015, el Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas
(SME) em pe zó a re ci bir las plan tas de ge ne ra ción de luz en Ne ca xa, Pue bla, y en
Te pux te pec, Mi choa cán, bajo un pro to co lo de eje cu ción nor ma ti va.

“Di mos una lar ga lu cha en los tri bu na les y una lu cha po lí ti ca, con lo que lle ga -
mos a un acuer do con el ac tual go bier no fe de ral,  que fir ma mos el miér co les 07 de
oc tu bre del 2015, me dian te el cual se en tre ga un per mi so para ge ne rar elec tri ci -
dad a la em pre sa ”Fé nix" (so cie dad en tre el SME y la em pre sa por tu gue sa Mota
Engil) ya tie ne su nom bre y está el tes ti mo nio.  Te ne mos de po si ta do ante la Jun ta
Fe de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je nues tro con tra to co lec ti vo de tra ba jo, que le da
vi gen cia al re gis tro na cio nal de in dus tria de nues tro sin di ca to -re gis tro 760-. Y se
fir mó la en tre ga de las 14 hi droe léc tri cas y de la ter moe léc tri ca J. Luke", in for mó
Mar tín Espar za Flo res, se cre ta rio ge ne ral del SME.

La en tre ga de 14 hi droe léc tri cas ini ció con la ubi ca da en Ne ca xa, Pue bla, en don -
de un gru po de in ge nie ros del SME, su per vi sa ron el pro to co lo de en tre ga re cep ción. 
Igual men te en la hi droe léc tri ca Ler ma, ubi ca da en Te pux te pec, Mi choa cán.

“Entre el 12 y 16 de oc tu bre del 2015 con ti nua re mos con la re cep ción de to das
las hi droe léc tri cas y la ter moe léc tri ca J. Luke, así como la re cep ción de un pri mer
lis ta do de 40 pre dios, de lo que no so tros de no mi na mos fá bri cas y ta lle res para ha -
cer fun cio nar tam bién nues tra coo pe ra ti va LC del Cen tro", agre gó 

“Que re mos agra de cer a los mi cró fo nos de Fre cuen cia La bo ral: El Espa cio don -
de los Tra ba ja do res son la No ti cia, a los usua rios de la ener gía eléc tri ca, a to das
las or ga ni za cio nes sin di ca les y so cia les, na cio na les e in ter na cio na les, por todo el
res pal do que le han brin da do al Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas”,  re co no ció
Mar tín Espar za Flo res, lí der del SME.
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La lu cha de los tra ba ja do res del
co no ci mien to

Car los Gui llén So ria no181

La  edu ca ción, la cien cia y la cul tu ra son al gu nos de los sec to res afec ta dos por
las po lí ti cas pú bli cas y la ava lan cha de re for mas que han im pul sa do los go bier nos
re cien tes, da ñan do tan to a las ins ti tu cio nes como a los tra ba ja do res me xi ca nos y
al pue blo en ge ne ral. El ob je ti vo ha sido be ne fi ciar a la oli gar quía na cio nal y a los
in ver sio nis tas ex tran je ros, em pe ñan do el fu tu ro de los me xi ca nos y se ha bus ca do 
de sa pa re cer o, al me nos, neu tra li zar a las or ga ni za cio nes sin di ca les182.

A pe sar del dis cur so ofi cial que pre go na el apo yo a la  edu ca ción, la cien cia y la
cul tu ra, lo cier to es que los ba jos pre su pues tos a las ins ti tu cio nes pú bli cas co rres -
pon dien tes, la des via ción de re cur sos fe de ra les ha cia em pre sas pri va das, las po -
lí ti cas que pri vi le gian las op cio nes per so na les an tes que las co lec ti vas y los
es tí mu los eco nó mi cos que sus ti tu yen al sa la rio y ge ne ran com pe ten cia en tre los
tra ba ja do res -sin que ello im pli que fa vo re cer la ca li dad del tra ba jo-, han traí do
como con se cuen cia gra ves pro ble mas en es tos sec to res.

Entre los re sul ta dos, es tán el de te rio ro sa la rial, la de si gual dad de in gre sos en -
tre tra ba ja do res que rea li zan fun cio nes si mi la res; el en ve je ci mien to de la plan ta la -
bo ral por la au sen cia de nue vas  con tra ta cio nes y las pé si mas con di cio nes para la
ju bi la ción, el per ma nen te de te rio ro de las ins ta la cio nes, in clui dos la bo ra to rios y bi -
blio te cas, la con tra ta ción de per so nal de ma ne ra irre gu lar, al mar gen de las or ga -
ni za cio nes sin di ca les y sin que ne ce sa ria men te cum plan con los re qui si tos de
pre pa ra ción que se re quie ren en este tipo de ins ti tu cio nes.
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181 Se cre ta rio del Exte rior del Sin di ca to Úni co de Tra ba ja do res de la Indus tria Nu clear, in te gran te de
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Ante esta si tua ción, la res pues ta de los tra ba ja do res ha sido in su fi cien te, que -
dan do mu chas ve ces en lu chas ais la das por ob je ti vos in me dia tos. Sin em bar go,
hay sec to res que tra ba jan de ma ne ra más o me nos coor di na da. Entre los tra ba ja -
do res uni ver si ta rios, es tán la Fe de ra ción Na cio nal de Sin di ca tos Uni ver si ta rios y
la Con fe de ra ción Na cio nal de Tra ba ja do res Uni ver si ta rios. Los tra ba ja do res de la
edu ca ción bá si ca han cons trui do or ga ni za cio nes lo ca les, es ta ta les y na cio na les
de di ver sa mag ni tud, de las cua les la más co no ci da es la Coor di na do ra Na cio nal
de Tra ba ja do res de la Edu ca ción (CNTE) que es la par te di si den te den tro del Sin -
di ca to na cio nal de Tra ba ja do res de la Edu ca ción (SNTE). A su vez, los tra ba ja do -
res de las ins ti tu cio nes de cul tu ra, en su ma yo ría son in te gran tes del SNTE y han
ge ne ra do ins tan cias de coor di na ción como el Co lec ti vo de Cul tu ra. 

Entre los tra ba ja do res de cen tros de in ves ti ga ción, una de las or ga ni za cio nes
de coor di na ción cons trui da, es la Fe de ra ción Na cio nal de Sin di ca tos del Sec tor
Cien cia y Tec no lo gía. De ja mos al fi nal, una coor di na do ra que agru pa a tra ba ja do -
res del co no ci mien to de cer ca de una trein te na de ins ti tu cio nes de edu ca ción su -
pe rior, cen tros de in ves ti ga ción cien tí fi ca e ins ti tu cio nes de cul tu ra y en la que
par ti ci pan in clu so tra ba ja do res de la edu ca ción bá si ca: la Coor di na do ra Na cio nal
de Sin di ca tos Uni ver si ta rios, de Edu ca ción Su pe rior, Inves ti ga ción y Cul tu ra,
(CNSUESIC). Con va rios lus tros de tra yec to ria, la CNSUESIC, como todo el sin di -
ca lis mo me xi ca no, par ti cu lar men te el de mo crá ti co, se ha vis to afec ta da por las
po lí ti cas do mi nan tes, pero ha pre ser va do su or ga ni za ción y hoy bus ca su for ta le -
ci mien to en be ne fi cio de los tra ba ja do res del co no ci mien to y sus ins ti tu cio nes.
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Entre los prin ci pa les te mas que afec tan a es tos tra ba ja do res po de mos se ña lar
el de te rio ro sa la rial, la con tra ta ción co lec ti va, la se gu ri dad so cial y la sa lud, ata -
ques a la li ber tad sin di cal, el pre su pues to in su fi cien te a sus ins ti tu cio nes y la au -
sen cia de po lí ti cas de es ta do que for ta lez can la ma te ria de tra ba jo.

El sa la rio

El sa la rio en este sec tor no sólo ha su fri do la mis ma caí da que para los de más
tra ba ja do res. Hay fac to res adi cio na les que afec tan los in gre sos. Des de el se xe nio
de Mi guel de la Ma drid Hur ta do, la po lí ti ca gu ber na men tal ha cia la edu ca ción su -
pe rior dio un giro, po nien do por de lan te la eva lua ción de los cen tros de en se ñan za
pú bli ca su pe rior y de in ves ti ga ción, a fin de me dir su de sem pe ño y pro duc ti vi dad
de acuer do a pa rá me tros y me tas es ta ble ci das en la po lí ti ca de ter mi na da para el
sec tor, de lo cual se hizo de pen der el sub si dio y fi nan cia mien to otor ga do, in flu yen -
do con ello de ma ne ra de ter mi nan te men te en el per fil y orien ta ción de los cen tros
de en se ñan za, in ves ti ga ción y cul tu ra183.

Este pro ce so se ex pre sa en la asig na ción de es tí mu los que lle gan a re pre sen tar 
más de la mi tad de los in gre sos de los tra ba ja do res aca dé mi cos. Sus ti tu ye el in -
cre men to al sa la rio, con es tí mu los que no son apli ca dos a todo el per so nal y, al no
ser par te del sa la rio, no son con si de ra dos en el cálcu lo de las pen sio nes del per so -
nal una vez que ter mi na su vida la bo ral. Este sis te ma ade más, al ser sus ti tu to del
sa la rio, ge ne ra pro ce sos en los que lo im por tan te no es me jo rar la ca li dad del tra -
ba jo, es de cir, de la en se ñan za y la ge ne ra ción de nue vo co no ci mien to, sino al can -
zar la pun tua ción que per mi ta el ac ce so a es tí mu los que de ri ven en ma yo res
in gre sos. Estos sis te mas se apli can en ge ne ral en tre los tra ba ja do res aca dé mi -
cos, sin el con cur so de sus or ga ni za cio nes sin di ca les. Es de cir, es tán su je tos a la
vo lun tad de las ad mi nis tra cio nes de las instituciones.

Esto deja a los sin di ca tos sin po si bi li dad de in ci dir en uno de los as pec tos que
les die ron ori gen que es la ne go cia ción sa la rial. Pero ade más, deja fue ra los in gre -
sos por con cep to de es tí mu los, de la de fi ni ción que la pro pia Ley Fe de ral del Tra -
ba jo hace del sa la rio en sus ar tícu los 82 y 84: “Sa la rio es la re tri bu ción que debe
pa gar el pa trón al tra ba ja dor por su tra ba jo.” (. . .) “El sa la rio se in te gra con los pa -
gos he chos en efec ti vo por cuo ta dia ria, gra ti fi ca cio nes, per cep cio nes, ha bi ta ción, 
pri mas, co mi sio nes, pres ta cio nes en es pe cie y cual quier otra can ti dad o pres ta -
ción que se en tre gue al tra ba ja dor por su tra ba jo.”

En po cas pa la bras, en es tos sec to res, el sa la rio no solo es in su fi cien te, como
para la ma yo ría de los me xi ca nos, sino que es des via do a prác ti cas que fa vo re cen
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el in di vi dua lis mo y la com pe ten cia en tre los tra ba ja do res, afec ta la ca li dad del tra -
ba jo y se sale de lo es ta ble ci do por la pro pia le gis la ción la bo ral.

El em pleo

A la pro ble má ti ca sa la rial se suma el pro ble ma de la con tra ta ción, per ma nen cia
y pro mo ción de per so nal. Las po lí ti cas im ple men ta das por la Se cre ta ría de Ha -
cien da han con ge la do en mu chas ins ti tu cio nes la con tra ta ción de per so nal des de
hace unos tres lus tros. Esto ha lle va do, en tre otros pro ble mas, al en ve je ci mien to
de la plan ta la bo ral, pues al no ha ber con tra ta cio nes y no es tar in te gra dos to dos
los in gre sos de los tra ba ja do res -so bre todo los aca dé mi cos- al sa la rio, és tos no
se re ti ran pues su tra ba jo si gue sien do ne ce sa rio para man te ner las ac ti vi da des
sus tan ti vas de las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior, in ves ti ga ción y cul tu ra. Las 
re for mas a los sis te mas de se gu ri dad so cial y el con ti nuo em ba te con tra los sis te -
mas de ju bi la ción y pen sión, no ha cen sino agran dar esta pro ble má ti ca.

Aun que la po bla ción de man dan te de edu ca ción en to dos sus ni ve les y la ne ce -
si dad de de sa rro llo del país, ha cen cada día ma yor la ur gen cia de edu ca ción e in -
ves ti ga ción de ca li dad, el per so nal no cre ce en las mis mas pro por cio nes, lo que
lle va a que un nú me ro cada vez me nor de tra ba ja do res ten ga cada vez más car -
gas de tra ba jo.

En una gran can ti dad de ins ti tu cio nes, la con tra ta ción de per so nal aca dé mi co
se hace sin la par ti ci pa ción de las or ga ni za cio nes de los tra ba ja do res, lo que fa vo -
re ce pro ce sos no trans pa ren tes para la con tra ta ción y lle na las ins ti tu cio nes de
tra ba ja do res irre gu la res, ya sea como per so nal de con fian za  que no cum plen con
las de fi ni cio nes que la ley hace de este tipo de per so nal, o con fi gu ras ine xis ten tes
como los tra ba ja do res lla ma dos de ho no ra rios, cu yas po si bi li da des de or ga ni zar -
se sin di cal men te para de fen der sus de re chos son casi nu las. En al gu nas ins ti tu -
cio nes se ha lla ma do a este tipo de per so nal “tra ba ja do res sin ros tro laboral”.

En ins ti tu cio nes como el Insti tu to y la Escue la Na cio nal de Antro po lo gía e His to -
ria se ha lle ga do a si tua cio nes en que el per so nal irre gu lar, sin es ta bi li dad en el
em pleo, sin pres ta cio nes, sin de re cho a la ju bi la ción, sean quie nes car guen con
bue na par te de las ac ti vi da des de las ins ti tu cio nes, pues aun que las au to ri da des
di cen que ha cien da no au to ri za con tra ta cio nes por fal ta de re cur sos, si los hay en
cam bio para este tipo de per so nal.

Ju bi la cio nes y pen sio nes

Ya men cio na mos el pro ble ma con las pen sio nes, que ade más de te ner lí mi tes
tan to en el IMSS como en el ISSSTE, (25 sa la rios mí ni mos men sua les en el caso
del IMSS, 10 en el ISSSTE), no se in clu yen los in gre sos de ri va dos de los es tí mu -
los para su cálcu lo. 
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Aun así hay un per ma nen te ata que, por par te de los pa tro nes y sus alia dos en
los me dios de di fu sión,  con tra los sis te mas de ju bi la ción, ha cien do pa sar a los tra -
ba ja do res como cul pa bles de los pro ble mas de las ins ti tu cio nes, los que más bien
tie nen su ori gen en las prác ti cas in co rrec tas en el ma ne jo de los fon dos para el re ti -
ro.

En al gu nas ins ti tu cio nes uni ver si ta rias se cuen ta con sis te mas adi cio na les para 
la ju bi la ción, mis mos que es tán tam bién en pe li gro, pues en los ca sos de Co li ma,
Yu ca tán y Za ca te cas, las or ga ni za cio nes sin di ca les han de nun cia do des víos de
sus re cur sos o las pro pias au to ri da des uni ver si ta rias se nie gan a en tre gar los fon -
dos pac ta dos con las or ga ni za cio nes.

La ame na za de una re for ma a la se gu ri dad so cial que in sis ten te men te se ha de -
nun cia do, trae a la agen da la in sis ten cia gu ber na men tal en ha cer del mer ca do el
mo tor úni co de la eco no mía y su ur gen cia por en tre gar a la ban ca pri va da, los re -
cur sos para el fu tu ro de los tra ba ja do res que hoy sos tie nen con su tra ba jo las ins ti -
tu cio nes del país.

El asun to de la pro mo ción de los tra ba ja do res es tam bién afec ta do por los es -
que mas de pro duc ti vi dad ofi cia les y se ha des pla za do a los sin di ca tos de su par ti -
ci pa ción en la mis ma. Ade más, al usar cri te rios de tipo eco nó mi co y de jar en
se gun do pla no la par te aca dé mi ca, se in hi be la ca li dad en la en se ñan za y la in ves -
ti ga ción, en fa vor de la acu mu la ción de pun tos que se tra du ci rá en in gre sos que
sus ti tu yen el sa la rio, como se men cio nó antes.

La or ga ni za ción y la con tra ta ción co lec ti va

A pe sar de que la Cons ti tu ción es ta ble ce el de re cho a la or ga ni za ción de los tra -
ba ja do res y a la con tra ta ción co lec ti va, y que exis ten con ve nios in ter na cio na les
con el mis mo con te ni do (no to dos han sido fir ma dos por el go bier no me xi ca no),
siem pre se han in ter pues to tra bas de todo tipo al ejer ci cio de es tos de re chos.

Ya des de hace más de cua tro dé ca das, se ha ne ga do a los tra ba ja do res uni ver -
si ta rios el ple no de re cho a la or ga ni za ción sin di cal. El in ten to de cons ti tuir una or -
ga ni za ción na cio nal de tra ba ja do res uni ver si ta rios, se en con tró con la opo si ción
gu ber na men tal que con de nó al sin di ca lis mo uni ver si ta rio a la dis per sión.

Aun que en el mis mo pro ce so se de ter mi nó que las re la cio nes la bo ra les de es -
tos tra ba ja do res se rían nor ma das por el apar ta do A del Artícu lo 123 cons ti tu cio -
nal, en los he chos no ha sido así. Con pre tex tos de todo tipo, tra ba ja do res de
di ver sas ins ti tu cio nes han de bi do lu char por que se res pe te su de re cho a la or ga ni -
za ción y a la con tra ta ción co lec ti va.
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Algu nos de es tos ca sos han en con tra do en Fre cuen cia La bo ral un es pa cio para 
rom per el cer co in for ma ti vo, en tre los que es tán los si guien tes:

Pro fe so res de asig na tu ra de la ENAH

El Insti tu to Na cio nal de Antro po lo gía e His to ria es res pon sa ble de 110 mil mo -
nu men tos his tó ri cos cons trui dos en tre los si glos XVI y XIX, 29 mil zo nas ar queo ló -
gi cas re gis tra das, aun que se cal cu la la exis ten cia de al re de dor de 200 mil, de las
cua les so la men te 180 es tán abier tas al pú bli co y más de 120 mu seos de di fe ren -
tes ca te go rías, ade más de tres es cue las, una de ellas la Escue la Na cio nal de
Antro po lo gía e His to ria. Para aten der esta ma te ria de tra ba jo, el INAH cuen ta con
apro xi ma da men te 4 mil tra ba ja do res, de los cua les, 800 son aca dé mi cos. Evi den -
te men te, con ese per so nal no cu bre sus ne ce si da des, lo que lle va a que mu chas
de sus ac ti vi da des sean rea li za das por es tu dian tes y pro fe sio na les re cién egre sa -
dos de las es cue las, que la bo ran con con tra tos tem po ra les de 3, 4 o 5 me ses, sin
pres ta cio nes, con sa la rios in su fi cien tes y sin es ta bi li dad la bo ral al gu na. Estos tra -
ba ja do res, que rea li zan des de ac ti vi da des en las au las has ta tra ba jo de cam po en
sel vas o bajo los ra yos del sol, no cuen tan con se gu ri dad so cial ni ser vi cios de sa -
lud, a pe sar de que su la bor es es pe cia li za da y re quie re es fuer zo in te lec tual y fí si -
co184  185. 

Insti tu to Me xi ca no de Tec no lo gía del Agua, in ves ti ga ción y de re chos de los
tra ba ja do res 186

En la ar gu men ta ción para el pre su pues to de egre sos de la fe de ra ción de 2004,
se pro po nía la de sa pa ri ción de di ver sas ins ti tu cio nes a fin de “aho rrar”. Entre és -
tas, se in cluía al Insti tu to Me xi ca no de Tec no lo gía del Agua, al lado de va rias más.

Afor tu na da men te, la opor tu na reac ción de los tra ba ja do res de es tas ins ti tu cio -
nes y de las co mu ni da des re la cio na das, lo gró que los le gis la do res, en un acto de
lu ci dez, de se cha ran se me jan tes in ten cio nes y és tas y otras ins ti tu cio nes, per ma -
ne cie ran como par te de la es truc tu ra del co no ci mien to na cio nal.

Lo que no hi cie ron los le gis la do res de aquel mo men to -ni los go bier nos en tur -
no, sus an te ce so res o sus su ce so res- fue aten der las ne ce si da des na cio na les en
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ma te ria de co no ci mien to y do tar a es tas ins ti tu cio nes de los re cur sos para un ade -
cua do fun cio na mien to. Me nos aún re pa ra ron en la si tua ción de sus tra ba ja do res.

Poco des pués, los tra ba ja do res aca dé mi cos del Co le gio de Post gra dua dos de -
ci die ron crear su or ga ni za ción sin di cal -el sin di ca to exis ten te es ta ba in te gra do
sólo por el per so nal ad mi nis tra ti vo y téc ni co- el Sin di ca to del INCA Ru ral ha de bi do 
se guir lu chan do por la so bre vi ven cia y for ta le ci mien to de su fuen te de tra ba jo.

Años des pués, na ció el Sin di ca to de Tra ba ja do res del Insti tu to Me xi ca no de
Tec no lo gía del Agua (SITIMTA), en tre otros mo ti vos, por que des de hace ya quin -
ce lar gos años los tra ba ja do res de base no tie nen in cre men to sa la rial. No es esa la 
úni ca ca ren cia. Tam po co tie nen de re cho a una ju bi la ción ade cua da, no tie nen es -
ta bi li dad en el em pleo. Nada ex traor di na rio si ve mos la rea li dad de la ma yo ría de
los tra ba ja do res me xi ca nos, lo que no qui ta que se tra te de una si tua ción de gran
in jus ti cia. En el IMTA tra ba jan apro xi ma da men te 400 per so nas en ac ti vi da des de
todo tipo, des de las ad mi nis tra ti vas y ma nua les, has ta la in ves ti ga ción y de sa rro llo 
tec no ló gi co para el apro ve cha mien to de ese ele men to esen cial para la vida que es 
el agua, lo que da idea de la im por tan cia de esa ins ti tu ción y de sus tra ba ja do res.

La pre pa ra ción del per so nal es de to dos los ni ve les; hay gran nú me ro de es pe -
cia lis tas con gra do de maes tría y doc to ra do, en di ver sos cam pos. Aun que hay
otras ins ti tu cio nes don de se ha cen es tu dios re la cio na dos con el agua, el IMTA es
úni co por sus ins ta la cio nes, su per so nal y la can ti dad y ca li dad de sus pro yec tos.
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Dan ser vi cio a gran nú me ro de ins ti tu cio nes pú bli cas y em pre sas pri va das, lo que
ge ne ra ade más un im por tan te flu jo de re cur sos que com ple tan el pre su pues to ins -
ti tu cio nal, cu bier to prin ci pal men te por las asig na cio nes fe de ra les. El IMTA es un
cen tro pú bli co de in ves ti ga ción de pen dien te de la Se cre ta ría de Me dio am bien te y
Re cur sos Na tu ra les (SEMARNAT).

En mayo de 2013, el SITIMTA lo gró su re gis tro, lo que dio paso le gal a la de ci -
sión de un gru po de tra ba ja do res de cons truir su or ga ni za ción sin di cal. Des de el
pri mer mo men to el sin di ca to de bió en fren tar una po si ción am bi va len te por par te
de la ad mi nis tra ción. Se lo gró cier to re co no ci mien to a la exis ten cia de la or ga ni za -
ción de los tra ba ja do res, pero un ro tun do re cha zo a la ne go cia ción de las con di cio -
nes de tra ba jo. Se lle gó al ex tre mo de so li ci tar la can ce la ción del re gis tro del
SITIMTA. El fra ca so de este ca mi no lle vó a la ad mi nis tra ción a acep tar la exis ten -
cia del sin di ca to pero adu cien do que éste de bía ser en el mar co del apar ta do B del
ar tícu lo 123, en don de no tie nen  de re cho a la con tra ta ción co lec ti va. Los tra ba ja -
do res de ci die ron en abril  del 2015  em pla zar a huel ga por fir ma de con tra to co lec ti -
vo de trabajo.

En res pues ta han re ci bi do pro me sas de bi da men te mez cla das con ame na zas.
A unos días de la fe cha fi ja da para la huel ga, el jue ves 23 de sep tiem bre del 2015
fue ra ti fi ca do por el Po der Ju di cial, que el Sin di ca to de Tra ba ja do res del Insti tu to
Me xi ca no de Tec no lo gía del Agua per te ne ce al apar ta do A las re la cio nes la bo ra -
les y por tan to, es pro ce den te la fir ma de un con tra to co lec ti vo. Esto lle vó a otra
pró rro ga y per sis te la ce rra zón de las au to ri da des del IMTA con la com pla cen cia
gu ber na men tal.

Algu nos avan ces

Des pués de dé ca das de  lu cha, los in ves ti ga do res del Insti tu to Na cio nal de
Inves ti ga cio nes Fo res ta les, Agrí co las y Pe cua rias, lo gra ron la fir ma de su Con tra -
to Co lec ti vo de Tra ba jo, no sin an tes su frir todo tipo de agre sio nes que in clu ye ron
el des pi do de su di rec ción sin di cal.

Tam bién des pués de lar gos pro ce sos, los tra ba ja do res del Insti tu to Na cio nal de 
Astro fí si ca, Ópti ca y Elec tró ni ca, como an tes los del Insti tu to Me xi ca no del Pe tró -
leo, lo gra ron pa sar del apar ta do B al A, con lo que lo gra ron ha cer va ler su de re cho
a la con tra ta ción co lec ti va.
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Insti tu to de Edu ca ción Me dia Su pe rior del DF187

Entre los pro duc tos de la lla ma da re for ma edu ca ti va, es tán los rei te ra dos in ten -
tos por sa car a los sin di ca tos de la con tra ta ción de per so nal y de sa pa re cer cual -
quier ves ti gio de es ta bi li dad la bo ral. Aun que se lle gó a pen sar que la re for ma se
di ri gía ex clu si va men te a la edu ca ción bá si ca, la rea li dad es que se ha en ca mi na do 
tam bién a la edu ca ción me dia. En el Insti tu to de Edu ca ción Me dia Su pe rior, el Co -
le gio de Ba chi lle res y el Insti tu to Na cio nal de Be llas Artes, se ha im pues to la con -
tra ta ción de per so nal aca dé mi co al mar gen de las or ga ni za cio nes sin di ca les y, por 
su pues to, fue ra de lo es ta ble ci do en los con tra tos co lec ti vos o con di cio nes ge ne -
ra les de trabajo.

En el IEMS, como en otras ins ti tu cio nes, se pre sen ta tam bién la “con tra ta ción”
de per so nal al mar gen de lo pac ta do con los sin di ca tos, lo que da lu gar a pues to de 
tra ba jo pre ca rios, sin de re chos, pres ta cio nes, ni es ta bi li dad en el em pleo, lo que
cons ti tu ye una pre sión más y un ata que a los de re chos de or ga ni za ción y con tra ta -
ción co lec ti va. 

Está cla ro que no sólo se aten ta con tra los de re chos la bo ra les. La pro pia exis -
ten cia del IEMS o de la edu ca ción ar tís ti ca y los con te ni dos de la edu ca ción me dia
su pe rior, así como el pre su pues to a es tas ins ti tu cio nes, es tán en la mira. 

Pre su pues to y per ma nen cia de las ins ti tu cio nes edu ca ti vas, de in ves ti ga ción y 
cul tu ra188

Es cla ro que las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior, in ves ti ga ción cien tí fi ca y
cul tu ra no han es ta do en tre las prio ri da des de los go bier nos fe de ra les re cien tes.
Una mues tra de ello, es que hace más de cua tro dé ca das fue crea da la Uni ver si -
dad Au tó no ma Me tro po li ta na y des de en ton ces, no se ha crea do al gu na ins ti tu -
ción edu ca ti va de ca rac te rís ti cas si mi la res, si bien han sur gi do ins ti tu cio nes
lo ca les de ca rác ter más bien técnico.

Pero don de se pue de ver con ma yor cla ri dad la im por tan cia que los go bier nos
han dado al co no ci mien to ge ne ra do, trans mi ti do y res guar da do por las ins ti tu cio -
nes pú bli cas, es en el pre su pues to asig na do. En el pro yec to de Pre su pues to de
Egre sos de la Fe de ra ción de 2004, un año an tes del na ci mien to de Fre cuen cia
La bo ral, se de cía 
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“(. . .) ini cia rá el pro ce so de de sin cor po ra ción que se de ter mi ne en tre las mo da li -
da des de di so lu ción, li qui da ción, ex tin ción, fu sión o ena je na ción, se gún co rres -
pon da, de las si guien tes en ti da des (. . .) IV. Insti tu to Na cio nal de Inves ti ga cio nes
Fo res ta les, Agrí co las y Pe cua rias; V. Insti tu to Na cio nal para el De sa rro llo de Ca -
pa ci da des del Sec tor Ru ral, A.C.; VI. Co le gio de Post gra dua dos; (. . .) Insti tu to Me -
xi ca no de Ci ne ma to gra fía; XI. Cen tro de Ca pa ci ta ción Ci ne ma to grá fi ca, A.C.; XII.
Estu dios Chu ru bus co Azte ca, S.A.; XIII. Edu cal, S.A. de C.V.; XIV. Insti tu to Me xi -
ca no de Tec no lo gía del Agua; XV. Fon do Na cio nal para el Fo men to de las Arte sa -
nías, y XVI. Co mi sión Na cio nal de las Zo nas Ári das189. 

La idea ofi cial era “aho rrar”, aun que para ello des pa re cie ran ins ti tu cio nes de in -
ves ti ga ción, de cul tu ra y re la cio na das con el cam po me xi ca no. Se bus ca ría, se gún 
el pro yec to, “la op ción me nos cos to sa para lle var a cabo la de sin cor po ra ción res -
pec ti va”.

La res pues ta de los tra ba ja do res in vo lu cra dos -al gu nos con in ci pien te or ga ni -
za ción- así como de am plios sec to res de la so cie dad ante se me jan te pro pó si to,
fue de tal mag ni tud que el go bier no se vio obli ga do a dar mar cha atrás, lo que no le
im pi dió se guir ne gan do los re cur sos ne ce sa rios para que es tas ins ti tu cio nes fun -
cio na ran ade cua da men te.

Du ran te los años re cien tes, la pe lea por el pre su pues to ha sido una cons tan te.
El go bier no, con sus pro pó si tos de aho rro y bús que da de so lu cio nes en la in ver -
sión ex tran je ra, y las co mu ni da des de la edu ca ción, la in ves ti ga ción y la cul tu ra, pi -
dien do pre su pues tos que per mi tan cum plir con las fun cio nes que la le gis la ción
asig na a sus ins ti tu tos y uni ver si da des y aten der las ne ce si da des de los tra ba ja do -
res del sector.

Algu nas de las or ga ni za cio nes de tra ba ja do res del co no ci mien to, han in sis ti do
en que la de man da pre su pues tal no es úni ca men te para cu brir in cre men tos sa la -
ria les y pres ta cio nes, sino para for ta le cer a las pro pias ins ti tu cio nes edu ca ti vas,
de in ves ti ga ción y cul tu ra. En este mar co, se ha avan za do en la dis cu sión y ela bo -
ra ción de pro pues tas que tie nen que ver con la ma te ria de tra ba jo, es de cir, con el
co no ci mien to.

La cul tu ra como com po nen te de la iden ti dad na cio nal o como ne go cio190

Las prin ci pa les ins ti tu cio nes cul tu ra les me xi ca nas, na cen al ca lor de la lu cha
pro le ta ria. La inau gu ra ción del Pa la cio de Be llas Artes y la crea ción del Insti tu to
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Na cio nal de Antro po lo gía e His to ria (INAH), se dan en el mar co de un as cen so del
mo vi mien to obre ro. Hay in fluen cia mu tua en tre am bos pro ce sos. Mu chos de los
prin ci pa les ar tis tas na cio na les, fun da do res de las ins ti tu cio nes de cul tu ra del país, 
fue ron re pre sen tan tes de un na cio na lis mo na ci do de la his to ria y la iden ti dad na -
cio na les. 

Las ins ti tu cio nes cul tu ra les na cio na les, no se li mi ta ron a re pro du cir los mo de los 
cul tu ra les pro ve nien tes de Eu ro pa, sino que se nu trie ron de las pro fun das raí ces
cul tu ra les de los pue blos me xi ca nos, fue ron ali men ta das por el na cio na lis mo de
prin ci pios de si glo y ali men ta ron a su vez, a un Mé xi co que re cién sa lía de la eta pa
ar ma da de la Re vo lu ción Me xi ca na.

No son ca sua li da des que en la inau gu ra ción del Pa la cio de Be llas Artes se in -
ter pre te la Sin fo nía Pro le ta ria y en mu cho de la obra de pin to res y mú si cos de la
épo ca, la lu cha obre ra y la vida prehis pá ni ca, sean una cons tan te. El am bien te de
la épo ca es de lu cha y eso se re fle ja en el ám bi to cul tu ral. Son los tiem pos de la
uni fi ca ción obre ra y cuan do la de man da obre ra de edu ca ción para sus hi jos está
ges tan do al Insti tu to Po li téc ni co Na cio nal.

A pe sar del re tro ce so pos te rior, en el cam po de la cul tu ra, aca so con una ver -
tien te pro le ta ria dis mi nui da, se man tu vo una ac ti va pre sen cia de iz quier da y na cio -
na lis ta. El Pa la cio de Be llas Artes dio al ber gue en sus es pa cios lo mis mo a los
mu ra lis tas y es cri to res re vo lu cio na rios que a las fi gu ras de la cul tu ra uni ver sal.
Tan to en el INBA como en el INAH, han en con tra do siem pre un lu gar las ex pre sio -
nes de na cio na lis mo y de lu cha po pu lar.

Por eso, no debe ex tra ñar que con el vi ra je de los ochen tas, la cul tu ra na cio nal y 
sus ins ti tu cio nes, sean blan co de po lí ti cas que po nen en el cen tro de toda ac ti vi -
dad, la ge ne ra ción de ga nan cias pro duc to del mer ca do. En el pro yec to gu ber na -
men tal, ya no son el pa tri mo nio cul tu ral y sus ins ti tu cio nes, me dios para pre ser var
la iden ti dad na cio nal, para ge ne rar una con cien cia na cio na lis ta. Aho ra se pre ten -
de que todo sea mer can cía, que esté al al can ce de to dos quie nes pue dan pa gar y
se trans for me en un es pec tácu lo.

Los tra ba ja do res de la cul tu ra han de nun cia do rei te ra da men te el cre cien te uso
de mo nu men tos na cio na les como es ce na rios de es pec tácu los y fies tas pri va das,
al tiem po que se tie ne en el aban do no las ta reas sus tan ti vas por fal ta de pre su -
pues to191.
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En re pe ti das oca sio nes, es tos tra ba ja do res se han de bi do mo vi li zar para de fen -
der su ma te ria de tra ba jo, evi tar la pér di da de cen tros de tra ba jo y para fre nar ini -
cia ti vas de ley que, le jos de aten der las ne ce si da des del sec tor y for ta le cer sus
ins ti tu cio nes, apun tan ha cia la pri va ti za ción y trans for ma ción de la cul tu ra en un
apén di ce del tu ris mo y el es pec tácu lo.

Hace al gu nos años fue crea do el Con se jo Na cio nal de Cul tu ra, más para acre -
cen tar la bu ro cra cia con los alle ga dos al go bier no en tur no, que para re sol ver la
pro ble má ti ca exis ten te. Nin gún pro ble ma se re sol vió y sí se ge ne ra ron con flic tos
la bo ra les.

Hoy se pro po ne la crea ción de una se cre ta ría de cul tu ra. En el pro yec to, se se -
pa ra la edu ca ción de la cul tu ra. En lu gar de plan tear se la so lu ción de la pro ble má ti -
ca del sec tor a par tir de un es tu dio pro fun do de su es ta do, con la par ti ci pa ción de
toda la so cie dad y, en pri mer lu gar, de los tra ba ja do res in vo lu cra dos, se pro po ne
una me di da bu ro crá ti ca.

Nue va men te, los tra ba ja do res de la cul tu ra de be rán de fen der el pa tri mo nio de
la na ción, acom pa ña dos de los de más tra ba ja do res del co no ci mien to.

El SUTIN Tra ba jan do por la Cien cia192

El Sin di ca to Úni co de Tra ba ja do res de la Indus tria Nu clear (SUTIN) es una de
las or ga ni za cio nes del mo vi mien to sin di cal de mo crá ti co me xi ca no. Sur gi do en
1964, el sin di ca to de los tra ba ja do res nu clea res me xi ca nos se nu trió de pro fe sio -
nis tas que pro ta go ni za ron el mo vi mien to es tu dian til po pu lar que en la dé ca da de
los se sen tas sa cu dió a Mé xi co y al mun do. Con flu yó tam bién con la tra di ción de lu -
cha de uno de los sin di ca tos elec tri cis tas me xi ca nos, for ja do en dé ca das de lu cha
con las em pre sas eléc tri cas de ca pi tal ex tran je ro, que has ta 1960 con tro la ban par -
te im por tan te del mer ca do eléc tri co na cio nal.

Pre sen te en las más im por tan tes lu chas del mo vi mien to de mo crá ti co y re vo lu -
cio na rio me xi ca no, el SUTIN ac tual men te es in te gran te de la Unión Na cio nal de
Tra ba ja do res y de la Coor di na do ra Na cio nal de Sin di ca tos uni ver si ta rios, de Edu -
ca ción Su pe rior, Inves ti ga ción y Cul tu ra.

A la fe cha, el SUTIN agru pa a los tra ba ja do res del Insti tu to Na cio nal de Inves ti -
ga cio nes Nu clea res de Mé xi co (ININ). De fen sor de los de re chos la bo ra les, del sis -
te ma so li da rio de se gu ri dad so cial y de los re cur sos na tu ra les, el SUTIN lu cha
tam bién por una po lí ti ca na cio nal de cien cia y tec no lo gía y por una po lí ti ca ener gé -
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ti ca de lar go pla zo, que con tri bu yan en la cons truc ción de un país con so be ra nía,
de mo cra cia y jus ti cia.

Entre los as pec tos fun da men ta les de la po lí ti ca del SUTIN está la de fen sa de la
ma te ria de tra ba jo. Para avan zar en el cum pli mien to de ésta, des de hace va rios
años se han de sa rro lla do una se rie de ac cio nes ten dien tes a for ta le cer las ac ti vi -
da des de in ves ti ga ción cien tí fi ca, de sa rro llo tec no ló gi co y pres ta ción de ser vi cios
de alto im pac to tec no ló gi co que se rea li zan en el ININ. Con ello, se for ta le ce al
mis mo tiem po la pro pia ins ti tu ción y se avan za en la lu cha por una po lí ti ca cien tí fi -
ca para el de sa rro llo del país con so be ra nía.

La rea li za ción de los
Sim po sios Téc ni co Cien tí fi -
cos del SUTIN, así como el
con gre so ININ SUTIN que
anual men te se rea li za, son
par te de es tas ac ti vi da des.
En la pro pia re vi sión con -
trac tual de cada año, se ha
bus ca do asi mis mo, for ta le -
cer la ac ti vi dad cien tí fi ca
del ININ. Otras ac cio nes
son la or ga ni za ción de con -
fe ren cias y fo ros como sin -
di ca to o con jun ta men te con 
otras or ga ni za cio nes, así
como la par ti ci pa ción en even tos di ver sos, re la cio na dos con la edu ca ción, la cien -
cia y la tec no lo gía, la ener gía, el me dio am bien te, la pro duc ción de ali men tos, y
otros, lle van do siem pre las pro pues tas de los tra ba ja do res nu clea res en ma te ria
de in ves ti ga ción y desarrollo.

Una par te im por tan te en este cam po de ac ción del SUTIN, con sis te en la di fu -
sión a otros sec to res, no es pe cia li za dos, de las ac ti vi da des de in ves ti ga ción, de -
sa rro llo y ser vi cios que rea li zan los miem bros del SUTIN.

A raíz del pro ce so de re vi sión in te gral del Con tra to Co lec ti vo de Tra ba jo ININ
SUTIN, co rres pon dien te a 2007, y en vis ta de la di fí cil si tua ción que vive el ININ, la
so li da ri dad de la pe rio dis ta Lour des Mar tí nez abrió un es pa cio cons tan te en su
pro gra ma Fre cuen cia La bo ral, que se trans mi te to dos los sá ba dos de 7 a 8 de la
ma ña na por Ra dio ABC Inter na cio nal. Este, es un pro gra ma en el que, a di fe ren cia 
de la prác ti ca do mi nan te en los me dios de di fu sión, par ti cu lar men te los elec tró ni -
cos, los tra ba ja do res son la no ti cia, como reza su lema. En él, jun to con la cró ni -
ca co ti dia na de las lu chas obre ras y sin di ca les de nues tro país, se pre sen tan
no ti cias y re por ta jes, re la cio na dos con el mun do de los tra ba ja do res me xi ca nos.
El SUTIN ha en con tra do en los mi cró fo nos de Fre cuen cia La bo ral un me dio para
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di fun dir sus lu chas por me jo rar la con tra ta ción co lec ti va, por lo grar me jor pre su -
pues to para el ININ, por lo grar po lí ti cas cien tí fi ca y ener gé ti ca de es ta do. En nues -
tra par ti ci pa ción en el seg men to de no mi na do Tra ba jan do por la Cien cia,
rei ni cia do este 2015, se da cuen ta, con un len gua je sen ci llo y bre ve, de la rea li dad
de la ener gía nu clear y sus apli ca cio nes pa cí fi cas, así como del tra ba jo co ti dia no
de nues tros com pa ñe ros in ves ti ga do res, pro fe sio nis tas y téc ni cos, afi lia dos a
nues tro sin di ca to, que dia rio a dia rio es tán tra ba jan do por la cien cia, lle van do a la
prác ti ca la con sig na sur gi da hace años en nues tra or ga ni za ción: lu char y tra ba jar.

LOS GO BIER NOS Y LAS PO LÍ TI CAS CIEN TÍ FI CA Y EDU CA TI VA

Cada vez en más cla ra para cual quier país que quie ra al can zar un de sa rro llo
na cio nal con so be ra nía, o in clu so sólo com pe tir en con di cio nes ade cua das en un
mun do glo ba li za do, la ur gen cia de do tar se de po lí ti cas edu ca ti va y cien tí fi ca que le 
per mi tan cons truir un sis te ma acor de con las con di cio nes mun dia les. Esto ha sido
re co no ci do en el dis cur so por di ver sos go bier nos  me xi ca nos. Sin em bar go, no se
ha tra du ci do en ac cio nes, por lo que las po lí ti cas edu ca ti va y cien tí fi ca, dis tan mu -
cho de ser un fac tor que ayu de a cum plir los re que ri mien tos de sa tis fac to res que
tie ne una po bla ción en cons tan te cre ci mien to, ni a re sol ver los pro ble mas de ri va -
dos del de te rio ro del pla ne ta a cau sa de la ac ti vi dad humana.

La edu ca ción y la cien cia en Mé xi co tu vie ron al gún im pul so cuan do hubo go -
bier nos sen si bles, ca pa ces de ver al fu tu ro o que se de ja ban in fluir por pro mo to res
de es tas ac ti vi da des. Así, cuan do la co rrien te na cio na lis ta re vo lu cio na ria lle gó a la
pre si den cia con Cár de nas, fue crea do el Insti tu to Po li téc ni co Na cio nal (IPN), se
puso en mar cha la lla ma da edu ca ción so cia lis ta y se aten die ron otras de man das y
ne ce si da des de la po bla ción. El re tro ce so pos te rior, dejó al IPN du ran te dé ca das
sin Ley Orgá ni ca, se cam bió el tex to cons ti tu cio nal so bre la edu ca ción y se aban -
do na ron pla nes y programas.

La di ná mi ca pro pia de al gu nas ins ti tu cio nes pú bli cas del sec tor y la in sis ten cia
de per so na li da des de la na cien te co mu ni dad cien tí fi ca me xi ca na lo gra ron, sin em -
bar go, la crea ción de ins ti tu cio nes como el Cen tro de Inves ti ga ción y Estu dios
Avan za dos, la Co mi sión Na cio nal de Inves ti ga ción Cien tí fi ca – Co mi sión Na cio nal 
de Ener gía Nu clear, el Cen tro de Inves ti ga cio nes Su pe rio res en Antro po lo gía So -
cial, el Co le gio de Post gra dua dos, Insti tu to Na cio nal de Inves ti ga cio nes Fo res ta -
les, Agrí co las y Pe cua rias y otras ins ti tu cio nes. Se lle gó a te ner con di cio nes en
que exis tían re cur sos en las ins ti tu cio nes y una re la ti va li ber tad para su uso, pero
ado le cien do de una po lí ti ca na cio nal, de Esta do, en ma te ria de cien cia y tec no lo -
gía. El re sul ta do: un de sa rro llo de si gual y dis per so, mar ca do por los in te re ses y
ac cio nes lo ca les, en lu gar de un plan nacional.

No hay que ol vi dar que la crea ción de ta les ins ti tu cio nes se dio en tiem pos en
que aún ha bía cre ci mien to eco nó mi co, la agri cul tu ra era au to su fi cien te y fuen te de 
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acu mu la ción y es ta ban pre sen tes en el go bier no, re ma nen tes de la co rrien te na -
cio na lis ta sur gi da de la Re vo lu ción Me xi ca na. Esto cam bió con la cri sis eco nó mi -
ca y con el cam bio del gru po en el po der. Si la dis per sión y la au sen cia de po lí ti ca
eran los prin ci pa les pro ble mas, ha bía al me nos re cur sos que no siem pre fue ron
orien ta dos ade cua da men te.

El vi ra je in ter na cio nal a la de re cha des de hace unas dé ca das, tuvo su ex pre -
sión en Mé xi co con la lle ga da al po der del gru po de tec nó cra tas que aun que eran
del mis mo par ti do que sus an te ce so res (Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal), ca -
re cían de la tra di ción po lí ti ca, un ori gen más o me nos po pu lar y re la cio nes con las
ma sas que fue ron ca rac te rís ti cas que, com bi na das con el con trol po lí ti co y la re -
pre sión, man tu vie ron en el po der du ran te dé ca das al vie jo ré gi men.

Los nue vos cri te rios en la edu ca ción y la in ves ti ga ción se gui dos por los go bier -
nos del neo li be ra lis mo, han sido si mi la res a los dic ta dos por los cen tros fi nan cie -
ros in ter na cio na les para la po lí ti ca eco nó mi ca: pri vi le giar la acu mu la ción
ca pi ta lis ta y ha cer de los paí ses pe ri fé ri cos, me ros ma qui la do res del gran ca pi tal
trans na cio nal. Los con ti nuos cam bios en la po lí ti ca edu ca ti va ex pre san la au sen -
cia de un pro yec to de es ta do en la ma te ria y re ve lan el ver da de ro pa pel que el go -
bier no asig na a ésta. Tan to en la edu ca ción como en la in ves ti ga ción cien tí fi ca, se
im pul san prác ti cas que pro mue ven la dis per sión y com pe ten cia en tre los tra ba ja -
do res aca dé mi cos, for zan do al cum pli mien to de me tas que equi pa ran pro duc ti vi -
dad con can ti dad, en de tri men to de la calidad. 

Se sus ti tu ye la me jo ra sa la rial con bo nos y es tí mu los, lo que lle va a pro fe so res e 
in ves ti ga do res a tra tar de cum plir con me tas de vo lu men de pro duc ción, de jan do
de lado la ca li dad de la en se ñan za o la ge ne ra ción de nue vo co no ci mien to y afec -
tan do de paso el tra ba jo en equi po, con prác ti cas para acu mu lar pun tos por el me -
dio que sea. La idea do mi nan te para eva luar el tra ba jo aca dé mi co y cien tí fi co es la
can ti dad de in di ca do res cum pli dos, pre do mi nan te men te de or den eco nó mi co, in -
de pen dien te men te de su im pac to aca dé mi co o cien tí fi co y social.

No obs tan te, la in fluen cia de un mun do en el que el avan ce tec no ló gi co es pa -
ten te a cada mo men to, tie ne su in fluen cia y se ex pre sa en al gu nas me di das de im -
pul so a la cien cia. En dé ca das re cien tes, fue ron crea dos el Con se jo Na cio nal de
Cien cia y Tec no lo gía y el Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res (SIN), y hace poco
más de una dé ca da, fue apro ba da la Ley de Cien cia y Tec no lo gía (LCT), mis ma
que da ría con ti nui dad a la Ley de Fo men to a la in ves ti ga ción cien tí fi ca, apro ba da
poco antes. 

Se tra ta ba de pri me ros in ten tos por or de nar un sec tor que ha bía sur gi do y cre ci -
do de ma ne ra dis per sa. Los cri te rios rec to res sin em bar go, han sido los mis mos
que han pre va le ci do en la po lí ti ca ofi cial, pri vi le gian do a em pre sas y ga nan cias so -
bre la so be ra nía y el de sa rro llo na cio nal. El Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res
(SIN) –in de pen dien te men te de sus as pec tos po si ti vos— dio car ta de na tu ra li za -
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ción al in di vi dua lis mo y la com pe ten cia y la de Cien cia y Tec no lo gía re sul tó una
dis fra za da ley de fo men to in dus trial. La nue va le gis la ción creó tam bién el sis te ma
de cen tros pú bli cos de in ves ti ga ción, dejó en ma nos del pre si den te de la re pú bli ca
y nue ve se cre ta rios de es ta do el di se ño de la po lí ti ca cien tí fi ca, no se die ron pa sos
ha cia la des cen tra li za ción de las ac ti vi da des cien tí fi cas y en el te rre no la bo ral, fue -
ron es ta ble ci dos cri te rios que afec ta rían los de re chos de los tra ba ja do res de la in -
ves ti ga ción científica.

En el te rre no pre su pues tal, se mo di fi có la Ley Ge ne ral de Edu ca ción y jun to con 
re for mas pos te rio res a la Ley de Cien cia y Tec no lo gía, que dó es ta ble ci do que de -
bía des ti nar se el 8% del Pro duc to Inter no Bru to a la edu ca ción y 1% del mis mo a
cien cia y tec no lo gía.

No obs tan te el avan ce de te ner una ley don de no ha bía an tes nada, mu cho de lo 
acor da do por el Con gre so de la Unión que dó en el pa pel. Para 2006, de acuer do a
lo apro ba do por el le gis la ti vo, de bían al can zar se las me tas pre su pues ta les y hoy,
nue ve años des pués, con di fi cul tad se ha lle ga do a 0.4% del PIB lo apro ba do para
Cien cia y Tec no lo gía. No sólo eso, sino que mu chos de los re cur sos des ti na dos a 
esa área han ido a pa rar a la ini cia ti va pri va da con el pre tex to de apo yar a em pre -
sas que ha gan in no va ción tec no ló gi ca. Así, par te de los ra quí ti cos re cur sos apro -
ba dos para in ves ti ga ción y de sa rro llo, han ido a em pre sas trans na cio na les que
tie nen to dos los re cur sos para ha cer in ves ti ga ción y de sa rro llo o a na cio na les cu -
yas apor ta cio nes a la cien cia son discutibles. 

Las ins ti tu cio nes pú bli cas del sec tor, en cam bio, ven re du ci dos sus pre su pues -
tos al ser for za das a ge ne rar re cur sos pro pios sin con tar con las con di cio nes para
ha cer lo, ven sus plan ti llas la bo ra les prác ti ca men te con ge la das y ca re cen de po lí ti -
cas de de sa rro llo y de fi ni cio nes a me dia no pla zo. Al mis mo tiem po, cro nos va de -
te rio ran do pau la ti na men te a su per so nal, mis mo que es víc ti ma de un in ten so
stress por la ne ce si dad de cum plir con las me tas eco no mi cis tas de pro duc ción y
se ve im pe di do de ju bi lar se dig na men te, a cau sa de las re for mas a la se gu ri dad
so cial y para com ple tar el som brío pa no ra ma, tam po co tie ne opor tu ni dad de for -
mar a sus su ce so res en sus ins ti tu cio nes.

Con todo, el tema de la cien cia y la tec no lo gía, ha ido avan zan do. En más de la
mi tad de en ti da des de la re pú bli ca,  se cuen ta ya con or ga nis mos es ta ta les de
cien cia y tec no lo gía, al gu nos me dios de di fu sión han crea do pro gra mas y su ple -
men tos so bre in ves ti ga ción y de sa rro llo y oca sio nal men te el tema lle ga a pan ta -
llas, dia les y pá gi nas de los prin ci pa les me dios de di fu sión.

En los años re cien tes, or ga ni za cio nes, au to ri da des e in te gran tes de di ver sas
ins ti tu cio nes pú bli cas edu ca ti vas, cien tí fi cas y tec no ló gi cas, han rea li za do una in -
ten sa ac ti vi dad para de man dar a la Cá ma ra de Di pu ta dos pre su pues tos ade cua -
dos que les per mi tan cum plir con las fun cio nes que las le yes les asig nan. La
par ti ci pa ción y los re sul ta dos han sido de si gua les. 
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En ca sos como la UNAM o el IPN, sus pro pias au to ri da des han rea li za do las
ges tio nes co rres pon dien tes; en otras, como la Uni ver si dad Au tó no ma Cha pin go,
las ac cio nes han sido con jun tas por par te de au to ri da des y sin di ca tos y en otras
más, como el Insti tu to Na cio nal de Inves ti ga cio nes Nu clea res, las pe ti cio nes y ne -
go cia cio nes han sido rea li za das casi ex clu si va men te por los tra ba ja do res sin di ca -
li za dos. Por su par te, los par ti dos po lí ti cos han brin da do su apo yo, en no po cos
ca sos, con cri te rios elec to ra les y clien te lis tas, ya que en sus pla ta for mas po lí ti cas
la edu ca ción y la cien cia apa re cen sólo de ma ne ra mar gi nal o es tán por com ple to
au sen tes; es de cir, no tie nen pro pues tas ni po lí ti cas al respecto.

En 2011, la dis per sión en las ac ti vi da des de Cien cia y Tec no lo gía (CyT), dio
paso a ac cio nes coor di na das, al me nos en la de man da de pre su pues to. Por pri -
me ra vez, au to ri da des uni ver si ta rias y de ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior, or -
ga ni za cio nes de la aca de mia y de la ini cia ti va pri va da, unie ron sus vo ces y
de sa rro lla ron una ac ti vi dad par ti cu lar men te in ten sa, lle gan do in clu so a pe dir que
los di pu ta dos rin die ran cuen tas por el in cum pli mien to del añe jo acuer do le gis la ti vo 
de lle var el gas to en CyT a 1% del PIB.

En esa cam pa ña más o me nos in ten sa, los gran des au sen tes fue ron los sin di -
ca tos. Tal vez con ex cep ción del SUTIN –a tra vés de un des ple ga do en 2011 y dos
en 2012—los sin di ca tos es tu vie ron prác ti ca men te al mar gen o en fo ca ron cen tral -
men te su aten ción en el as pec to sa la rial, de jan do de lado la ne ce si dad de cam bios 
in te gra les en el sec tor.

El pre su pues to apro ba do fi nal men te, ape nas di fi rió de lo pro pues to por el go -
bier no fe de ral. Se lo gró ha cer rea sig na cio nes en ru bros como el cam po, la edu ca -
ción y re cur sos a los es ta dos. El mon to de las mo di fi ca cio nes es una par te poco
sig ni fi ca ti va del pre su pues to. Se as pi ró por di ver sos sec to res cas ti ga dos por la
po lí ti ca eco nó mi ca ofi cial, a in tro du cir mo di fi ca cio nes me no res. Los par ti dos, res -
pon die ron me dia na men te a las pre sio nes de aque llos, pero ni de le jos se plan tea -
ron mo di fi car la po lí ti ca eco nó mi ca oficial.

De cual quier ma ne ra, las asig na cio nes pre su pues ta les, con la im por tan cia que
re vis ten, son sólo una par te del pro ble ma. El ver da de ro pro ble ma de la edu ca ción,
la cien cia y tec no lo gía me xi ca nas, está en la fal ta de de fi ni cio nes de me dia no y lar -
go pla zo, en la ine xis ten cia de po lí ti cas de es ta do en la ma te ria. El pro ble ma se
agu di za si con si de ra mos que no sólo el go bier no fe de ral ado le ce de un pro yec to
en este te rre no, sino que casi nin gu no de los par ti dos po lí ti cos, con si de ra a la cien -
cia y la tec no lo gía como tema prio ri ta rio. En este, como en mu chos te mas más, el
país se en cuen tra fren te a un gran si len cio por par te de quie nes lo go bier nan o as -
pi ran a ha cer lo.

Si to ma mos en cuen ta que in de pen dien te men te de quién esté al fren te de los
go bier nos, las im po si cio nes y pre sio nes de los or ga nis mos fi nan cie ros in ter na cio -
na les, así como los com pro mi sos con traí dos con ellos por la lla ma da cla se po lí ti -
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ca, poco pue de ha cer quien esté al fren te del go bier no fe de ral, si no cuen ta con un
pro yec to y fuer za or ga ni za da pro pios.

Una ta rea para el mo vi mien to so cial, es in sis tir con sus de man das, pero no sólo
con el for ma to li mi ta do de pe ti cio nes, sino con pro yec tos de ver da de ras po lí ti cas
pú bli cas que per mi tan ha cer va ler la fuer za so cial y los even tua les es pa cios po lí ti -
cos ocu pa dos por po si bles alia dos. Los te mas de edu ca ción, cien cia y tec no lo gía,
tí mi da y tan gen cial men te men cio na dos por los par ti dos po lí ti cos, de ben ser pun -
tos cen tra les en la agen da na cio nal. Los tra ba ja do res or ga ni za dos de es tos sec to -
res, tie nen una res pon sa bi li dad para que esto se haga.
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Piedras en el camino de la lucha
laboral

Eduar do Díaz Re gue ra y Dennys Car men Mo re no Ra mí rez193

Los tra ba ja do res de Euz ka di: el ejem plo a se guir

La lu cha de los com pa ñe ros del Sin di ca to Na cio nal Re vo lu cio na rio de Tra ba -
ja do res de la com pa ñía Euz ka di (SNRTE), con tra el cie rre pa tro nal de la em pre sa
Ge ne ral Tire, el día 16 de di ciem bre del 2001, de ri vó en una Coo pe ra ti va de Tra ba -
ja do res De mo crá ti cos de Occi den te (TRADOC),  pro duc to ra de llan tas. Y  mos tró
que los obre ros tie nen la ca pa ci dad de ad mi nis trar y ma ne jar a buen puer to una
em pre sa.

Tu vie ron que pa sar más de 3 años, pero que da ron en la me mo ria una mul ti pli ci -
dad de even tos, casi he roi cos ejem plo de la de ci sión in que bran ta ble de los tra ba -
ja do res de Euz ka di.

En el año 1999, fue ron des pe di dos 19 di ri gen tes sin di ca les, en tre  los cua les es -
ta ba el ac tual Pre si den te del Con se jo de Admi nis tra ción de la coo pe ra ti va
TRADOC, Je sús To rres Nuño. La cau sa de su des pi do, no exis tía, pero les in ven -
ta ron que se ne ga ron a ele var la pro duc ti vi dad e in ci tar a sus com pa ñe ros a no
pro du cir. De man da que ga na ron los tra ba ja do res 5 años des pués.  El mo vi mien to
sin di cal al in te rior de la fá bri ca se reac ti vó por el cie rre pa tro nal del 16 de di ciem bre 
de 2001. 

Empla za da a huel ga la em pre sa, pues no le que dó a los tra ba ja do res otra op ción, 
de ci die ron es ta llar la el 22 de ene ro del 2002 y ahí co men zó el pe re gri nar de los tra -
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ba ja do res. Sin di ne ro, sin tra ba jo, sin se gu ri dad so cial, con el com pro mi so y obli ga -
ción de lle var los ali men tos a casa, cui dar la huel ga y evi tar que la em pre sa sa ca ra la 
ma qui na ria de las ins ta la cio nes, se man tu vie ron en plan de re sis ten cia ac ti va y di se -
ña ron las es tra te gias de lu cha rei vin di ca ti va y po lí ti ca, que fue una ta rea bas tas te di -
fí cil. Pero la suer te es ta ba echa da, re sis tir pri me ro y lu char para ga nar.

31 de ene ro al 5 de fe bre ro de 2002 Mar cha a la ca pi tal, pa san do por Aguas ca -
lien tes, San Luis Po to sí, Gua na jua to, Hi dal go, Pue bla y San Sal va dor Aten co. 5 de 
fe bre ro de 2002 Re so lu ción de im pro ce den cia de la huel ga por par te de la JFCA,
en el ex pe dien te III-133/2002 y se or de na el ar chi vo de fi ni ti vo del ex pe dien te; 23
de mar zo de 2002, so li ci tud de am pa ro en con tra de la re so lu ción; 28 de ju nio de
2002, se or de na de sa lo jo por par te de Con ti nen tal Tire de la plan ta de El Sal to; 16
de di ciem bre 2002, a un año del cie rre pa tro nal: muer te de dos com pa ñe ros y de -
ses pe ra ción de al gu nos tra ba ja do res que de ci den op tar por su li qui da ción y otros
emi grar al ex tran je ro; 30 de ene ro de 2003: pri me ra gira a Eu ro pa y pro tes ta en
Ale ma nia, ante Vi cen te Fox en su vi si ta a ese paí sen de man da de una re so lu ción
sa tis fac to ria al con flic to y el re co no ci mien to del de re cho a huel ga.

Los tra ba ja do res de Eus ka di ga na ron su am pa ro, pero la Jun ta Fe de ral de Con -
ci lia ción y Arbi tra je no cum plió  la eje cu to ria del mis mo y or de nó, de nue va cuen ta,
en viar al ar chi vo el ex pe dien te como asun to con clui do.  21 de fe bre ro de 2003, se
rea li za una nue va de man da de am pa ro y del 20 al 29 de mayo de 2003,  ha cen una
se gun da gira por Eu ro pa, vi si tan do or ga ni za cio nes y rea li zan do fo ros y en tre vis -
tas so bre su con flic to. El 18 de fe bre ro de 2004 se otor gó el am pa ro al sin di ca to y
se de cla ró como exis ten te el mo vi mien to de huel ga de los tra ba ja do res, es ta lla da
el día 22 de ene ro del 2002.  Con fe cha 17 de ene ro de 2005, con el ex pre si den te
Vi cen te Fox como tes ti go, ter mi nó el con flic to en tre la llan te ra ale ma na y el sin di -
ca to de Euz ka di. 

Los obre ros se con vir tie ron en  co pro pie ta rios de la plan ta en un 50 por cien to.
El 17 ene ro del año 2005 se rea brió la plan ta llan te ra y con fe cha 26 de ene ro de
2005, los di rec ti vos de Con ti nen tal y Llan ti Systems así como los tra ba ja do res, fir -
ma ron el con tra to de com pra ven ta de la plan ta. Fi nal men te en ju lio y agos to de
2005, se  rei ni cia ron  las ope ra cio nes en la fá bri ca, aho ra como Coo pe ra ti va.

Re cor da mos que los com pa ñe ros an tes sin di ca to de tra ba ja do res y hoy como
Coo pe ra ti va TRADOC, han apo ya do in nu me ra bles mo vi mien tos sin di ca les, en tre
los cua les se cuen tan al Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas  tam bién en lu cha por
su fuen te de tra ba jo –del cual, a su vez, ha bían re ci bi do apo yo-  y aho ra como ex -
pre sión coo pe ra ti va y úl ti ma men te, en un caso muy si mi lar al de ellos, los com pa -
ñe ros del Sin di ca to Úni co de Tra ba ja do res de Cal za do San dak, Plan ta
Cal pu lal pan, Tlax ca la, por el cie rre pa tro nal y la de cla ra ción de ine xis ten cia de su
huel ga.
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Caso San dak

La em pre sa Cal za do San dak, S. A. de C.V. per te ne ce a la tras na cio nal Bata de
ca pi tal Che co-Ca na dien se, ac tual men te ra di ca su ad mi nis tra ción en Lau san ne,
Sui za, mis ma que em pe zó sus ope ra cio nes en Mé xi co en ju lio de 1958. Cuen ta
con dos plan tas, una en el Dis tri to Fe de ral y otra en Cal pu lal pan. Tlax ca la, en las
que tie ne con tra tos co lec ti vos de tra ba jo.

El 6 de di ciem bre del 2010, en la ma dru ga da, el pa trón sacó ma qui na ria y ma te -
ria pri ma de la plan ta de Cal pu lal pan, sin cau sa al gu na, ma qui na ria con la que ve -
nían pres tan do sus ser vi cios más de 450 tra ba ja do res. Para el vier nes 17 de
di ciem bre del 2010, los re pre sen tan tes de la em pre sa CALZADO SANDAK, S.A.
DE C.V. C.V., se abs tu vie ron de asis tir, ale gan do en con trar se de va ca cio nes de
fin de año y les ne ga ron la en tra da a sus tra ba ja do res y en con se cuen cia, la em -
pre sa no pagó los sa la rios co rres pon dien tes a la se gun da quin ce na de ese mes. 

Por me dio de ofi cios y/o co mu ni ca dos, ex hor ta ron  a los tra ba ja do res a li qui dar -
se, por lo que va rios de ellos, for za dos por la ne ce si dad y de que se les cu brie ran
las pres ta cio nes de ven ga das, fir ma ron su re nun cia al tra ba jo. La em pre sa Cal za -
do San dak, S.A. de C.V., for za da por el em pla za mien to a huel ga for mu la do rea -
brió la fuen te de tra ba jo, pero úni ca men te la sec ción de in yec ta do de no mi na do
HITEX con 263 tra ba ja do res, casi la mi tad del to tal de tra ba ja do res que le ve nían
pres tan do sus ser vi cios. Con fe cha jue ves 23  de ju nio del dos mil once, el Co mi té
Eje cu ti vo se de sis tió lisa y lla na men te del em pla za mien to a huel ga, para evi tar el
cie rre de la em pre sa.

Sin atra ve sar nin gún pro ble ma de li qui dez, de sus pen sión de pa gos o quie bra,
pues la em pre sa tam po co ha pre sen ta do jui cio al gu no de ca rác ter eco nó mi co ante 
la Jun ta Lo cal de Con ci lia ción y Arbi tra je del Esta do de Tlax ca la o ante la Jun ta Lo -
cal de Con ci lia ción y Arbi tra je del Dis tri to Fe de ral, don de tie ne su do mi ci lio fis cal, 
en la ma dru ga da del día do min go 10 de ju lio del 2011, apro xi ma da men te como a
las 2:00 ho ras, se lle vó los cer ca de 30 mol des con los que pro du ce za pa tos en la
úni ca Sec ción exis ten te de HITEX y co men zó a des man te lar la má qui na ria, por lo
que con fe cha 12 de ju lio del 2011, se pre sen tó el plie go de pe ti cio nes con em pla -
za mien to  con fe cha 29 de agos to del dos mil once se es ta lló un mo vi mien to de
huel ga y la mis ma se de cla ró como ine xis ten te por la Jun ta Lo cal del Esta do de
Tlax ca la, por lo que el sin di ca to que jo so, pre sen tó am pa ro, el cual fue con ce di do
por par te del C. Juez de Dis tri to en el Esta do de Tlax ca la, pero  en se sión del cin co
de ju lio del dos mil doce, se re vo có la sen ten cia su je ta a re vi sión y ne ga ron la pro -
tec ción de la jus ti cia fe de ral al sin di ca to por lo que se con fir mó la de cla ra ción de
que la huel ga era le gal men te ine xis ten te, ante di cha si tua ción los tra ba ja do res te -
nían 24 hora para pre sen tar se a su tra ba jo, lo cual hi cie ron 7:00 ho ras del día 10
de agos to del 2012, pero la em pre sa sim ple men te se negó a rea brir. Pero la Jun ta
Lo cal fue omisa en re gis trar ese he cho. Con fe cha 3 de sep tiem bre del 2012, la
em pre sa de po si tó los fi ni qui tos de to dos los tra ba ja do res, ale gan do que no se pre -
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sen ta ron a tra ba jar y da ban por ter mi na das las re la cio nes de tra ba jo, cues tión que
las au to ri da des ava la ron.

Los tra ba ja do res tra mi ta ron la re no va ción de su Co mi té Eje cu ti vo y Co mi sión
de Vi gi lan cia y Fis ca li za ción, la Jun ta se abs tu vo de otor gar les la Toma de Nota
co rres pon dien te o re co no ci mien to ofi cial, por lo cual los dejó sin re pre sen ta ción
para rea li zar trá mi tes en su de fen sa. La em pre sa dio de baja a los tra ba ja do res
ante el IMSS, INFIONAVIT y S.A.R. a par tir del día 6 de sep tiem bre del 2012.

La in ter ven ción del Go -
bier no de Tlax ca la ha sido
to tal men te par cial ha cia la
em pre sa, per mi tien do que
ce rra ra de ma ne ra uni la te -
ral, in cum plien do el pro ce di -
mien to le gal que es ta ble ce
la Ley Fe de ral del Tra ba jo.
En con clu sión, el go bier no
de Tlax ca la está uti li zan do
toda su fuer za para pre sio -
nar a los tra ba ja do res y tra -
tar los de evi tar que se
de fien dan ante el em ba te
de la em pre sa, que lle gó al
pun to de de nun ciar pe nal -
men te a los tra ba ja do res,
de de te ner y en car ce lar a
sus di ri gen tes, por opo ner se a que la pa tro nal sa que la ma qui na ria y equi po de la
em pre sa, que por ley les co rres pon de como in de mi ni za ción por cie rre de ope ra -
cio nes.

El Se cre ta rio de Orga ni za ción del sin di ca to de San dak,  Epi fa nio Gar cía Ca rri llo 
fue en car ce la do el 20 de ene ro del 2015 y, pos te rior men te,  el 17 de agos to del
2015 co rrió la mis ma suer te el Se cre ta rio Ge ne ral, Gus ta vo La bas ti da Andria no,
pre so por un de li to que no co me tió. Pero lo que ha que da do en evi den cia es que
las au to ri da des ju di cia les en el Esta do de Tlax ca la ac túan en fran ca co lu sión con
la tras na cio nal Cal za do San dak y cum plen sus or de nan zas.

Caso ma qui las Car ta ge na

Des pués de casi 3 me ses de que las cos tu re ras per ma ne cie ron en las puer tas
MAQUILAS CARTAGENA, S.A. DE C.V. (25 de ju nio de 2013) para res guar dar la
ma qui na ria y evi tar que la em pre sa  fue ra sa quea da por el  pa trón,  Ernes to Kuri
Se rur,  de ján do las sin nin gu na for ma de re cu pe rar el  pago de  sa la rios adeu da dos
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y pres ta cio nes, se afi lia ron al Sin di ca to Na cio nal de Tra ba ja do res de la Indus tria
de la Cos tu ra, Con fec ción, Ves ti do, Si mi la res y Co ne xos “19 de Sep tiem bre”.

Los y las cos tu re ras pre sen ta ron em pla za mien to a huel ga por fir ma de un con -
tra to co lec ti vo de tra ba jo, ya que du ran te años el pa trón le ha bía im pues to jor na -
das ex ce si vas, re ten cio nes de sa la rio y pres ta cio nes, el col mo fue que las dio de
baja ante el Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial, re tu vo sus cuo tas y se las apro -
pió, lo que ha pues to en ries go la sa lud de las y los tra ba ja do res y su vi vien das.

El pa trón ha ve ni do ma qui lan do ca mi sas de las mar cas Nina Ric ci y Paco Ra -
ban ne, y con ti nua men te cam bia de de no mi na ción para eva dir al fis co y sus obli ga -
cio nes pa tro na les. Ante el re cla mo de las cos tu re ras, se ha ne ga do a pa gar les sus
sa la rios re te ni dos, así como a de vol ver y apor tar los fon dos del IMSS, INFONAVIT 
y AFORE que se em bol só, por lo que, ra ti fi ca ron la huel ga, la cual es ta lló a las diez
ho ras con cua ren ta y un mi nu tos, del día 12 de sep tiem bre del 2013.

Des pués de es ta lla da la huel ga, los pro pie ta rios de MAQUILAS CARTAGENA,
S.A. DE C.V., de ma ne ra sub rep ti cia, ex tra jo ca mi sas y ma te ria pri ma, esto lo rea -
li zó por el es ta cio na mien to del edi fi cio con ti guo a la em pre sa,  en don de tie ne otro
ne go cio en don de ven de an teo jos, lo que cons ti tu ye  un de li to del or den pe nal,
ade más de no res pe tar el es ta do de huel ga. Asi mis mo, el día 13 de este mis mo
mes y año, pro mo vió la ine xis ten cia de la huel ga, lo cual re sul ta im pro ce den te, la
Jun ta Fe de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je  de ter mi nó ad mi tir el trá mi te el in ci den te
de de cla ra ción de ine xis ten cia de la huel ga, pese a que no se cum plie ron  los re -
qui si tos le ga les para ello. 

En cam bio la au to ri dad la bo ral or de nó rea li zar  3 re cuen tos –para que los tra ba -
ja do res de ci die ron si es ta ban
de acuer do o no con la huel ga-
y con esa fal sa ma yo ría se ha
re suel to que la huel ga es ine -
xis ten te por par te de la jun ta,
aun que con los tres am pa ros
pro mo vi dos se han dic ta do
eje cu to rias por par te de los tri -
bu na les co le gia dos y ha te ni do 
que re po ner el re cuen to y será
la cuar ta oca sión que se se ña -
le un nue vo re cuen to. Lo que
evi den cia la ile ga li dad con la
que se ha con du ci do la Jun ta,
pues en con tu ber nio con el pa -
trón no lo obli ga a ex hi bir do cu -
men ta ción fiel y ofi cial.
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Hace ya 30 años,  lue go del tem blor de las 7:19 ho ras de 1985 que cim bró a todo 
el país, pero so bre todo a los ha bi tan tes de la ca pi tal, en tre los es com bros sa lie ron
a re lu cir las ad ver sas con di cio nes en que la bo ran las cos tu re ras, sin IMSS e
INFONAVIT, en esas cir cuns tan cias na ció el Sin di ca to Na cio nal de la Indus tria de
la Cos tu ra, de la Con fec ción, Si mi la res y Co ne xos “19 de Sep tiem bre” su re gis tro,
pro duc to de la mo vi li za ción de las tra ba ja do ras, en su ma yo ría mu je res, fue un lo -
gro que des pués com par tie ron con otras com pa ñe ras iden ti fi ca das por la pre ca -
rie dad de tra ba jo, que pa de cen has ta  la fe cha.

Ca sos de tra ba ja do res del Apar ta do B

El Insti tu to Na cio nal de Astro fí si ca, Ópti ca y Elec tró ni ca (INAOE), crea do por
de cre to pre si den cial el 11 de no viem bre de 1971, es un or ga nis mo pú bli co, des -
cen tra li za do, con per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios, ubi ca do en To nant -
zint la, Pue bla. Ahí se ins ta ló des de 1942, el un ob ser va to rio as tro fí si co, en don de
se han rea li za do di ver sos des cu bri mien tos, sien do el prin ci pal el de los ob je tos
Her big-Haro, con si de ra dos como los in di ca do res del ini cio de la for ma ción es te lar. 
Tam bién se des cu brie ron es tre llas no vas y su per no vas, ga la xias azu les e in nu -
me ra bles es tre llas rá fa ga, así como el co me ta Haro-Cha vi ra, des cu bier to en 1954
en la re gión del Toro. 

Sin em bar go a los tra ba ja do res del Insti tu to Na cio nal de Inves ti ga ción de Astro -
fí si ca, Ópti ca y Elec tró ni ca que lo con for ma ban, les fue ron re co no ci dos sus de re -
chos de ma ne ra tan gen cial has ta el año 1978, a tra vés de con ve nios (que unas
ve ces se cum plían y otras no). Los  tra ba ja do res, in ves ti ga do res, in ten den tes, ad -
mi nis tra ti vos in ten ta ron ob te ner un re gis tro sin di cal  ante la Se cre ta ría del Tra ba jo
y Pre vi sión So cial, pero fue ron des pe di dos 8 de ellos.

No fue sino has ta el 23 de fe bre ro de 1984 que ob tu vie ron en el apar ta do B, su
re gis tro ante el Tri bu nal Fe de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je. Pero de ci die ron cam -
biar se al apar ta do A, lo grán do lo el 23 de fe bre ro del 2012, fe cha en que ob tu vie ron 
el re gis tro  del Sin di ca to Uni ta rio de Tra ba ja do res del Insti tu to Na cio nal de Astro lo -
gía, Ópti ca y Elec tró ni ca. Sin em bar go a pe sar de  que los tra ba ja do res so li ci ta ron
al Insti tu to la ce le bra ción y fir ma del Con tra to Co lec ti vo de Tra ba jo, de co mún
acuer do, es de cir, sin em pla za mien to a huel ga, ini cian do en no viem bre del 2014,
nue va men te el or ga nis mo les  negó el re co no ci mien to como tra ba ja do res a los in -
ves ti ga do res, téc ni cos, ad mi nis tra ti vos y ope ra ti vos.

Por me dio de un em pla za mien to a huel ga y la ame na za de es ta llar la, fue fir ma -
do, el pri me ro de ju lio del 2015 el pri mer Con tra to Co lec ti vo de Tra ba jo  en tre el sin -
di ca to y el Insti tu to Na cio nal de Astro fí si ca, Ópti ca y Elec tró ni ca (INAOE), 
des pués de más de 30 años de in cer ti dum bre la bo ral. 
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Cen tro de Inves ti ga ción en Ali men ta ción y De sa rro llo (CIAD)

El Cen tro de Inves ti ga ción en Ali men ta ción y De sa rro llo, A.C., es una ins ti tu ción 
pa raes ta tal  crea da por de cre to pre si den cial en 1981 y cons ti tui da como Cen tro
Pú bli co de Inves ti ga ción  en el año 2000.  Se en cuen tra en la ciu dad de Her mo si llo, 
So no ra  y está in te gra do por 27 cen tros de in ves ti ga ción dis tri bui dos en todo el
país. Ade más, cuen ta con cin co uni da des fo rá neas, lo ca li za das en las ciu da des
de Guay mas, Son., Cu lia cán y Ma zat lán, Sin., Cuauh té moc y De li cias, Chih. Las
uni da des Cuauh té moc y De li cias y en el es ta do de Na ya rit, que han pro mo vi do
una es tre cha vin cu la ción con el sec tor ali men ta rio.

Los miem bros del Sin di ca to Au tén ti co de Tra ba ja do res de Cen tro de Inves ti ga -
ción en Ali men ta ción y De sa rro llo, que se man tu vo por casi trein ta años en el apar -
ta do B del Artícu lo 123 Cons ti tu cio nal, de ci die ron pa sar se al apar ta do A, para
ob te ner un con tra to co lec ti vo de tra ba jo con me jo res pres ta cio nes, mis mo que lo -
gra ron en el año 2012,  el cual ya ha sido re vi sa do ya en tres oca sio nes. 

El prin ci pal pro ble ma que en fren tan los tra ba ja do res de ese cen tro es que no
fue ron afi lia dos a nin gún ré gi men de se gu ri dad so cial y fue crea do un fon do de se -
gu ri dad y pen sio nes, el cual se en cuen tra, a la fe cha, sin los re cur sos su fi cien tes.

El vía cru cis del re gis tro sin di cal

Caso del Insti tu to de Edu ca ción Me dia Supe rior (SITIEMSDF y SUTIEMS)

A pe sar de las con sig nas po lí ti cas del go bier no por ve dar a los y las tra ba ja do -
res el ejer ci cio de los de re chos sin di ca les du ran te esta úl ti ma dé ca da, sur ge de la
unión de aca dé mi cos y ad mi nis tra ti vos del Insti tu to de Edu ca ción Me dia Su pe rior
del Dis tri to Fe de ral (IEMS), la ini cia ti va de for mar un sin di ca to de mo crá ti co e in de -
pen dien te. 

Deci den con for mar un sin di ca to el 15 de mar zo de 2006, im pul sa dos pri mor dial -
men te por la ne ce si dad de  en con trar me jo res con di cio nes de tra ba jo, en tre ellas,
la es ta bi li dad en el em pleo. A la fe cha han con for ma do 3 or ga ni za cio nes gre mia -
les. 

El Sin di ca to Inde pen dien te de Tra ba ja do res del Insti tu to de Edu ca ción Me dia
Su pe rior del Dis tri to Fe de ral (SITIEMSDF),  el Sin di ca to de la Unión de Tra ba ja do -
res del Insti tu to de Edu ca ción Me dia Su pe rior del Dis tri to Fe de ral (SUTIEMS) y
otra más, la del Sin di ca to Au tén ti co de Tra ba ja do res de Insti tu to de Edu ca ción Me -
dia Su pe rior del Dis tri to Fe de ral (SATIEMS), los dos pri me ros ob tu vie ron su re gis -
tro el día 2 de ju lio del año 2007 y el se gun do la ob tu vo el 26 de agos to de 2008.
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En el caso del SITIEMSDF, a pe sar de sa ber las vi ci si tu des que im pli ca ba la
bús que da de me jo res con di cio nes la bo ra les, los tra ba ja do res de ci den ini ciar un
pro ce so de or ga ni za ción y de afi lia ción plan tel por plan tel, que co mien za con la
rea li za ción de la asam blea cons ti tu ti va el día 24 de ju nio de 2006. en di cha asam -
blea se eli gió al co mi té eje cu ti vo que les re pre sen ta ría, in te gra do tan to por aca dé -
mi cos como ad mi nis tra ti vos, acor dan do en la mis ma, so li ci tar el re gis tro sin di cal
ante la Jun ta Lo cal de Con ci lia ción y Arbi tra je del D. F. Inclu so se se ña ló, pero no
fue acep ta do por la ma yo ría, en nin gu na de sus ver tien tes sin di ca les, como una
mues tra de fuer za y uni dad sin di cal, que al pri mer sin di ca to que le otor ga ran el re -
gis tro, se afi lia ran los demás.

El 10 de ju lio de 2006, se pre sen ta ofi cial men te la so li ci tud de re gis tro ante la
Jun ta Lo cal de Con ci lia ción y Arbi tra je del D.F., cuyo Ti tu lar lo era el Lic. Je sús
Cam pos Li nas, y como Jefe del Go bier no del Dis tri to Fe de ral, Mar ce lo Luis Ebrard
Ca sau bón, co men zan do así el via cru cis ante las au to ri da des la bo ra les, quie nes a
tra vés de con sig nas po lí ti cas im pon drían li mi ta cio nes a los tra ba ja do res para ob -
te ner el re gis tro sin di cal.

Sin em bar go, los tra ba ja do res, no sólo se en fren ta ron a la re sis ten cia del go -
bier no y de la Jun ta Lo cal de Con ci lia ción y Arbi tra je, sino que con las pro pias au -
to ri da des del IEMS, pues los tra ba ja do res or ga ni za dos en el SITIEMSDF, hi cie ron 
de su co no ci mien to la in te gra ción del co mi té in te gra do por tra ba ja do res aca dé mi -
cos y ad mi nis tra ti vos con el pro pó si to de aten der to dos los asun tos de ín do le la bo -
ral que se pre sen ta ran. So li ci tan do con ello a di chas au to ri da des, que no exis tie ra
re pre sa lia al gu na con tra los tra ba ja do res que ha bían de ci di do afi liar se al
SITIEMSDF ni con tra nin gu no or ga nis mo sin di cal en el Insti tu to, ob te nien do como
res pues ta de par te de las au to ri da des, la ne ga ti va de di cho re co no ci mien to, has ta
que ob tu vie ran le gal men te el re gis tro ante la Jun ta de Con ci lia ción y Arbi tra je.

Por par te de la au to ri dad exis tió la cons tan te ma nio bra de di vi dir a los tra ba ja do -
res y otor gar les cier tas con ce sio nes, pero sin com pro me ter se le gal men te con nin -
gu na or ga ni za ción, has ta que no ob tu vie ran su re gis tro. Ade más de im po ner
múl ti ples re qui si tos para otor gar el re gis tro sin di cal. Y tras ha ber dado de bi do
cum pli mien to a los re que ri mien tos y no re ci bir res pues ta po si ti va de par te de las
au to ri da des, el 22 de no viem bre de 2006, los tra ba ja do res se ma ni fes ta ron  afue ra 
de la Jun ta Lo cal de Con ci lia ción y Arbi tra je, lo gran do que  una co mi sión re pre sen -
ta ti va del SITIEMSDF, se reu nie ra  con el en ton ces pre si den te de la Jun ta Lo cal de 
Con ci lia ción y Arbi tra je del D.F., el Lic. Je sús Cam pos Li nas. Fue ron im pues tos
nue vos re qui si tos,  al gu nos de los cua les ra ya ron en lo ab sur do, de jan do en evi -
den cia la  ac ti tud di la to ria de las au to ri da des para otor gar el re gis tro sin di cal.

Pese a to das las di fi cul ta des, con fe cha 2 de ju lio del año 2007 se lo gró el re gis -
tro del Sin di ca to Inde pen dien te de Tra ba ja do res del Insti tu to de Edu ca ción Me dia
Su pe rior del D.F. (SITIEMSDF), el día ca tor ce de di ciem bre del 2007, se fir mó el
pri mer Con tra to Co lec ti vo de Tra ba jo, en el cual se es ta ble cen las con di cio nes de
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tra ba jo de ad mi nis tra ti vos, aca dé mi cos y mé di cos, la ma yo ría con tra ta dos por ser -
vi cios pro fe sio na les, con pago de ho no ra rios. 

Otra ver tien te sin di cal es el Sin di ca to de la Unión de Tra ba ja do res del Insti tu to
de Edu ca ción Me dia Su pe rior del Dis tri to Fe de ral (SUTIEMS), cu yos afi lia dos  pa -
de cie ron el mis mo vía cru cis para ob te ner su re gis tro sin di cal. Sólo que cuan do
po dían en con trar se con el SITIEMSDF, para que am bos sin di ca tos lu cha ran por lo 
mis mo y con tra un mis mo pa trón en uni dad y con ver gen cia, se lle gó a lo ine vi ta ble: 
la de man da de ti tu la ri dad del con tra to co lec ti vo de tra ba jo, en don de los úni cos
que per die ron fue ron los tra ba ja do res y sa lie ron for ta le ci dos las au to ri da des del
Insti tu to de Edu ca ción Me dia Su pe rior del Dis tri to Fe de ral (IEMS) y el Go bier no
del Dis tri to Fe de ral.

Aho ra, en una nue va eta pa se re co no ce a am bos como sin di ca tos ti tu la res. Caso
raro, pero que no deja duda que la di vi sión de los tra ba ja do res es apro ve cha da por
el go bier no del Dis tri to Fe de ral.

Caso Unión Na cio nal de Téc ni cos y Pro fe sio nis tas Pe tro le ros (UNTyPP)

La lu cha de los tra ba ja do res de Pe tró leos Me xi ca nos no es re cien te, ni se cir -
cuns cri be a los tra ba ja do res de base sin di ca li za dos afi lia dos al Sin di ca to de Tra -
ba ja do res de Pe tro le ros de la Re pú bli ca Me xi ca na (STPRM). No, exis te una lu cha
por de mo cra ti zar a di cho sin di ca to y qui tar se el yugo de su re pre sen ta ción ofi cia -
lis ta y cha rra, pero au na do a ello, tam bién exis te la lu cha de los tra ba ja do res con si -
de ra dos como de con fian za, quie nes, has ta an tes del año 1980, per te ne cían al
STPRM, pero este per mi tió que Pe tró leos Me xi ca nos, los con si de ra ra como per -
so nal de con fian za y los ex clu ye ra del con tra to co lec ti vo de tra ba jo (CCT).

Por lo que se les em pe zó a apli car el con te ni do del Re gla men to de Tra ba jo del
Per so nal de Con fian za de Pe tró leos Me xicanos y Orga nis mos Sub si dia rios. En tal
cir cuns tan cia han rea li za do es fuer zos para con for mar una re pre sen ta ción sin di cal 
au tén ti ca, de mo crá ti ca y par ti ci pa ti va, no fue fá cil, pero finalmen te lo lo gra ron,
esta es su his to ria de su lu cha:

Cada vez  que los téc ni cos y pro fe sio nis tas han que ri do for mar un sin di ca to, la di -
rec ción de Pe tró leos Me xi ca nos (PEMEX)  des pi de al co mi té eje cu ti vo y a los prin ci -
pa les ac ti vis tas. Eso su ce dió en 1975 cuan do se for mó el pri mer Sin di ca to; en 1995
cuan do se for mó la Aso cia ción Na cio nal de Téc ni cos y Pro fe sio nis tas Pe tro le ros
(ANTyPP); lue go, en 2004 cuan do for ma ron la Unión Na cio nal de Tra ba ja do res de
Con fian za de la Indus tria Pe tro le ra (UNTCIP) y, tam bién, con la Orga ni za ción Na -
cio nal de Tra ba ja do res de Con fian za de la Indus tria Pe tro le ra (ONTCIP) la cual lo -
gra ron di sol ver unos días an tes de que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción
emi tie ra la re so lu ción de otor gar le el re gis tro, pues a sus di ri gen tes se les obli gó a
de sis tir se, con la ame na za de des pi do y de en car ce la mien to.
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Pero fi nal men te, el 09 de mar zo de 2008 se emi tió  la con vo ca to ria en la cual se
in vi ta a to dos los téc ni cos y pro fe sio nis tas de Pe tró leos Me xi ca nos a cons ti tuir la
Unión Nacio nal de Téc ni cos y Pro fe sio nis tas Petro le ros (UNTyPP), acor de con las 
ba ses es ta ble ci das en la mis ma y el or den del día pre ci sa do; el día 18 de mar zo de
2008 se ce le bró en el au di to rio del edi fi cio “E” del Pa la cio Le gis la ti vo de San Lá za -
ro la Asam blea cons ti tu ti va de la UNTyPP. Al día si guien te los re pre sen tan tes de
la UNTyPP so li ci ta ron el re gis tro del sin di ca to ante la Di rec ción Ge ne ral de Re gis -
tro de Aso cia cio nes de la Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial, cum plien do
con los re qui si tos pre vis tos en la Ley Fe de ral del Tra ba jo, con un pa drón de 260
afi lia dos que acre di ta ron ser tra ba ja do res de PEMEX.  

Con fe cha 6 de ju nio de 2008 la Di rec ción Ge ne ral de Re gis tro de Aso cia cio nes
de la Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial, en el nú me ro de ex pe dien te admi -
nis tra ti vo 10/12935, rea li zó 5 ob ser va cio nes, bas tan te iló gi cas e irre le van tes, las
cua les fue ron aten di das el 20 de ju nio de 2008. Nue va men te el 21 de agos to de
2008 les no ti fi can 3 nue vas ob ser va cio nes, a las cua les se les dio con tes ta ción el
03 de sep tiem bre de 2008. Obser va cio nes y res pues ta fue ron en los si guien tes
tér mi nos:

El día 21 de agos to de 2008 el C. Di dier Mar qui na Cár de nas, Se cre ta rio Ge ne -
ral de la Unión Na cio nal de Téc ni cos y Pro fe sio nis tas Petro le ros fue ci ta do por el
Ing. Mar co Anto nio Mu ri llo So be ra nis, Sub di rec tor Cor po ra ti vo de Re cur sos Hu -
ma nos de PEMEX, en sus ofi ci nas de la Ciu dad de Mé xi co. Du ran te esa reu nión
se le or de na que re ti re la so li ci tud de re gis tro sin di cal, ame na zán do lo con que pen -
sa ra en su  fu tu ro y el de sus hi jos.

Con fe cha 16 de oc tu bre de 2008 se no ti fi can cua tro nue vas ob ser va cio nes, a
las cua les se les dio con tes ta ción el 30 de oc tu bre de 2008.  

El día 14 de no viem bre de 2008, 14 miem bros del Co mi té Eje cu ti vo y más de 25
afi lia dos de la Unión Na cio nal de Téc ni cos y Pro fe sio nis tas Petro le ros (UNTyPP)
fue ron de sa lo ja dos de sus cen tros de tra ba jo (re fi ne rías, ter mi na les de dis tri bu -
ción y re par to, com ple jos pe tro quí mi cos, ofi ci nas cen tra les, e ins ta la cio nes de pe -
mex ex plo ra ción y pro duc ción), con lujo de vio len cia por in te gran tes de los
Ser vi cios Espe cia les de Se gu ri dad Fí si ca de PEMEX, quie nes es ta ban ar ma dos;
este  gru po pa ra mi li tar ope ra en to das sus ins ta la cio nes. 

Al mo men to del de sa lo jo se les des po jó de ar tí culos per so na les y se les in for mó
que es ta ban des pe di dos por for mar la UNTyPP. En el caso del papá del tra ba ja dor 
pe tro le ro Feli pe Jai me Va len cia Galin do, de nom bre Ma nuel Va len cia Oroz co,
quien se en con tra ba en tra ta mien to post ope ra to rio, le fue ne ga do el ser vi cio de
ur gen cia en el Hos pi tal Cen tral Sur de PEMEX, el 19 de no viem bre del 2008  y, a
cau sa de ello, fa lle ció una hora y me dia pos te rior a su pre sen ta ción en el hos pi tal y
todo ello ocu rrió en vir tud de su des pi do in jus ti fi ca do.
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Con fe cha 20 de no viem bre de 2008 se citó a va rios de los des pe di dos en la ofi -
ci na del Sub di rec tor Cor po ra ti vo de Re cur sos Hu ma nos Ing. Mar co Anto nio Mu ri -
llo So be ra nis para tra tar “lo re la ti vo a su reins ta la ción”. Des pués de va rias ho ras
de es pe ra se les in for mó que sólo se rían reins ta la dos en sus pues tos si re nun cia -
ban a su or ga ni za ción y se les pro por cio na ron es cri tos que para tal efec to ha bían
ela bo ra do las au to ri da des de  PEMEX. Algu nos tra ba ja do res ante la ne ce si dad
del in gre so eco nó mi co ne ce sa rio para la sub sis ten cia pro pia y fa mi liar, de ser vi -
cios mé di cos y por mie do ante las ame na zas for mu la das con tra su per so na y/o fa -
mi lia fir ma ron el documento.

Con fe cha 27 y 28 de no viem bre 2008 PEMEX im ple men ta otro ope ra ti vo de
ame na zas en los cen tros de tra ba jo con los afi lia dos de la UNIÓN NACIONAL DE
TÉCNICOS Y PROFESIONISTAS PETROLEROS para que  re nun cien a la mis -
ma,  en caso con tra rio, son des pe di dos. Esta ac ción ha sido con ti nua en to dos los
cen tros de tra ba jo, los afi lia dos son lla ma dos a en tre vis tas con fun cio na rios de las
áreas ad mi nis tra ti vas co rres pon dien tes a sus cen tros de tra ba jo has ta dos ve ces
en un día, se han can ce la do ci ru gías a fa mi lia res y tra ba ja do res, aten ción mé di ca,
in clu so de emer gen cia.

El tra ba ja dor pe tro le ro Lo ren zo Ger mán San ti llán Ville gas, en fer mo de cán cer
en su eta pa ter mi nal, fue lle va do al Juz ga do para que se de sis tie ra del am pa ro y
así po der ar gu men tar, pos te rior men te que no exis tían los 20 tra ba ja do res y por
tan to la im pro ce den cia del am pa ro, aun que afor tu na da men te el Juz ga do se ña ló
pun tual men te que los 20 tra ba ja do res era una exi gen cia para la cons ti tu ción y no
para los sub se cuen tes trá mi tes del re gis tro.

Fi nal men te el día 16 de di ciem bre del 2009, se les otor gó el re gis tro a la “Unión
Nacio nal de Téc ni cos y Pro fe sio nis tas Petro le ros” (UNTyPP), que dó re gis tra da en 
la Di rec ción Ge ne ral del Re gis tro de Aso cia cio nes de la Se cre ta ría de Tra ba jo y
Pre vi sión So cial (STPS), ade más tomó nota del Co mi té Eje cu ti vo Na cio nal por el
pe rio do com pren di do del 18 de mar zo de 2009 al 17 de mar zo de 2012, mis mo que 
ya fue re no va do de acuer do a sus es ta tu tos.

Actual men te los téc ni cos y pro fe sio nis tas pe tro le ros ges tio nan la fir ma de su
con tra to co lec ti vo de tra ba jo. PEMEX  se ha ne ga do adu cien do que ya exis te di -
cho con tra to y este se en cuen tra fir mado con un sin di ca to que en ca be za el priis ta
se na dor y lí der del Sin di ca to Pe tro le ro, Car los Ro me ro Des champs, quien du ran te 
la re for ma ener gé ti ca se man tu vo ca lla do, aún cuan do a sus agre mia dos les fue -
ron eli mi na dos sus de re chos a una pen sión dig na y al re par to de uti li da des. 

Di cho con tra to, de lo grarse, se tra du ci ría en el me dio para pre ser var el de re cho
a la es ta bi li dad en el em pleo, hoy en ries go por las re for mas es truc tu ra les, pues
exis te una nue va em pre sa de no mi na da Empre sa Pro duc ti va del Esta do, mis ma
que su pli rá, se gún las re for mas, a Pe tró leos Me xi ca nos. 
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Tam bién se en fren tan al he cho de que fue re vi sa do el con tra to co lec tivo de tra -
ba jo, por par te de Pe mex  y/o la nue va Empre sa Pro duc ti va del Esta do y exis te un
nue vo Re gla men to de Tra ba jo del Per so nal de Con fian za de Pe tró leos Me xi ca nos 
y Orga nis mos Sub si dia rios; pero ha sido tal la opa ci dad de las ne go cia cio nes que
se es pe cu la so bre el con te ni do de los mis mos. Y  fal ta por re sol ver so bre la cues -
tión de la se gu ri dad so cial, las pen sio nes como van a que dar, si van a exi gir, como
se su po ne, más re qui si tos en años de servi cios y edad.

Por lo que los tra ba ja do res pe tro le ros es tán pre pa ran do, como lo di cen ellos, un 
am pa ro en con tra de ta les mo di fi ca cio nes al CCT y al Re gla men to, que les apli can
in dis tin ta men te, pero en rea li dad, pre pa ran un jui cio or di na rio en que de man da rán 
la nu li dad y la apli ca ción de aque llas cláu su las del CCT y ar tícu los del Re gla men to 
que trai ga con si go una dis mi nu ción de sus de re chos ya con quis ta dos.
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Indí ge nas, niñ@s y mu je res son los
sec to res más ex plo ta dos194

Le tra muer ta las le yes con tra el  tra ba jo in fan til195

En di ciem bre del 2012 en tró en vi gor la re for ma la bo ral en la que se prohi bió el
tra ba jo a me no res de 14 años de edad, sin em bar go, el miér co les 12 de ju nio del
2013, el pre si den te Enri que Peña Nieto en vió una ini cia ti va a la Co mi sión Per ma -
nen te del Con gre so de la Unión para rea li zar otra re for ma a la Ley Fe de ral del Tra -
ba jo y prohi bir el tra ba jo a me no res de 15 años, por que los ni ños y ado les cen tes
la bo ran en ac ti vi da des pe li gro sas y en jor na das ex te nuan tes, lo cual en tró en vi gor 
en agos to del 2015.

Sin em bar go, en Mé xi co don de la eco no mía se ha man te ni do en cri sis en los úl -
ti mos 40 años y el de sem pleo afec ta a 6 de cada 10 per so nas en edad de tra ba jar,
las dis po si cio nes le ga les para prohi bir el tra ba jo in fan til son le tra muer ta y una
nue va mo di fi ca ción a la Ley Fe de ral del Tra ba jo para prohi bir la edad para la bo rar
a los me no res de 15 años,  tam bién está que dan do en el pa pel.

El doc tor Je sús Va len tín Her nán dez, pre si den te del Con gre so Inte ra me ri ca no
de Pre ven ción de Ries gos de Tra ba jo, se ña ló que ac tual men te la pro pia ley la bo -
ral en Mé xi co aprue ba con di cio nes de de si gual dad en el pago a adul tos y el pago a 
me no res tra ba ja do res, pues los ar tícu los 73 y 75 de la Ley Fe de ral del Tra ba jo ins -
cri ben que se pa ga rá, pero se ña la úni ca men te que se pa ga rá en el caso de los
adul tos no in clu ye a los ni ños. Enton ces el me nor tra ba ja dor es un gru po que que -
da vul ne ra ble en la pro pia ley.
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Tra ba jo in fan til en mi nas del car bón

Pe que ños mi ne ros de Coahui la con tra tan ile gal men te a me nores de edad para
in gre sar a los túne les co no ci dos como “po ci tos” y ex traer el mi ne ral. En el 18.75
por cien to de las mi nas ins pec cio na das por la Se cre ta ría del Tra ba jo se ha de tec -
ta do esta si tua ción, aun que la ci fra ne gra es ma yor por que cuan do ven que los ins -
pec to res se acer can se les “da el pi ta zo” para es con der a los me no res....El tra ba jo
de los me no res re sul ta atrac ti vo por que aba ra ta la mano de obra, ya que les pa gan 
me nos que a los adul tos y no les pa gan se gu ri dad so cial, de tal suer te que cuan do
se ac ci den tan no hay quien no hay quien cu bra el cos to de su aten ción mé di ca.

La Con ven ción so bre los De re chos del Niño se ña la en sur ar tícu los 32, 33, 34,
35, 36, 28 y 39, así como el Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia -
les y Cul tu ras, ar tícu lo 10.3, el Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos
ar tícu los 8 y 24, los Con ve nios 138 y 182 y la Re co men da ción 190 de la Orga ni za -
ción Inter na cio nal del Tra ba jo, en tre otros se ña lan cla ra men te la prohi bi ción del
tra ba jo in fan til en tra ba jos pe li gro sos,  en los que por su na tu ra le za o por las con di -
cio nes que se lle va a cabo, es pro ba ble que dañe la sa lud,  la se gu ri dad y o la mo -
ra li dad de los ni ños e in ter fie ra es su es co la ri dad. 196

La Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT) es pe ci fi ca que tra ba jos que se
rea li cen bajo tie rra, es pa cios ce rra dos, que ten gan que so por tar gran des pe sos,
su je tos a sub stancias que pue den da ñar la sa lud de los me no res de edad y que
per ju di can fí si ca, men tal y so cialmen te a los ni ños que tra ba jan y que in ter fie ren
en su es co la ri za ción, son con si de ra dos como las peo res for ma de tra ba jo in fan til.
El em pleo de ni ños en las dis tin tas mo da li da des de ex trac ción del car bón, en la re -
gión car bo ní fe ra de Coahui la es una de ellas.

El tra ba jo in fan til en el cor te de la caña197

En la za fra de caña del es ta do me xi ca no de Mo re los tra ba jan de ce nas de me -
no res de edad, de en tre 5 y 15 años, sin suel do. Son mi gran tes den tro su pro pio
país, ori gi na rios de la zona más mar gi nada del Esta do de Gue rre ro, del gru po ét ni -
co tla pa ne co. Estos ni ños en lu gar de ir a la es cue la y ju gar, de di can su día a la bo -
rar, en jor na das abu si vas de 10 ho ras dia rias, sin ga nar se un sa la rio.

Pao la Mo ra les, coau to ra de la te sis de ti tu la ción “Tra ba jo Infan til Agrí co la” y es -
tu dian te de la Uni ver si dad Pe da gó gi ca Na cio nal, se ña ló que es tos ni ños la bo ran
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para ayu dar de sus pa dres, quie nes a su vez tie nen con di cio nes la bo ra les in frahu -
ma nas, de has ta 10 ho ras dia rias, sin con tra tos de tra ba jo ni pres ta cio nes.

Son hi jos de la ex tre ma po bre za y víc ti mas de un círcu lo vi cio so ile gal, alen ta do
por la po bre za de los pa dres y to le ra do por sus pa tro nes y las au to ri da des de la Se -
cre ta ría del Tra ba jo es ta tal y fe de ral. 

Más de 9 mi llo nes de me xi ca nos ha bi tan en ho ga res de jor na le ros agrí co las, en
con di cio nes de po bre za ex tre ma, de és tos 40 por cien to son in dí ge nas. En el caso
de los ca ñe ros co bran por la can ti dad de caña que cor ten, lo cual obli ga a sus mu -
je res e hi jos a ayu dar les para acu mu lar más in gre so, dado que ga nan 35 pe sos
por to ne la da de caña de azú car. En un día lo más que acu mu lan son 5 to ne la das
para ob te ner un in gre so sólo 175 pe sos. 

Indí ge nas en el semi es cla vis mo198

La po bla ción in dí ge na mi gran te que suma 3.5 mi llo nes de per so nas, en fren ta
con di cio nes de trabajo, nor mas sa ni ta rias, alo ja mien to, trans por te y edu ca ción,
in fe rio res a lo se ña la do por las nor mas in ter na cio na les, lo que pro vo ca que en mu -
chas oca sio nes so bre vi van en con di cio nes in frahu ma nas.

La pro ble má ti ca cons tan te, ex pli có, es el in cum pli mien to en el pago de sa la rios, 
la fal ta de con tra tos por es cri to, los ma los ser vi cios en los cam pos agrí co las, con -
di cio nes de tra ba jo de plora bles y el trans por te en au to buses que po nen en ries go
la vida de las y los jor na le ros, en tre otros.

De ta lló que 90 por cien to de los jor na le ros rea li za su tra ba jo sin un con tra to for -
mal; 72.3 por cien to gana por jor nal o día de tra ba jo, 23.8 por cien to re ci be su pago
a des ta jo, o bien, 76.5 por cien to re ci be su pago cada se ma na y 18.4 por cien to a
dia rio. Y  727 mil 527 ni ños y niñas tra ba jan en el cam po.

Hi jos de ma dres tra ba ja do ras es tán más ex pues tos al abu so se xual199

Los me no res de edad que más ex pues tos es tán a ser víc ti mas de la ex plo ta ción 
se xual in fan til, son los hi jos de madres sol te ras y tra ba ja do ras, aler tó la an tro pó lo -
ga e in ves ti ga do ra so bre te mas de la in fan cia, May ra Ro jas.
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Los ni ños y ni ñas ex plo ta dos se xual men te tie nen una his to ria de mal tra to en el
seno fa mi liar, es tán mu cho tiem po solos  y aban do na dos, de bi do a que sus ma -
dres o pa dres tra ba jan la ma yor par te del día, agre gó.

Estos me no res de edad pa san mu cho tiem po sin el cui da do de un adul to, por lo
cual es tán en si tua ción de ca lle o de di can mu chas ho ras a cha tear en el in ter -
net, don de en tran en con tac to con pe de ras tas (abu sa do res se xua les de in fan tes)
y pro xe ne tas (que se be ne fi cia de la ex plo ta ción se xual de ter ce ros).

“Pa re ce que el pro ble ma es fuer te en tre ni ños y ni ñas de ma dres tra ba ja do res,
so bre todo en áreas que tie nen que ver con las ma dres que de ben  sa lir a tra ba jar a 
la ca lle, los ni ños se ven más ex pues tos por que tie nen que ayu dar a sus ma dres a
tra ba jar y en esa sa li da cual quie ra los en gan cha”.

La in ves ti ga do ra May ra Ro jas dijo que cuan do una ma dre tra ba ja do ra se da
cuen ta de lo que está ocu rrien do, le jos de de nun ciar lo pre fie re ata car al me nor o
ca llar. 

Per sis te la dis cri mi na ción por gé ne ro200

Re pre sen tan tes de sin di ca tos y or ga ni za cio nes de mu je res tra ba ja do ras ase -
gu ra ron que hay dis cri mi na ción y me nor paga para las tra ba ja do ras, por el sólo he -
cho de per te ne cer al gé ne ro fe me ni no.

Mar ce li na Bau tis ta, se cre ta ria ge ne ral de la Con fe de ra ción La ti noa me ri ca na y
del Ca ri be de Tra ba ja do ras del Ho gar, dijo que en el caso de las mu je res que se
de di can a la lim pie za de ca sas, en pro me dio co bran 15 pe sos por hora, lo cual es
in su fi cien te para al can zar una vida dig na. Ello su ma do a que no cuen tan con aten -
ción mé di ca gra tui ta ni pres ta cio nes so cia les, mu cho me nos con la ga ran tía de ob -
te ner una pen sión cuan do se re ti ren la bo ral men te.

“Sólo una de cada diez tra ba ja do ras del ho gar cuen ta con se gu ri dad so cial,
pero no la pro por cio nan los em plea do res di rec ta men te, sino que es a tra vés de
una em pre sa. El 93 por cien to ca re cen del de re cho a va ca cio nes, agui nal do, vi -
vien da”. 

Una quin ta par te de las tra ba ja do ras que se em plean en ho ga res son me no res
de 20 años y el 15 por cien to son ma yo res a 50 años...y casi 17 mil tie nen al gún
pro ble ma de dis ca pa ci dad...el 33.7 por cien to re por ta que su prin ci pal pro ble ma
es el eco nó mi co, por su bajo suel do. El 19 por cien to ex pre sa como pro ble ma prin -
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ci pal, el abu so, mal tra to y dis cri mi na ción. El 47 por cien to de las mu je res que se
de di can a lim piar ca sas tra ba jan todo el día y a la ma yo ría no se les per mi te la vi si -
ta de un familiar.

80% de ma dres tra ba ja do ras sin ac ce so a guar de rías201

8 de cada 10 ma dres tra ba ja do ras con hi jos pe que ños son sub em plea das y no
tie ne po si bi li da des de que se que den al cui da do de una guar de ría del Insti tu to Me -
xi ca no del Se gu ro So cial (IMSS) ni del Insti tu to de Se gu ri dad So cial al Ser vi cio de
los Tra ba ja do res del Esta do (ISSSTE), por que no go zan de esa pres ta ción como
par te de sus de re chos de se gu ri dad so cial. 

Y sólo el 15% de las em plea das con ese be ne fi cio ac ce de, por que no hay cupo
su fi cien te, se gún da tos de la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción.

La ma yo ría de las ma dres tra ba ja do ras (el 84.7 por cien to) tie ne que de jar a sus
hi jos al cui da do de otra per so na, que en rea li dad no los atien den sino que les pren -
den la te le vi sión para en tre te ner los, co men tó en en tre vis ta con Fre cuen cia La bo -
ral: el Espa cio don de los Tra ba ja do res son la No ti cia, Gua da lu pe de la Gar za,
coor di na do ra de pro yec tos de la Red de Mu je res Sin di ca lis tas, A.C.

La prin ci pal ra zón de que las tra ba ja do ras no re cla men el de re cho a guar de rías
con sa gra do en los ar tícu los 170 y 171 de la Ley Fe de ral del Tra ba jo, es que ni si -
quie ra sa ben que go zan del mis mo, agre gó la sin di ca lis ta.

De las que sí so li ci ta ron que sus hi jos in gre sa ran a una guar de ría del IMSS para 
el ejer ci cio fis cal 2013- fe cha en que se hizo la úl ti ma au di to ría- “se re gis tra ron
18,372 so li ci tu des en lis ta de es pe ra”.  La au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción re -
por tó que algu nos ni ños de jan de asis tir, por que sus ma dres  pier den el em pleo. 

Per sis te el des pi do por em ba ra zo202

El des pi do la bo ral de tra ba ja do ras em ba ra za das o la pe ti ción de prue ba de em -
ba ra zo, si gue siendo una prác ti ca co mún en Mé xi co,  no obs tan te que es un de li to. 

De acuer do al “Re por te so bre Dis cri mi na ción en Mé xi co 2012", que ela bo ró El
Con se jo Na cio nal para Pre ve nir la Dis cri mi na ción (Co na pred) has ta ese año se
re gis tra ron 341 que jas por dis cri mi na ción re la cio na da con el  em ba ra zo.
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Pero el des pi do por em ba ra zo es una tri ple agre sión a las fu tu ras ma dres tra ba -
ja do ras, pues le sio na su eco no mía y le sio na su de re cho a la se gu ri dad so cial,
cuan do más ne ce si tan la aten ción mé di ca.

Es co mún que ese de li to se dis fra ce como des pi do de la em plea da por pre sun ta 
fal ta de ren di mien to la bo ral o por au sen cias cons tan tes, como le ocu rrió a Ro cío
Ale jan dra Sán chez Fre go so, quien de man dó al Insti tu to SUCRE en la ciu dad de
Mé xi co, por dis cri mi na ción, pues ase gu ra que fue des pe di da por su em ba ra zo de
7 me ses.

De acuer do al ar tícu lo 133 de la Ley fe de ral del Tra ba jo, frac ción 12 y 15, que da
prohi bi do a los pa tro nes o sus re pre sen tan tes exi gir la pre sen ta ción de cer ti fi ca -
dos mé di cos de no em ba ra zo para el in gre so, per ma nen cia o as cen so en el em -
pleo. Tam bién tie nen prohi bi do Des pe dir a una tra ba ja do ra o coac cio nar la di rec ta
o in di rec ta men te para que re nun cie por es tar em ba ra za da, por cam bio de es ta do
ci vil o por te ner el cui da do de hi jos me no res.

En Méxi co la fe mi ni za ción de la po bre za se agu di zó203

En el mun do la bo ral el sec tor fe me ni no gana has ta 36 por cien to me nos que los
hom bres, aún cuando rea li za el mis mo tipo de tra ba jo y en igual nú me ro de ho ras,
si tua ción que con tri bu ye a que de los 55 mi llo nes de me xi ca nos en situación de
po bre za, la ma yo ría sean mu je res. 

Esto se agu di za por que el sec tor fe me ni no en Mé xi co no tie ne la tra di ción de or -
ga ni za ción co lec ti va para pe lear por  sus de re chos como ciu da da nas y tra ba ja do -
ras, des ta có Igna cia Ortiz Maga llón, tra ba ja do ra te le fo nis ta y  ex di pu ta da fe de ral.

Acla ró que en el mun do la bo ral las con di cio nes de tra ba jo para las mu je res van
a la baja, en par te, por que los pa tro nes si guen con si de ran do que ese sec tor debe
de sa rro llar ac ti vi da des me nos ca li fi ca dos y con me nor paga.

Su ma do a ello, en el mun do so cial se re car gan las ac ti vi da des do més ti cas y el
cui da do de los hi jos a las mu je res, lo cual las obli ga a rea li zar una do ble o tri ple jor -
na da (la eco nó mi ca, la do més ti ca y el cui da do de los ni ños) que le im pi de de di car -
le el tiem po sufi cien te a su ac ti vi dad la bo ral, para com pe tir por me jo res pues tos en
el tra ba jo y un ma yor in gre so.

Igna cia Ortíz Ma ga llón, des ta có que la mar gi na ción eco nó mi ca y la bo ral de las
mu je res po dría rom per se con la or ga ni za ción de las tra ba ja do ras para exi gir sus
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de re chos, sin em bar go el sec tor fe me ni no me xi ca no no tie ne esa cul tu ra de lu cha.
Tampo co coad yu van los sin di ca tos en don de hay una  mi so gi nia re cal ci tran te, que 
deja en el ol vi do una agen da de lu cha sin di cal que in clu ya sus de man das.

Eran tra ba ja do ras 30% de  las vícti mas de fe mi ni ci dio204

El fe mi ni ci dio  au men tó y se ex ten dió de Chihuahua a Ve ra cruz, al Dis tri to
Federal y al Esta do de Mé xi co, en don de está com pro ba do que has ta el 2010 las
mu je res ase si na das con vio len cia sumaron tres mil 139 ca sos, de las cua les el
30% eran tra ba ja do ras, ad vir tió Ma ría de la Luz Estra da pre si den ta de la agru pa -
ción Ca tó li cas por el De re cho a De ci dir.

De igual ma ne ra au men tó la vio len cia con tra las mu je res que abor tan, quie nes
al lle gar a un cen tro de sa lud, sin ma yor ave ri gua ción son remi ti das al mi nis te rio
pú bli co. Sin em bar go en mu chos ca sos se tra ta de abor tos por com pli ca cio nes en
su sa lud y no fue ron pro vo ca dos, con lo cual se de mues tra que la vio la ción a los
de re chos hu ma nos de las mu je res se agra vó.

Dijo que ya se com pro bó que el fe mi ni ci dio de trabaja do res tie ne el mis mo pa -
trón: salen de su casa a tra ba jar, son se cues tra das, pos te rior men te vio la das y
ase si na das con vio len cia...ya no lle gan a su cen tro la bo ral ni re gre san a su casa.

AVON nie ga se gu ro so cial a ven de do ras205

La trans na cio nal AVON en ca be zó en Mé xi co la “Cru za da Con tra el Cán cer de
Mama”. Pa ra dó ji ca men te, ese mo no po lio que se de di ca a la ven ta de pro duc tos
de be lle za por catálo go, se nie ga a otor gar le el se gu ro so cial a las casi 450 mil ven -
de do ras a su ser vi cio, de nun ció Sil via Gu tié rrez, pre si den ta de la Aso cia ción Ci vil
Cos moho gar,

Ase gu ró que al gu nas de es tas ven de do ras tam bién su fren de cán cer de mama
y no pue den aten der su pro ble ma de sa lud por que AVON les qui tó su de re cho a la
aten ción mé di ca en el se gu ro so cial.

“Nos dio un se gu ro de vida pri va do, su pues ta men te gra tis, pero de be mos de -
mos trar que ha ce mos pe di dos del ca tá lo go inin te rrum pi da men te, por que de lo
con tra rio nos da de baja en ese se gu ro Zu rich”,  agre gó la di ri gen te de Cos moho -
gar.
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Sin co brar un sólo peso las ven de do ras de AVÓN de ben co lo car los pro duc tos
pro mo cio na les de la “Cru za da Con tra el Cán cer de Mama” y dis tri buir  sus pro mo -
cio na les “pero es un do ble dis cur so, por que re cha zan otor gar nos el de re cho a la
sa lud y a la se gu ri dad so cial, a pe sar de que es un de re cho hu ma no cons ti tu cio -
nal”, se ña ló en en tre vis ta con Fre cuen cia La bo ral: El Espa cio don de los Tra ba ja -
do res son la No ti cia.

Sil via Gu tié rrez, es una de las 5 mil ven de do ras (1 por cien to del to tal) que man -
tu vie ron su afi lia ción al Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial, lue go de que esa
trans na cio nal de ter mi nó des co no cer les su de re cho en el año 2007,  pero úni ca -
men te re ci ben ser vi cio mé di co, no tie nen de re cho al se gu ro por ries go de tra ba jo
ni al de ma ter ni dad ni al de pen sio nes y ju bi la cio nes.  

“Los di rec ti vos de AVON ar gu men tan que las tra ba ja do ras que ven demos por
ca tá lo go no so mos sus tra ba ja do ras”, por lo cual las ven de do ras,  in ter pu sie ron un 
am pa ro, pero la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción in cli nó la balanza a fa vor
de la trans na cio nal, a me dia dos de ju lio del 2009, al ne gar les su ca li dad de tra ba ja -
do ras sub or di na das y las ca li fi có de pe que ñas em pre sa rias.
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El de re cho a la sa lud de la po bla ción
tra ba ja do ra en Mé xi co

Luis Ma nuel Pé rez H. Pan to ja206

In Me mo rian de Ma ria no No rie ga Elío207

Esta mos mu cho peor que hace cua tro o cin co dé ca das. Aho ra,  ya no se pe lea
por me jo res con di cio nes co lec ti vas e in di vi dua les de tra ba jo y de sa lud, sino por
de te ner, fre nar,  la im pu ni dad de las em pre sas y del go bier no y tra tar de que ya no
se co me tan más vio la cio nes a es tas con di cio nes.

El re tro ce so ha sido enor me y los su pues tos avan ces de es tas po lí ti cas ya no
los creen ni los or ques ta do res del neo li be ra lis mo.

Los cam bios ocu rri dos en Mé xi co a par tir de los años 80 del si glo pa sa do, han
te ni do efec tos de vas ta do res en las y los tra ba ja do res y sus fa mi lias. Los im pac tos
en ellos son múl ti ples y ex pre san la bar ba rie de las em pre sas tras na cio na les y na -
cio na les en con tu ber nio con los po de res fe de ra les y es ta ta les (eje cu ti vo, le gis la ti -
vo y ju di cial).

Re cons truir el país bajo es tas con di cio nes de co rrup ción, in jus ti cia, vio len cia y
bar ba rie es un reto de di men sio nes ti tá ni cas. No sólo plan tea cam bios es truc tu ra -
les eco nó mi cos y po lí ti cos, sino la re con quis ta de la dig ni dad para las y los tra ba ja -
do res en sus más ele men ta les de re chos: un tra ba jo dig no, con di cio nes efi cien tes
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de de fen sa co lec ti va, con di cio nes de se gu ri dad y sa ni dad ade cua das y res pe to a
sus jus tos de re chos hu ma nos.

Esta la ce ran te rea li dad  mues tra la ne ce si dad de pa sar del te rre no mé di co de la
va lo ra ción fi sio ló gi ca y quí mi ca, a un te rre no de alta sen si bi li dad hu ma na, en don -
de las y los tra ba ja do res  pa sen de ser sim ples en tes bio ló gi cos y fuer za de tra ba -
jo,  a con ver tir se en se res que com pren dan las di ver sas y con flic ti vas si tua cio nes
en las que es tán in mer sos y ac túen en con se cuen cia.

Los pa tro nes, los due ños de las gran des em pre sas, han idea do mu chos me ca -
nis mos para qui tar se la res pon sa bi li dad de re co no cer al tra ba jo como el cau san te
de mu chos de los proble mas de sa lud. Se ha in ten ta do y con se gui do en am plios
ám bi tos la bo ra les, ha cer pa sar como un pro ble ma in di vi dual los pro ble mas co lec -
ti vos.

Estas con di cio nes, aun que pre sen tan gran di ver si dad en Mé xi co en tre sec to res 
eco nó mi cos  y gru pos so cia les, tie nen una pa la bra cla ve, pre ca ri za ción; y una
con cre ta tra duc ción y alto im pac to so cial en en fer me da des, ac ci den tes y muer tes.

Una mul ti tud de tra ba ja do res(as) es tán so me ti dos a las peo res for mas de ex -
plo ta ción y a un sin fín de ac ti vi da des pe li gro sas: en la agri cul tu ra, en la mi ne ría, en 
la cons truc ción, en la in dus tria ma nu fac tu ra y otras ac ti vi da des pre ca rias, ta les
como, el co mer cio in for mal, la sub con tra ta ción, el tra ba jo do més ti co, el tra ba jo en
las ca lles, el tra ba jo in fan til, en tre otros.

Las nue vas for mas de or ga ni za ción del tra ba jo vul ne ran los de re chos de los tra -
ba ja do res(as). Entre los mé to dos de ad mi nis tra ción del per so nal se en cuen tra el
uso ex ce si vo e ile gal de agen cias de em pleo (out sour cing), la con tra ta ción tem po -
ral in dis cri mi na da, las pre sio nes para que los tra ba ja do res(as) fir men re nun cias
an ti ci pa das, la prohi bi ción ex pre sa a sin di ca li zar se o la afi lia ción for zo sa a sin di -
ca tos con con tra tos de pro tec ción y la can ce la ción, por la vía de los he chos, de
pres ta cio nes so cia les his tó ri ca men te con sa gra das, ta les como: las va ca cio nes, el 
pago de li qui da ción, las pres ta cio nes por ma ter ni dad y el pago de uti li da des. To -
das es tas nue vas es tra te gias tie nen como prin ci pal ob je ti vo aba tir los cos tos la bo -
ra les, pero tam bién des mo vi li zar y so me ter a los tra ba ja do res(as). La Cons ti tu ción 
y la Ley Fe de ral del Tra ba jo se vio lan sis te má ti ca men te y es tas ac cio nes son con -
tra rias a los prin ci pios que sos tie nen como ga ran tes de la es ta bi li dad en el em pleo
y los con tra tos por tiem po in de ter mi na do, los úni cos que per mi ten ge ne rar de re -
chos y pres ta cio nes de ley.

Se gún la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT) en Mé xi co de 1996 a
2006 sie te de cada diez em pleos co rres pon dían a la eco no mía in for mal (Pe dre ro,
13 de sep tiem bre de 2006).
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En el 2007 el sa la rio mí ni mo vi gen te equi va lía al 7% del que se te nía en 1982.
En ese pe rio do el au men to acu mu la do del sa la rio mí ni mo su pe ró li ge ra men te el
15%, mien tras la in fla ción avan zó 215%, esto es, una di fe ren cia de 15 ve ces en
de mé ri to del po der ad qui si ti vo de los tra ba ja do res(as).

El de sem pleo abier to en el país fue de al re de dor de 2.5 mi llo nes de me xi ca nos
en abril del 2010, o sea, casi un mi llón más (63 por cien to de in cre men to) que en di -
ciem bre de 2006. En este mis mo mes, de acuer do al INEGI, al re de dor de 280 mil
tra ba ja do res se que da ron sin em pleo. La Encues ta Na cio nal de Ocu pa ción y
Empleo (ENOE) re por tó, para el mis mo mes de abril, una sub o cu pa ción (tra ba ja -
do res con ne ce si dad y dis po ni bi li dad de la bo rar más ho ras) de 4 mi llo nes de per -
so nas y 13.2 mi llo nes más en el sec tor in for mal de la eco no mía. Una es ti ma ción
es que  32 mil 718 me xi ca nos cada mes han te ni do que in cor po rar se al sec tor in -
for mal. Todo esto sin con si de rar los que emi gra ron.

Las nue vas con di cio nes

El neo li be ra lis mo y la glo ba li za ción, en sus di fe ren tes ma ni fes ta cio nes, ha ori gi -
na do pro fun dos cam bios en la vida, el tra ba jo y la sa lud de la ma yo ría de los me xi -
ca nos(as). En par ti cu lar, es tos cam bios traen apa re ja dos: pre ca ri za ción del
em pleo, des pi dos ma si vos, de tri men to en los con tra tos co lec ti vos, en la le gis la -
ción la bo ral, en las ins ti tu cio nes de se gu ri dad so cial, em peo ra mien to del con su -
mo, del des can so y de la re crea ción.

De es tas con di cio nes hay múl ti ples in di cios en cada rin cón de nues tro país y
ger mi nan en el siem pre con ti nuo de te rio ro de las mu je res, de los ni ños(as) tra ba -
ja do res(as) -que si guen su frien do igual o peor que an ta ño- en al coho lis mo, en dro -
ga dic ción, en es trés, en tras tor nos men ta les, in to xi ca cio nes, in ca pa ci dad o
in va li dez.

A toda esta si tua ción hay que agre gar otros pro ble mas tam bién muy re le van tes
como: el uso in dis cri mi na do de an ti guas y nue vas sus tan cias quí mi cas al ta men te
no ci vas para los tra ba ja do res(as); la im por ta ción de ries gos de los paí ses in dus -
tria li za dos; los pro ble mas es pe cia les de gru pos vul ne ra bles como los mi gran tes,
de sem plea dos, los tra ba ja do res(as) con en fer me da des cró ni cas e in va li dez, el
en ve je ci mien to, la mo vi li dad de la po bla ción tra ba ja do ra; y la ocu rren cia de nue -
vas en fer me da des la bo ra les de di ver sos orígenes.

Estas ca rac te rís ti cas del neo li be ra lis mo sólo ahon dan las di fe ren cias en tre los
paí ses in dus tria les po de ro sos y los nues tros. Se glo ba li za la bar ba rie y la vio la ción 
de los de re chos hu ma nos más ele men ta les y el des co no ci mien to per ma nen te -
men te cró ni co de la le gis la ción la bo ral y del de re cho a la sa lud de nues tro pue blo.
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Las úl ti mas dos dé ca das bien pue den plan tear se como la con so li da ción de una
nue va era de ca pi ta lis mo sal va je, don de gru pos im por tan tes de tra ba ja do res(as)
son te rri ble men te ex plo ta dos o tie nen que ser sa cri fi ca dos, es de cir, des pe di dos,
ex pul sa dos por en fer me dad o muer te por la vo ra ci dad de acu mu lar más ca pi tal.
En este mun do al re vés, el si glo XXI se inau gu ra con el ma yor in cum pli mien to de la 
le gis la ción en ma te ria de tra ba jo y de sa lud.

Mien tras que las ac cio nes ins ti tu cio na les prác ti ca men te han de sa pa re ci do o
es tán en vías de ex tin ción, las em pre sas na cio na les y tras na cio na les re ci ben todo
el apo yo gu ber na men tal para vio lar sis te má ti ca men te la ley y los de re chos de los
tra ba ja do res(as). No exis te la vi gi lan cia de la se gu ri dad y la sa lud de los tra ba ja do -
res(as) en las em pre sas y las ac cio nes de la se gu ri dad so cial son cada vez más li -
mi ta das. 

Las re for mas re gre si vas en ma te ria de sa lud

Los cam bios le ga les más re le van tes de los úl ti mos años han sido con tra rios al
in te rés de los tra ba ja do res(as):   La Ley del Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial
(IMSS), an tes de su mo di fi ca ción en 1995, es ta ble cía como fi na li dad ga ran ti zar el
de re cho a la sa lud, la asis ten cia mé di ca, la pro tec ción de los me dios de sub sis ten -
cia y los ser vi cios so cia les ne ce sa rios para el bie nes tar in di vi dual y co lec ti vo, así
como el otor ga mien to de una pen sión ga ran ti za da por el Esta do. Esto que dó atrás
con la re for ma apro ba da a la Ley del IMSS en 1995 que mo di fi có el sis te ma co lec ti -
vo de so li da ri dad por uno de cuen tas in di vi dua li za das,  pri va ti zan do los fon dos de
pen sión.

En el 2007, si guien do este mo de lo, se re for mo la Ley del Insti tu to de Se gu ri dad
y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res del Esta do (ISSSTE) que, ade más de au -
men tar el tiem po de ser vi cio para las ju bi la cio nes, tam bién man da a cuen tas in di -
vi dua les  de la ban ca pri va da, par te de los re cur sos de los tra ba ja do res(as) en
ac ti vo y la to ta li dad de las co ti za cio nes de los que sean con tra ta dos a par tir de su
pro mul ga ción.

Esta ofen si va pa tro nal y gu ber na men tal se con cre tó en 2012 con la re for ma de
la Ley Fe de ral del Tra ba jo, se mo di fi ca ron 243 ar tícu los, 135 se adi cio na ron y se
de ro ga ron 41, se tra tó de una re for ma de fon do que cam bia la esen cia de la ley, ya
que per mi te la crea ción de tra ba jos pre ca rios e ines ta bles; fa ci li ta y aba ra ta el des -
pi do; au to ri za los sa la rios ba jos sin pres ta cio nes y sin se gu ri dad so cial, al per mi tir
el out sour cing o sub con tra ta ción, el pago por hora, sólo por men cio nar al gu nos de
los re tro ce sos ocu rri dos con esta re for ma de ley.

Con mu cha fre cuen cia, a los ac to res del lla ma do mun do del tra ba jo, les pasa
de sa per ci bi do que las mo di fi ca cio nes a la Ley re gla men ta ria del ar tícu lo 123
Cons ti tu cio nal tie nen efec tos en la sa lud pú bli ca y par ti cu lar men te en la po bla ción
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tra ba ja do ra, ya que la ley re gu la las con di cio nes en que esta po bla ción se verá
obli ga da a de sem pe ñar su tra ba jo, como son: sa la rio, du ra ción de la jor na da, des -
can sos, es ta bi li dad en el em pleo, pres ta cio nes so cia les y se gu ri dad e hi gie ne, en -
tre otras; y que es tas de ter mi na rán el per fil de mor bi li dad y mor ta li dad de este
sec tor tan im por tan te de la so cie dad.

Las re per cu sio nes del mo de lo neo li be ral en el de sa rro llo eco nó mi co, el em pleo
y las le yes, nor mas y re gla men tos, se ma ni fies ta cla ra men te en un ma yor de te rio -
ro de la sa lud, con un mar ca do pre do mi nio de las en fer me da des cró ni co-de ge ne ra ti -
vas. La dia be tes ocu pó el pri mer lu gar en el 2008 y re pre sen ta el 13% de toda la
mor ta li dad; el in far to el 11%; la ci rro sis el 6%; la en fer me dad pul mo nar obs truc ti va
cró ni ca (EPOC) el 4%; y la en fer me dad hi per ten si va el 3%. Estos pro ble mas se han
in cre men ta do, de ma ne ra alar man te, en tér mi nos re la ti vos (ta sas de mor ta li dad) de
2000 a 2007: 26.6%; 13.0%; 3.0%; 17.2% y 20.0%, res pec ti va men te.

En los hom bres el por cen ta je de in cre men to de las ta sas de la ma yo ría de las en -
fer me da des cró ni cas, de 2000 a 2005, ha sido enor me: para dia be tes de 35%; in far to
de 21.3; ci rro sis 2.3; en fer me dad ce re bro vas cu lar 10.5; EPOC 14.5; e hi per ten sión
36.0. En las mu je res el pro ble ma ha sido ma yor en cier tos pa de ci mien tos: dia be tes
26.5% de in cre men to en las ta sas; in far to 14.0; en fer me dad ce re bro vas cu lar 7.3;
EPOC 16.3; hi per ten sión 25.0; ci rro sis 10.9 y tu mor ma lig no de mama 20.0.

Las trans for ma cio nes en el te rre no de la sa lud de la po bla ción tra ba ja do ra se
ha cen pa ten tes en la in for ma ción del Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial (IMSS), 
en don de tam bién des ta can las en fer me da des cró ni co-de ge ne ra ti vas, los tras tor -
nos men ta les y, es pe cial men te, los ac ci den tes y las vio len cias.

Espe cí fi ca men te en re la ción a las le sio nes cau sa das por el tra ba jo, lo re por ta do
por el IMSS en el pe río do 2006-2014, ocu rrie ron 4 mi llo nes  505 mil 499 ac ci den tes y
en fer me da des de tra ba jo, es de cir un pro me dio anual 500 mil 611. Lo que sig ni fi ca
que cada día  mil 371 tra ba ja do res(as) tie nen un ries go de tra ba jo es de cir 57 cada
hora, prác ti ca men te uno cada mi nu to.

Como re sul ta do de es tos ries gos de tra ba jo en el mis mo pe río do, anual men te que -
da ron con al gún gra do de in va li dez 23,603 per so nas lo que equi va le a 65 dia rios y 4
muer tes por cada día del año.

Lo an te rior des cri be lo que ocu rre  en tre  la po bla ción tra ba ja do ra afi lia da al IMSS
que es sólo 30% de la Po bla ción Eco nó mi ca men te Acti va (PEA)  y tie ne sus cau sas
en las con di cio nes pe li gro sas e in sa lu bres en que las que se ven obli ga dos a la bo rar
los tra ba ja do res(as). 

Sin em bar go, esta si tua ción de em peo ra mien to en las con di cio nes de tra ba jo no se 
ve ple na men te re fle ja da en los re por tes de al gu nos in di ca do res ofi cia les so bre ac ci -
den tes y en fer me da des la bo ra les. Esta pa ra do ja tie ne va rias ex pli ca cio nes: por un
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lado, las em pre sas eva den la afi lia ción obli ga to ria de los tra ba ja do res(as), lo que es
evi den te en los sec to res más pe li gro sos de la eco no mía, como en el de la cons truc -
ción. Ade más, las em pre sas ocul tan los ac ciden tes para que no se re gis tre  dónde se
ame na za di rec ta men te a los tra ba ja do res(as), para que no acu dan a aten der se en las 
ins ti tu cio nes de se gu ri dad so cial y solo se re gis tran los que no se pue den ocul tar. El
sub re gis tro, tan to en la fre cuen cia como en la gra ve dad de los ac ci den tes, es un
pro ble ma se rio, ya que así las em pre sas eva den el au men to en los pa gos de las
pri mas de si nies tra li dad.

Algu nos es tu dios en Mé xi co mues tran que los ac ci den tes tie nen ta sas has ta 12 ve -
ces ma yo res a las re co no ci das ofi cial men te, so bre las en fer me da des re la cio na das
con el tra ba jo las ta sas fue ron has ta 6 mil 316 ve ces ma yo res, si com pa ra mos la em -
pre sa con ma yor mor bi li dad y la ci fra ofi cial.

El es can da lo so sub re gis tro de las en fer me da des de tra ba jo, se debe a va rias
cau sas. Una se re la cio na con la fal ta de for ma ción pro fe sio nal de los mé di cos, con 
re la ción a los te mas de pa to lo gía la bo ral, pues no tie nen ele men tos para sos pe -
char y bus car este tipo de cau sas fren te a las en fer me da des que pre sen tan los tra -
ba ja do res(as), tan to en el Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial (IMSS)  como en el
con sul to rio de em pre sa. Esto se re la cio na con su for ma ción, pues solo el 50% de
las es cue las de me di ci na del país in clu yen la me di ci na del tra ba jo.

A ni vel de post gra do, se for ma un exi guo nú me ro de es pe cia lis tas en me di ci na
del tra ba jo, un cálcu lo op ti mis ta es que hay apro xi ma da men te 2,200 es pe cia lis tas, 
can ti dad no to ria men te in su fi cien te para nues tro país.

Exis ten otros pro ble mas gra ves que ge ne ran sub re gis tro en las en fer me da des
y ac ci den tes de tra ba jo. Por un lado, el con flic to de intere ses de los mé di cos de
em pre sa, en tre su obli ga ción pro fe sio nal y la que tie nen con su pa trón, mu chos
nie gan u ocul tan el diag nós ti co de las en fer me da des la bo ra les, cuan do está en
ries go su em pleo. Por otro lado, en el IMSS es muy fre cuen te que los mé di cos con -
si de ren a los tra ba ja do res(as) como si mu la do res y les nie guen el re co no ci mien to
pro fe sio nal del daño, bus can do que los tra ba ja do res(as) de sis tan. La ma yo ría de
las en fer me da des de tra ba jo son acep ta das lue go de que se ga nan los jui cios que 
se in ter po nen ante las Jun tas de Con ci lia ción y Arbi tra je.

Lo an te rior se apli ca sólo a aque llos tra ba ja do res(as) que cuen tan con se gu ri -
dad so cial, o sea, a los for ma les que son al re de dor del 30% en el IMSS, de 6% en
el ISSSTE y de 1% en tre PEMEX, Ma ri na y Fuer zas Arma das. Enton ces, el 63%
de la PEA no cuen ta con se gu ri dad so cial que cu bra las con tin gen cias de los da -
ños ge ne ra dos por el tra ba jo. En esa po bla ción des cu bier ta de la se gu ri dad so cial
se en cuen tra el sec tor in for mal, tam bién los tra ba ja do res(as) no asa la ria dos del
cam po y una par te fun da men tal de po bla ción in fan til tra ba ja do ra. Muy poco se
sabe de ella y su fre sin nin gu na aten ción los da ños que ge ne ra su tra ba jo.
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El mar co ju rí di co

Es bien sa bi do que las de fi cien cias en la Ley Fe de ral del Tra ba jo (LFT) en Mé xi -
co se en cuen tran, fun da men tal men te, en su apli ca ción, es de cir, en la ma ne ra
como el Esta do me xi ca no ga ran ti za que las em pre sas cum plan es tás dis po si cio -
nes y no en su tex to. Así te ne mos, por ejem plo, que “el ac ci den te” ocu rri do el 19 de 
fe bre ro del 2006 en la mina Pas ta de Con chos, con 65 tra ba ja do res muer tos, así
como el de la pla ta for ma Usu ma cin ta de Pe tró leos Me xi ca nos, con 22 fa lle ci dos el
23 de oc tu bre del 2007, y el del 5 de ju nio del 2009 en la guar de ría ABC, sub ro ga da 
del IMSS con 49 ni ños y ni ñas muer tos, se de bie ron por una par te, al in cum pli -
mien to por par te de los pa tro nes de las nor mas de se gu ri dad y, por la otra, a la omi -
sión y ne gli gen cia de las au to ri da des com pe ten tes en la apli ca ción de es tas.

Una con di ción la bo ral es tre cha men te vin cu la da a la sa lud es la du ra ción de la
jor na da de tra ba jo, ya que ésta de ter mi na en oca sio nes el tiem po de ex po si ción de
un tra ba ja dor a un agen te quí mi co, fí si co, bio ló gi co, di ser go nó mi co o psi co so cial.
Este as pec to está, en par te, re gu la do por el ar tícu lo 59 de la  Ley Fe de ral del Tra -
ba jo (LFT),  si bien el ar tícu lo vi gen te da lu gar a que la em pre sas au men ten la du -
ra ción de la jor na da dia ria de tra ba jo, tie ne una li mi ta ción cuan do en su se gun do
pá rra fo dice: “Los tra ba ja do res y el pa trón po drán re par tir las ho ras de tra ba jo, a fin 
de per mi tir a los pri me ros el re po so del sá ba do en la tar de o cual quier mo da li dad
equi va len te”. Es de cir po si bi li ta la in ter pre ta ción de que la mo di fi ca ción de la jor na -
da es con el fin de per mi tir el des can so.

Lo que ocu rre ac tual men te es la mo da li dad de jor na da acu mu la da, las lla ma das 
4x4, es de cir, cua tro días de tra ba jo de 12 ho ras por cua tro días de des can so. Las
em pre sas ma qui la do ras son el me jor ejem plo de la apli ca ción de es tas jor na das
ex te nuan tes y que han dado como re sul ta do una alta in ci den cia de le sio nes mus -
cu loes que lé ti cas. Es im por tan te to mar en cuen ta que los má xi mos per mi si bles de
to dos los agen tes pre sen tes en el me dio la bo ral, es tán re fe ri dos a jor na das de
ocho ho ras dia rias, por lo con si guien te se in cre men tan los ac ci den tes y en fer me -
da des de tra ba jo.

En re la ción con el ca pí tu lo IX de la Ley Fe de ral del Tra ba jo (LFT) lla ma do “Ries -
gos de Tra ba jo” se su pri mió de la Ley la ta bla de va lua ción de in ca pa ci da des per -
ma nen tes es ta ble ci da en el ar tícu lo 514.

Se mo di fi có el ar tícu lo 513, para que dar como si gue: “La Se cre ta ría del Tra ba jo
y Pre vi sión So cial, pre via opi nión de la Co mi sión Con sul ti va Na cio nal de Se gu ri -
dad y Sa lud en el Tra ba jo, ac tua li za rá las ta blas de en fer me da des de tra ba jo y de
eva lua ción de las in ca pa ci da des per ma nen tes re sul tan te de los ries gos de tra ba -
jo, mis mas que se pu bli ca rán en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción y se rán de ob -
ser van cia ge ne ral en todo el te rri to rio na cio nal”
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Al eli mi nar las ta blas men cio na das de la Ley re gla men ta ria del ar tícu lo 123
Cons ti tu cio nal y de al gu na for ma “ofi cia li zar las” pu bli cán do las como un ins tru -
men to de me nor je rar quía, per de rán fuer za le gal para su apli cación y su in cum pli -
mien to será sólo el de una fal ta ad mi nis tra ti va me nor. O lo que es peor, se
po si bi li ta que con ar gu cias le ga les las ase gu ra do ras pri va das, que ac tual men te
ad mi nis tran de ma ne ra ile gal las pen sio nes o el pro pio Se gu ro So cial, ha gan sus
pro pias ta blas de en fer me da des de tra ba jo y de va lua ción de in ca pa ci da des acor -
de a sus in te re ses, ya que es tas ca re ce rán de la je rar quía le gal que les da ser par -
te de una Ley re gla men ta ria. Y se rán solo un acto de la au to ri dad, im pug na ble por
di fe ren tes formas.

En la ac tua li dad, su pri mir o agre gar una en fer me dad de tra ba jo, al es tar es tas
en la LFT, im pli ca na tu ral men te un de ba te par la men ta rio, que con lle va una se rie 
de con sul tas, fo ros y otros ac tos que en la ac tua li dad se si guen en es tos de ba tes,
po si bi li tan do la par ti ci pa ción de di ver sos ac to res del ám bi to aca dé mi co y de la so -
cie dad ci vil. Al re du cir la en je rar quía le gal y con ver tir las en un acto de au to ri dad y
como re qui si to solo la “pre via opi nión de la Co mi sión Con sul ti va Na cio nal de Se -
gu ri dad e Hi gie ne en el Tra ba jo” (COCONASH), es re du cir del de ba te par la men ta -
rio a las com po nen das en el in te rior la Co mi sión Con sul ti va (com pues ta por:
au to ri da des en tur no, em pre sa rios y sin di ca tos cor po ra ti vos) y ex cluir cual quier
otro pun to de vis ta so bre el tema. 

Tam bién se agra va ría aún más el pro ble ma si se su pri men las ta blas de los ar -
tícu los 513 y 514 de la LFT, pues to que si en la ac tua li dad po cos tra ba ja do res(as)
co no cen esta ley, se pue de de cir que casi nin gu no co no ce las nor mas ofi cia les
me xi ca nas o los re gla men tos so bre la ma te ria. Es una for ma de vol ver in vi si bles
es tas ta blas.

La ac tua ción de la COCONASH a lo lar go de su his to ria ha de mos tra do un to tal
des pre cio a los avan ces cien tí fi cos y téc ni cos de la sa lud en el tra ba jo y una su pe -
di ta ción a los in te re ses de las em pre sas. Un ejem plo en don de se han eli mi na do
prin ci pios bá si cos de se gu ri dad en el tra ba jo es el si guien te: se te nía un Re gla -
men to de Se gu ri dad en los Tra ba jos de las Mi nas (Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
de fe cha 13 de mar zo de 1967), el cual al mo men to de ac tua li zar lo para ade cuar lo
a la lla ma da mo der ni dad, ter mi nó con vir tién do se en la Nor ma Ofi cial Me xi ca na
121-STPS-1993 y des pués en la NOM-023-STPS-2003. Es de cir, con vir tie ron el
re gla men to en un or de na mien to ju rí di co de me nor je rar quía y, si mul tá nea men te,
eli mi na ron es pe ci fi ca cio nes de se gu ri dad im por tan tes que de be rían cum plir las
em pre sas. El ac ci den te de la Mina Pas ta de Con chos es prue ba de ello.

Tam bién se pue de ver las con se cuen cias de es tas prác ti cas, en el caso de las
Nor mas Ofi cia les Me xi ca nas so bre mé to dos ana lí ti cos de hi gie ne del tra ba jo que
los con vir tie ron en Nor mas Me xi ca nas (NMX), lo cual tuvo dos re per cu sio nes:

• Pa sa ron de ser obli ga to rias a op ta ti vas o vo lun ta rias, y
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• Estas son he chas por em pre sas –or ga nis mos pri va dos de cer ti fi ca ción- por lo
que los par ti cu la res re gu lan a par ti cu la res, es de cir, las em pre sas son juez y
par te.

¿En dónde está la obli ga ción del Esta do de cui dar de la vida y se gu ri dad de
la po bla ción tra ba ja do ra? 

Las Nor mas de la Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial (STPS) son la evi -
den cia más cla ra de que la COCONASH ha te ni do como ob je ti vo, en los úl ti mos 10 
años, la des re gu la ción, de di chas nor mas. Antes del año 2000 ha bía un poco más
de cien Nor mas Ofi cia les Me xi ca nas de la STPS, en la ac tua li dad solo hay 37.

Tam bién se pue de ob ser var la ne gli gen cia de la Se cre ta ría men cio na da en
cuan to a su obli ga ción de cui dar que las con di cio nes la bo ra les no al te ren la sa lud
de la po bla ción tra ba ja do ra. Un ejem plo de ello es lo que ha su ce di do con la Nor -
ma Ofi cial Me xi ca na NOM-010-STPS-1999 que se re fie re a las “Con di cio nes de
se gu ri dad e hi gie ne en los cen tros de tra ba jo don de se ma ne jen, trans por ten, pro -
ce sen o al ma ce nen sus tan cias quí mi cas ca pa ces de ge ne rar con ta mi na ción en el
me dio am bien te la bo ral”. Di cha nor ma pre vé en su tran si to rio cuar to que “Anual -
men te la Se cre ta ría po drá re vi sar la pre sen te Nor ma para ade cuar la, con for me al
pro ce di mien to pre vis to en el ar tícu lo 51 de la Ley Fe de ral so bre Me tro lo gía y Nor -
ma li za ción, par ti cu lar men te en lo que se re fie re a los Apén di ces I y II.”, de bi do a la
opo si ción de las em pre sas y como el tex to dice “po drá”, esta nor ma vi gen te des de
el año 2000, fue ac tua li za da has ta abril del 2014.

Otro efec to, de la re for ma es que se in cre men ta rá la des ca pi ta li za ción del
IMSS, ya que, al no re co no cer se las le sio nes y en fer me da des como de tra ba jo, el
Insti tu to no po drá au men tar las pri mas de si nies tra li dad que las em pre sas de ben
cu brir para re sar cir los re cur sos eco nó mi cos uti li za dos en la aten ción mé di ca,
reha bi li ta ción y pen sio nes otor ga das. Así, es tos cos tos se tras la da rán a las ra mas
de se gu ro de en fer me dad ge ne ral e in va li dez, au men tan do el dé fi cit de es tas ra -
mas de seguro. 

Al te ner la fa cul tad de agre gar o su pri mir cual quie ra de las 161 en fer me da des
ac tual men te re co no ci das en el ar tícu lo 513 de la LFT y al po der mo di fi car al ar bi trio 
cual quier va lua ción so bre las in ca pa ci da des per ma nen tes se les da ple nas fa cul -
ta des al eje cu ti vo fe de ral, en con tu ber nio con em pre sa rios y lí de res sin di ca les co -
rrup tos, de su pri mir los de re chos la bo ra les y de sa lud ya con sa gra dos en la ley.

So bre la Ta bla de Enfer me da des

“La ley en vi gor en ma te ria de sa lud la bo ral es res tric ti va, pues sólo re co no ce
aque llas en fer me da des en don de un solo fac tor de ries go está aso cia do con la en -
fer me dad en cues tión. Esto li mi ta el re co no ci mien to de mu chos otros pa de ci mien -
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tos (la gran ma yo ría) pro du ci dos por múl ti ples ries gos, que ac túan
in te rre la cio na dos, com par tien do un mis mo ori gen y con po si bi li da des de po ten -
ciar se en tre sí. 

El re co no ci mien to de que la pa to lo gía la bo ral tie ne, ge ne ral men te, cau sas múl -
ti ples per mi te re co no cer otros da ños a la sa lud como: los tras tor nos sí qui cos, los
tras tor nos si co so má ti cos y la fa ti ga. Hay una gran can ti dad de in ves ti ga cio nes en
los ám bi tos na cio nal e in ter na cio nal efec tua das en las úl ti mas dos dé ca das que
mues tran de ma ne ra con tun den te la aso cia ción de es tas pa to lo gías con pro ble -
mas del tra ba jo.

So bre la Ta bla de Va lua ción de Inca pa ci da des Per ma nen tes

La ta bla de va lua ción ac tual, la que exis te des de 1970 en la Ley Fe de ral del Tra -
ba jo (LFT), por que la “nue va” ta bla no ha sido ex pe di da, a pe sar que el ar tícu lo
cua tro tran si to rio es ta ble ció un pla zo de 6 me ses para que la STPS lo hi cie ra,   
“…no otor ga los por cen ta jes de acuer do con la dis ca pa ci dad fun cio nal para el tra -
ba jo que la se cue la del ac ci den te o en fer me dad ha de ja do en la per so na, sino más
bien toma en cuen ta la can ti dad de su per fi cie cor po ral per di da. Des de ese pun to
de vis ta no se toma en con si de ra ción en for ma más cer ca na a la rea li dad la dis ca -
pa ci dad para lle var a cabo la ma yo ría de ac ti vi da des la bo ra les, las cua les re quie -
ren de in te gri dad para el de sem pe ño de las ta reas es pe cí fi cas, y la va lua ción por
la in ca pa ci dad asig na da va en per jui cio del trabajador.”

Así, “…el por cen ta je de in ca pa ci dad per ma nen te que tie ne in cor po ra da la Ta -
bla es, en la ac tua li dad, ra quí ti co y no co rres pon de a la pér di da fun cio nal y a las li -
mi ta cio nes y se cue las que deja a las per so nas y, por el otro, el mon to real que
dis fru tan es tos de la in ca pa ci dad per ma nen te asig na da es, en rea li dad, de 10 a 30
por cien to me nor al mon to con sig na do en la Ta bla si la in ca pa ci dad es del 80, 90 o
100 por cien to (in ca pa ci dad per ma nen te to tal). 

Es de cir, en la prác ti ca, el por cen ta je que re ci be el tra ba ja dor por esa in ca pa ci -
dad nun ca ex ce de del 70 por cien to de acuer do con la Ley del Se gu ro So cial. Esto
en tra ña una in jus ti cia gra ve para las per so nas que tie nen las ma yo res li mi ta cio -
nes. Ade más, de bie ra con si de rar se el he cho de que un tra ba ja dor con in ca pa ci -
dad fun cio nal muy im por tan te pue de, en mu chos de los ca sos, re que rir de ayu da
asis ten cial para lle var a cabo, in clu so, ac ti vi da des de la vida dia ria (este es el caso
de tra ba ja do res(as) con daño or gá ni co ce re bral se ve ro o cua dri plé ji cos). Así, es -
ta ría in clu so jus ti fi ca do el otor ga mien to de un so bre suel do por las li mi ta cio nes pro -
vo ca das por un ac ci den te o una en fer me dad de ri va das de una ac ti vi dad la bo ral.
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Cons truir una pro pues ta

La si tua ción des cri ta nos obli ga a re plan tear des de la ma ne ra en que se ha or -
ga ni za do la me di ci na del tra ba jo. La rea li dad ha su pe ra do con mu cho las ex pli ca -
cio nes en que se sus ten ta ba este cam po de co no ci mien to. En los pro ce sos de
tra ba jo mo der nos, los tras tor nos men ta les y psi co so má ti cos son uno de los pro -
ble mas más re le van tes de la sa lud la bo ral. Sin em bar go, no se acep tan es tos
plan tea mien tos ni por las ins ti tu cio nes pú bli cas ni por los em pre sa rios, lo que im pi -
de pro te ger a los tra ba ja do res(as) con tra los pe li gros pre sen tes en el de sem pe ño
de su ac ti vi dad. Des de lue go la ex pli ca ción de esta for ma de ac tuar de las ins ti tu -
cio nes y los em pre sa rios se debe, so bre todo, a las re sis ten cias eco nó mi cas, po lí -
ti cas y cul tu ra les. 

Los cam bios en las con di cio nes la bo ra les exi gen a los tra ba ja do res(as) cen trar
sus es fuer zos en man te ner sus fuen tes de tra ba jo y en ge ne rar es tra te gias de so -
bre vi ven cia, es tric ta men te re du ci das a sa tis fa cer las ne ce si da des más apre mian -
tes.  Eso ha  re per cu ti do, tam bién, en las or ga ni za cio nes gre mia les y so cia les: la
de fen sa de la sa lud la bo ral ha sido re le ga da y tie ne, ac tual men te, un re du ci do es -
pa cio. Esto se debe a que la fac ti bi li dad de ac cio nes en sa lud la bo ral de pen de, en
esen cia, de un ge nui no de sa rro llo eco nó mi co, po lí ti co, so cial y de mo crá ti co.

Por su par te, la in ver sión en in fraes truc tu ra y re cur sos hu ma nos para los ser vi -
cios de sa lud la bo ral pa re ce inal can za ble por el mo men to. El in te rés del go bier no
está orien ta do a trans fe rir los ser vi cios de la se gu ri dad so cial al ám bi to pri va do,
des po ján do los de su com pro mi so so cial fun da men tal.

Este es sólo una par te del pro ble ma. La fal ta de co ber tu ra de ser vi cios de sa lud
la bo ral a los tra ba ja do res(as), aun que es un pro ble ma cen tral, no es el úni co. Son
im por tan tes tam bién el tipo y la ca li dad de aten ción que se pres ta. La co ber tu ra,
per se, no ga ran ti za ni ma yor re co no ci mien to de los pro ble mas la bo ra les, ni de los
ries gos, ni tam po co de las en fer me da des y ac ci den tes de tra ba jo. Evi den te men te,
la so lu ción no es pri va ti zar las ins ti tu cio nes de se gu ri dad so cial, ya que esto agra -
va ría más la si tua ción de sa lud. Ge ne ra ría, en tre otras co sas, me nor ca pa ci dad de 
aten ción mé di ca y tra ta mien to; re duc ción o su pre sión de las pres ta cio nes (sa la rio
in di rec to y sa la rio so cial); como con se cuen cia, fal ta de re co no ci mien to de ac ci -
den tes y en fer me da des de tra ba jo y de in ca pa ci da des (tem po ra les y per ma nen -
tes), in va li de ces, pen sio nes por ce san tía, ve jez o muer te. En sín te sis, me nor
res pues ta so cial a las con di cio nes cada vez más ad ver sas y no ci vas de trabajo.

Como uno de los pri me ros pa sos es tas mo di fi ca cio nes se de be rían orien tar a
cam biar las po lí ti cas de las ins ti tu cio nes pú bli cas y em pre sa ria les cuya fun ción
prin ci pal, más que el re co no ci mien to de los pro ble mas, in vo lu cra su ocul ta mien to.

Apa re ja do a lo an te rior, la le gis la ción en la ma te ria prác ti ca men te no se cum ple; 
las ac cio nes ins ti tu cio na les son muy li mi ta das y tien den más a la eva lua ción y re -
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pa ra ción del daño; la ac tua ción de las em pre sas se orien ta más ha cia la dis mi nu -
ción del pago de pri mas de si nies tra li dad que al me jo ra mien to de las con di cio nes
la bo ra les y la vi gi lan cia de la sa lud de los tra ba ja do res(as). Las dis po si cio nes le -
ga les de ca rác ter pre ven ti vo no tie nen un se gui mien to en las ac cio nes de ins pec -
ción de ins ti tu cio nes como la Se cre ta ría del Tra ba jo y las ac cio nes de la
Se cre ta ría de Sa lud son prác ti ca men te ine xis ten tes.

La par ti ci pa ción de los tra ba ja do res(as) para me jo rar tal si tua ción ha sido muy
li mi ta da. Las trans for ma cio nes en las con di cio nes la bo ra les im pul sa das por el
neo li be ra lis mo, así como los ac tua les y pro fun dos cam bios en las con di cio nes de
ne go cia ción de los tra ba ja do res(as), li mi tan aún más la par ti ci pa ción de los mis -
mos.

Se ne ce si ta, so bre todo, re plan tear el pa pel de los tra ba ja do res(as) en un pro -
ce so de cam bio. Es de cir, fo men tar la rea pro pia ción de su sa ber y de las for mas de 
so cia li za ción, di fu sión y ac ción. Es im pres cin di ble fo men tar la mo vi li za ción or ga -
ni za da de los tra ba ja do res(as) en tor no a sus con di cio nes no ci vas de tra ba jo, di -
fun dir el co no ci mien to y ge ne rar nue vas pro pues tas y ac cio nes por gru pos lo más
am plios po si ble. 

Des pués de se ña lar los pro ble mas de sa lud la bo ral que ca rac te ri zan esta eta pa 
de nues tro país, se pue de de cir que la vi gi lan cia epi de mio ló gi ca la bo ral es un im -
pe ra ti vo. Se en tien de por esta, un sis te ma di ná mi co de ac ti vi da des que per mi ta la
ob ser va ción es tre cha y per ma nen te de los pro ble mas de sa lud, de los de ter mi -
nan tes y cau sas de su ge ne ra ción, y de las pro pues tas y ac cio nes para su so lu -
ción. De esta ma ne ra, tra ta de la eva lua ción y el se gui mien to de la sa lud de los
tra ba ja do res(as), la con ti nua y sis te má ti ca re co lec ción, pro ce sa mien to, aná li sis, ela -
bo ra ción de pro pues tas e ins tru men ta ción de ac cio nes re la cio na das con las con di cio -
nes de tra ba jo y de sa lud, lle va das a cabo tan to por los tra ba ja do res(as) y los
em pre sa rios, como por los res pon sa bles en el sec tor público.

La apli ca ción de un sis te ma na cio nal de vi gi lan cia epi de mio ló gi ca con esas ca rac -
te rís ti cas, per mi ti ría un co no ci mien to am plio de los da ños a la sa lud ge ne ra dos por el
tra ba jo. Con base en ese co no ci mien to, se po drían tam bién eva luar la res pon sa bi li -
dad y las ac cio nes que pa tro nes, ins ti tu cio nes gu ber na men ta les y de se gu ri dad so -
cial, tra ba ja do res(as) y pro fe sio na les de la sa lud de ben aca tar para en fren tar las
si tua cio nes des fa vo ra bles de la re la ción en tre el tra ba jo y la sa lud. De ma ne ra que se
for ta le ce rían los ór ga nos com pe ten tes con in for ma ción ve raz, para lle var a cabo pro -
gra mas epi de mio ló gi cos e in clu so ac cio nes pu ni ti vas cuan do no se cum pla con la
nor ma ti vi dad en per jui cio para los tra ba ja do res(as).

Este sis te ma debe ge ne rar in for ma ción para la toma de de ci sio nes en dos ni ve -
les: el pri me ro de ellos se debe en fo car a los cen tros de tra ba jo, para ela bo rar pro -
pues tas que pue den ir des de una sen ci lla re co men da ción para mo di fi car al gún
as pec to de un pues to la bo ral, o el tipo de exá me nes que se de ben rea li zar pe rió di -
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ca men te a los tra ba ja do res(as), has ta pro pues tas para mo di fi car el pro ce so de
tra ba jo o las for mas de or ga ni za ción la bo ral. En un se gun do ni vel, el sis te ma de vi -
gi lan cia epi de mio ló gi ca debe apli car se lo cal, re gio nal o na cio nal men te, por me dio
de pro gra mas es pe cí fi cos de acuer do a las prio ri da des en con tra das.

De esta ma ne ra, con la vi gi lan cia epi de mio ló gi ca se pre ten de:

• La iden ti fi ca ción de las con di cio nes la bo ra les que in ci den en la sa lud de los tra ba ja -
do res(as).

• La iden ti fi ca ción de los ries gos, las exi gen cias y los da ños a la sa lud en los di fe -
ren tes cen tros la bo ra les.

• La pro pues ta de ac cio nes con cre tas para trans for mar los pro ble mas en con tra dos.

• El es ta ble ci mien to de un sis te ma de se gui mien to epi de mio ló gi co, di ná mi co y per -
ma nen te, para la pro mo ción de con di cio nes fa vo ra bles de tra ba jo y para la pre ven -
ción y con trol de los ries gos y de las exi gen cias la bo ra les.

• La ca pa ci ta ción, de gru pos de tra ba ja do res(as) y de otro per so nal de di ver sos
cen tros la bo ra les y de di fe ren tes ins ti tu cio nes en ma te ria de se gu ri dad, hi gie ne
y sa lud en el tra ba jo.

Como se pue de apre ciar, la vi gi lan cia de la sa lud de los tra ba ja do res(as) no sólo
tra ta so bre las en fer me da des y los ac ci den tes que su ce den en los cen tros de tra ba jo
sino, prin ci pal men te, so bre las con di cio nes en las cua les se tra ba ja y las cau sas es -
pe cí fi cas que ge ne ran los pro ble mas de sa lud.

Es ne ce sa rio men cio nar que para el re co no ci mien to de las en fer me da des la bo ra -
les, no im por ta si el daño apa re ce en el lu gar de tra ba jo o fue ra de él, lo im por tan te es
co no cer cuá les fue ron los ele men tos de ter mi nan tes y las cau sas es pe cí fi cas que lo
pro du je ron.

Se han rea li za do es tu dios que iden ti fi can al gu nas prio ri da des de sa lud, en el
Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial (IMSS) a tra vés de es ti ma do res epi de mio ló -
gi cos (mor bi li dad y mor ta li dad) to man do en cuen ta la edad de la per so na en el mo -
men to del fa lle ci mien to y el tiem po vi vi do con dis ca pa ci dad pro du ci da por las
en fer me da des y le sio nes, se ha cal cu la do la Car ga Glo bal de Enfer me dad en 35
pa de ci mien tos se lec cio na dos. 

Y los da tos mues tran que del to tal de 15 mil 529  de fun cio nes de tra ba ja do -
res(as) ase gu ra dos en el Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial  (IMSS) en el año
2001, se per die ron más de un mi llón de años sa lu da bles atri bui dos a esas en fer -
me da des, re pre sen tan do una pér di da de 88 años de vida sa lu da ble per di dos por
dis ca pa ci dad y muer te pre ma tu ra por cada 1000 tra ba ja do res(as). Tam bién es tos
re sul ta dos mues tran que los cán ce res y el asma son una im por tan te cau sa de dis -
ca pa ci dad y muer te. 
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Lo re por ta do en este es tu dio ofre ce una vi sión más am plia e in for ma ción va lio -
sa, para de ter mi nar prio ri da des de aten ción mé di ca, pero ade más, de jan ver la ne -
ce si dad de pro gra mas de vi gi lan cia a epi de mio ló gi ca y de lí neas de in ves ti ga ción
so bre los pa de ci mien tos con ma yor car ga de en fer me dad en tre los tra ba ja do res.

Estos pro gra mas de vi gi lan cia epi de mio ló gi ca, con una me jor orien ta ción de las 
ac cio nes  a em pren der, de ben in cor po rar una ex pli ca ción más pre ci sa de los ries -
gos y exi gen cias de bi dos a las nue vas for mas de or ga ni za ción del tra ba jo, des ta -
can do aque llos as pec tos que lle van a una alta fre cuen cia de pro ble mas de es trés
y fa ti ga, tras tor nos men ta les y psi co so má ti cos, pero tam bién a tras tor nos mus cu -
loes que lé ti cos, cán ce res de muy di ver sos ti pos y en fer me da des neu ro tó xi cas y
que tie nen gra ves re per cu sio nes in di vi dua les, fa mi lia res, eco nó mi cas y sociales.

Una com pren sión in te gral para en ten der es tos pro ble mas y po der en fren tar los de
ma ne ra más efi caz sólo será po si ble si se crea una ins tan cia ca paz de ar ti cu lar, or ga -
ni zar y dar cohe ren cia a los va ria dos as pec tos re la cio na dos con la sa lud de la po bla -
ción tra ba ja do ra. Esa ins tan cia no pue de ser otra que un Insti tu to Na cio nal so bre
Con di cio nes La bo ra les, Se gu ri dad y Sa lud de los Tra ba ja do res que no solo con si -
de re la iden ti fi ca ción de los da ños a la sa lud, sino que de fi na las prio ri da des y es ta -
blez ca po lí ti cas de pre ven ción y con trol de los ac ci den tes y en fer me da des de
trabajo.

Entre las ac cio nes fun da men ta les que po dría de sa rro llar este Insti tu to Na cio nal 
so bre Con di cio nes La bo ra les, Se gu ri dad y Sa lud de los Tra ba ja do res para in ci dir
di rec ta men te en la sa lud es tán:

• La iden ti fi ca ción de las con di cio nes eco nó mi cas, po lí ti cas y so cia les que afec -
tan su sa lud.

• El co no ci mien to pro fun do de las con di cio nes de tra ba jo y de las for mas de or ga -
ni za ción la bo ral que in ci den en la sa lud de la po bla ción tra ba ja do ra.

• La ca rac te ri za ción epi de mio ló gi ca (per fi les de ries gos y de sa lud) de las po bla -
cio nes tra ba ja do ras en los di fe ren tes sec to res pro duc ti vos, en las ra mas y sub -
ra mas y en di fe ren tes cen tros la bo ra les, con po bla ción tra ba ja do ra de alto
ries go.

• El diag nós ti co y un se gui mien to de la si tua ción de sa lud de los tra ba ja do res(as), a 
ni vel na cio nal, re gio nal y lo cal, se pue de rea li zar de ma ne ra pre ci sa a tra vés de,
como ya se hace en otros paí ses, en cues tas na cio na les de sa lud en el tra ba jo. 

• El es ta ble ci mien to de un sis te ma na cio nal, re gio nal y lo cal de se gui mien to di ná -
mi co y per ma nen te para la pro mo ción de con di cio nes fa vo ra bles de tra ba jo y
para la pre ven ción y con trol de los ries gos la bo ra les.

• La ca pa ci ta ción, de gru pos de tra ba ja do res(as) y de otro per so nal de di ver sos
cen tros la bo ra les y de di fe ren tes ins ti tu cio nes en ma te ria de se gu ri dad, hi gie ne
y sa lud en el tra ba jo.
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• El re di se ño de pla nes y pro gra mas de es tu dio de las uni ver si da des, para que se
in clu yan am plia men te los con te ni dos re la cio na dos con la sa lud de los tra ba ja -
do res(as) que no solo se li mi ten a sus as pec tos bio ló gi cos o psi co ló gi cos.

• La crea ción de un cen tro de aco pio y ge ne ra ción de in for ma ción, ve raz y opor tu -
no, so bre la re la ción en tre las con di cio nes la bo ra les y de sa lud de los tra ba ja do -
res(as).

• La vi gi lan cia del cum pli mien to de la nor ma ti vi dad en la ma te ria.

• La ca li fi ca ción y va lua ción de los ac ci den tes y en fer me da des de tra ba jo.

• La pro pues ta de ac cio nes con cre tas para trans for mar los pro ble mas en con tra -
dos. 
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Los trabajadores del campo: entre la
pobreza y la miseria

Só cra tes Sil ve rio Ga li cia Fuen tes208

El contexto nacional

Mé xi co tie ne una su per fi cie to tal de 196.7 mi llo nes de hec tá reas com pren di das
en sus 32 en ti da des fe de ra ti vas (31 es ta dos y un Dis tri to Fe de ral. Y de acuer do
con el Cen so de Po bla ción y Vi vien da (INEGI), en 2010 la po bla ción to tal as cen dió
a 112 336 538 ha bi tan tes, de los cua les el 51% eran mu je res. La ma yor par te de la
po bla ción en Mé xi co es ur ba na (77%) y la po bla ción ru ral está in te gra da por 26 mi -
llo nes de per so nas (SRA/RAN/IICA, 2012).

Los trabajadores del campo en México

Par ti mos de con si de rar tra ba ja do res del cam po a to das aque llas per so nas que
rea li zan al gu na ac ti vi dad eco nó mi ca en las co mu ni da des ru ra les y que es tán re la -
cio na das con la pro duc ción, co mer cia li za ción y trans for ma ción de los re cur sos na -
tu ra les. Los tra ba ja do res del cam po com pren den una gama muy am plia de
seg men tos ta les como los cam pe si nos, jor na le ros, ar te sa nos, tra ba ja do res de los
ser vi cios. Mu chos de es tos tra ba ja do res son in dí ge nas.

La po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va, esto es, los tra ba ja do res con un em pleo
per ma nen te y re la ti va men te es ta ble es tán cons ti tui dos de la ma ne ra si guien te:

Uni da des agrí co las (cam pe si nas y em pre sa ria les) 2 000 000 
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Jor na le ros agrí co las6 000 000 

Las uni da des agrí co las an tes men cio na das es tán cons ti tui das por uni da des
cam pe si nas, in dí ge nas y em pre sa ria les. Esto es, son las per so nas que po seen o
son pro pie ta rios de una par ce la de tie rra agro pe cua ria o fo res tal. 

Los jor na le ros agrí co las en rea li dad son una masa de tra ba ja do res que no dis -
po nen de un tra ba jo fijo en sus lu ga res de ori gen. Enton ces es tos tra ba ja do res son 
mano de obra ba ra ta, mi gran te o go lon dri na que se ubi ca geo grá fi ca men te en el
cen tro, sur y su res te del país, así como en las áreas se rra nas ta les como la Huas -
te ca, la Mix te ca, la Sie rra Ne gra de Pue bla, la Sie rra Ma dre del Sur, la Sie rra Ma -
dre Occi den tal, etc. 

Estos da tos nos in di can una pri me ra for ma de ex pul sión de tra ba ja do res de los
sec to res mar gi na dos de la agri cul tu ra y la so cie dad ru ral me xi ca na que no ha yan
ubi ca ción la bo ral en sus co mu ni da des. Po dría de cir se que cons ti tu yen una for ma
de de sem pleo dis fra za do y que ló gi ca men te no apa re cen como ta les en las ci fras
ofi cia les. 

Los trabajadores campesinos en México

En Mé xi co exis ten ac tual men te 31 785 nú cleos agra rios (29 441 eji dos, 2 344
co mu ni da des) y 2058 uni da des de pro duc ción co lec ti va. Mé xi co tie ne una su per fi -
cie de 196.7 mi llo nes de hec tá reas, de las cua les el 53% son de los nú cleos agra -
rios, es de cir, 104.251 mi llo nes de hec tá reas. En es tos te rre nos de pro pie dad
so cial se al ber gan gran des ri que zas: 80% de los bos ques y sel vas, 74% de la bio -
di ver si dad y 66% de los li to ra les del país.

La po bla ción ru ral del país está cons ti tui da por cer ca de 26 mi llo nes de per so -
nas de las cua les 3.1 mi llo nes son eji da ta rios. La po bla ción in dí ge na es de al re de -
dor de 4.5 mi llo nes de per so nas que per te ne cen a 59 et nias agru pa dos en 2 344
co mu ni da des y 8 328 nú cleos agra rios que po seen el 15.3% de la su per fi cie de
Mé xi co, es de cir, cer ca de 30 mi llo nes de hec tá reas. Ambos sec to res, eji da ta rios e 
in dí ge nas, se ubi can en los di fe ren tes gru pos de tra ba ja do res del cam po: cam pe -
si nos, ar te sa nos, jor na le ros e in clu so al gu nos son em pre sa rios.

¿Jornaleros agrícolas o proletariado agrícola?

La so cie dad ru ral y agrí co la me xi ca na se ca rac te ri za en gran me di da por con -
ser var for mas de vida co mu ni ta rias que per mi ten so bre vi vir e in te grar a una gran
can ti dad de per so nas que ca re cen de em pleo pero que cum plen fun cio nes es pe -
cí fi cas den tro de esas co mu ni da des pue ble ri nas. Aque llos que he mos vi vi do y
con vi vi do con di chas so cie da des so mos tes ti gos de la exis ten cia de una gran va -
rie dad de for mas de em pleo dis fra za do en el ám bi to ru ral. Esta masa de per so nas
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no apa re ce en las ci fras ofi cia les como de sem plea dos, pero en rea li dad rea li zan
una gran di ver si dad de for mas de tra ba jo pre ca rio.

Adi cio nal men te hay que men cio nar los mi llo nes de mi gran tes que han nu tri do la 
fuer za la bo ral de las re gio nes con agri cul tu ra em pre sa rial, in dus tria, las zo nas
mar gi na das de las ciu da des y los mi gran tes ha cia Esta dos Uni dos y Ca na dá prin -
ci pal men te. Las ci fras de mi gran tes tras na cio na les son es tra tos fé ri cas y no coin ci -
den unas con otras. Sin em bar go son ilus tra ti vas y se ha bla de al re de dor de dos
mi llo nes de com pa trio tas que anual men te mi gran ha cia los paí ses del nor te. 209

Esta mi gra ción per ma nen te du ran te dé ca das ha pro pi cia do el fe nó me no de la
fe mi ni za ción, el en ve je ci mien to y el tra ba jo in fan til, en las áreas ru ra les de Mé xi co. 
Esta si tua ción es par ti cu lar men te agu da en al gu nas re gio nes y es ta dos del país
ta les como Za ca te cas, Gua na jua to, Du ran go, etc. 210

El Espa cio Don de los Tra ba ja do res son la No ti cia 205

209 Armas ante el desempleo y la pobreza: 
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Las cau sas del de sem pleo en el sec tor ru ral pue den ubi car se en for ma his tó ri -
co-tem po ral en dos ci clos que son los si guien tes: 

Pri mer ci clo. Está cons ti tui do por el pro ce so de mo der ni za ción de la agri cul tu ra
me xi ca na en tre 1940 -1970 que pro pi ció la me ca ni za ción del tra ba jo agrí co la, el
in cre men to de la pro duc ti vi dad en el cam po y el cre ci mien to de la po bla ción ru ral.
La con jun ción de es tos pro ce sos tuvo en tre otras con se cuen cias la cons ti tu ción
de una gran masa de de sem plea dos que emi gra ron a las ciu da des de Mé xi co prin -
ci pal men te y en se gun do lu gar ha cia Esta dos Uni dos.

Se gun do ci clo. Está cons ti tui do por la cri sis de este mo de lo de de sa rro llo agrí -
co la y eco nó mi co a ni vel na cio nal que fue reem pla za do por el mo de lo de no mi na do 
neo li be ral o glo ba li za dor por uti li zar los tér mi nos ac tual men te de moda. La con jun -
ción de es tos dos pro ce sos pro pi ció la cri sis de ren ta bi li dad del sec tor agrí co la
agu di zan do la si tua ción de po bre za y mar gi na ción que ya se pa de cía en las so cie -
da des ru ra les me xi ca nas.

Estos pro ce sos pro pi cia ron el de sa rro llo del pro le ta ria do agrí co la en Mé xi co
cons ti tui do por cer ca de 6 mi llo nes de me xi ca nos que tie nen que mi gran a las re -
gio nes de agri cul tu ra em pre sa rial (Ba jío, Nor oeste, Nor te, Nor este) para em plear -
se en los cul ti vos ren ta bles de hor ta li zas, olea gi no sas, fru ta les (ca du ci fo lios,
tro pi ca les, sub tro pi ca les), caña de azú car, café y agroin dus tria. Estos jor na le ros
cons ti tu yen el sec tor más ex plo ta do, opri mi do y mar gi na do, que so bre vi ve en las
peo res con di cio nes del ám bi to ru ral. Vi ven en ba rra cas, con es co la ri dad es ca sa o
nula, ba jí si mos sa la rios, sin ser vi cios de sa lud, pa de cen des nu tri ción cró ni ca.
Mar gi na dos y ex clui dos de todo pro gre so y de sa rro llo.211

Hoy vi vi mos las con se cuen cias dra má ti cas y gra ves de todo este re za go y
aban do no se cu lar del sec tor ru ral y agrí co la de Mé xi co que han con du ci do a mu -
chos com pa trio tas a in cor po rar se a las hues tes del nar co trá fi co y la de lin cuen cia
con las ex pe rien cias amar gas que hoy es tán a la vis ta de los me xi ca nos y del mun -
do. El nar co trá fi co ha cons ti tui do otra for ma de em pleo dis fra za do que per mi te so -
bre vi vir a mi llo nes de me xi ca nos en si tua cio nes de ries go ex tre mo.

La vio len cia se ha en se ño ria do en las so cie da des ru ra les de Mé xi co, no bajo la
for ma de la pro tes ta so cial sino de la vio len cia de lin cuen cial. Esta si tua ción es
con se cuen cia di rec ta en tre otras cau sas del gra ve de sem pleo per ma nen te en que 
han vi vi do mi llo nes de me xi ca nos en las so cie da des ru ra les du ran te dé ca das. 
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Adi cio nal men te el pro ble ma de la des truc ción de los re cur sos na tu ra les y la na -
tu ra le za han sido de nun cia dos des de hace apro xi ma da men te me dia cen tu ria
como un pro ce so que ame na za la exis ten cia mis ma de la hu ma ni dad. Sin em bar -
go, esta cues tión es bas tan te más añe ja ya que acom pa ña el sur gi mien to y de sa -
rro llo mis mo del ser hu ma no pues en ge ne ral to das las ac ti vi da des hu ma nas
con lle van una do sis va ria ble de des truc ción de la na tu ra le za. La Re vo lu ción
Indus trial y su com pa ñe ra la Re vo lu ción Agrí co la ace le ra ron di cho pro ce so des -
truc ti vo.

El papel de radio Frecuencia Laboral y los trabajadores del campo en México

En sus 10 años de exis ten cia el pro gra ma de no mi na do Ra dio Fre cuen cia La bo -
ral “El Espa cio Don de los Tra ba ja do res Son La No ti cia” con du ci do por la li cen cia -
da Ma ría de Lour des Mar tí nez Gon zá lez y Mar tín Espar za, se cre ta rio ge ne ral del
SME, ha de sem pe ña do un pa pel fun da men tal y tras cen den tal en las múl ti ples lu -
chas de los tra ba ja do res del cam po en Mé xi co. He mos te ni do la opor tu ni dad de
ver des fi lar por este no ti cie ro des de los cam pe si nos que lu chan por me jo res pre -
cios para sus pro duc tos agrí co las, pe cua rios y fo res ta les, aque llos que lu chan por
me jo res ser vi cios, los que se ma ni fies tan con tra las al tas ta ri fas de com bus ti bles y
elec tri ci dad, los cam pe si nos que de fien den sus re cur sos na tu ra les (agua, tie rra,
bos ques, sel vas, re cur sos mi ne ra les).

La lu cha mas re cien te que ha sido di fun di da por este pro gra ma ha sido la lu cha
de los jor na le ros del Va lle de San Quin tín, Baja Ca li for nia, cuyo ob je ti vos prin ci pa -
les es con se guir un au men to sus tan cial a su sa la rio, me jo rar las con di cio nes tra -
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ba jo y de vida por me dio de la con tra ta ción co lec ti va y la de fen sa de sus de re chos
la bo ra les (sin di ca li za ción, huel ga, con tra tos co lec ti vos).212

Mu chos tra ba ja do res di fí cil men te tie nen la po si bi li dad de te ner ac ce so a los
me dios de co mu ni ca ción ma si va en tre otras cau sas por los al tos cos tos que esto
re pre sen ta. Ra dio Fre cuen cia La bo ral se ha con ver ti do en un es pa cio fun da men -
tal para el triun fo de mu chas lu chas en el cam po y la ciu dad al per mi tir les di fun dir
sus de man das en for ma to tal men te ob je ti va.

208 Diez Años de Fre cuen cia La bo ral

212 Parientes de funcionarios imponen la semi esclavitud: 
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AFORES: a 18 años de su ope ra ción no
ha brá pen sio nes dig nas

*81 por cien to de los tra ba ja do res en AFORE ne ce si ta rán la bo rar 44 años
para acce der a una pen sión mí ni ma

Gus ta vo Leal Fer nán dez213

El Infor me Tri mes tral de la Comi sión Na cio nal de Aho rro para el Re ti ro
(CONSAR) oc tu bre-di ciem bre 2014, co mu ni ca que sólo 4 de cada diez in te gran -
tes de la Po bla ción Eco nó mi ca men te Acti va (PEA) rea li zan apor ta cio nes al Sis te -
ma de Aho rro para el Re ti ro (SAR). Y es ti ma que el 60 por cien to res tan te,
ca re ce rá de pen sión cul mi nan do su ca rre ra la bo ral.

Agre ga que los sis te mas de re par to “son fi nan cie ra men te in via bles y con su men 
cada vez más re cur sos. Entre más tar de sea su re for ma, ma yor será el cos to para
la so cie dad”.

18 años des pués de que co men zó a ope rar, el SAR des can sa so bre una bom ba 
de tiem po ac ti va da y no pre ci sa men te por los sis te mas de re par to que, a fal ta de
un ade cua do diag nós ti co es truc tu ral, la Co mi sión Na cio nal del Sis te ma de Aho rro
para el Re ti ro (CONSAR) si gue in sis tien do te me ra ria men te en di na mi tar. 

Su rei te ra da de fen sa del sis te ma de ca pi ta li za ción fren te al de re par to, pre sen -
tán do lo in va ria ble men te como “un he cho” in cues tio na ble -com pa ra ción im po si -
ble-, con fir ma que, a di fe ren cia de las ex pe rien cias uru gua ya y chi le na, el de ba te
me xi ca no casi no per mea a la gran opi nión pú bli ca. 
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En bue na me di da, este re sul ta do de ri va di rec ta men te del men sa je me diá ti -
co-CONSAR, más in cli na do al fra seo pu bli ci ta rio que a su mi nis trar in for ma ción
ana lí ti ca re le van te y con un sen ti do de co mu ni ca ción uni ver sal para todo pú bli co.

La men ta ble men te, la na tu ra le za del men sa je-CONSAR ape nas an ti ci pa los de -
sa fíos de fon do del sis te ma pen sio na rio. Mon ta dos en un aco ta do gru po de dis cu -
ti bles “con sen sos”, los Infor mes-CONSAR con cen tran sus aná li sis en la agen da
de cor to pla zo. No do tan al ciu da da no de ma te ria les que ilu mi nen las ten den cias,
pro ble mas y de sem pe ño es truc tu ral de los 18 años trans cu rri dos. Tam po co pro -
po nen otras op cio nes de po lí ti cas via bles -esas sí apo ya das en ro bus tos con sen -
sos so cia les- fren te a sus poco alen ta do res re sul ta dos.

En el ám bi to eco nó mi co, a la pér di da de com pe ti ti vi dad que ge ne ra dis po ner de
po bla cio nes cre cien te men te adul tas, debe agre gár se le que ca re ce rá de los re cur -
sos para sa tis fa cer sus ne ce si da des ele men ta les. El fu tu ro que ya al can zó al
SAR, anun cia un mer ca do na cio nal re gu lar men te de pri mi do, con dé fi cit cró ni co de 
con su mi do res.

Los agu dos ries gos so cio-po lí ti cos del de sem pe ño del SAR tam bién es tán a la
vis ta. Los adul tos en pers pec ti va ju bi la to ria in ca pa ces de al can zar la, pre sio na rán
im pa ra ble men te so bre IMSS-ISSSTE, ins ti tu cio nes res pon sa bles de aten der los
en sa lud, ali men ta ción y asis ten cia. La ane mia de re cur sos ya es casi una fuen te
nor ma li za da de con fron ta ción en tre círcu los y re des fa mi lia res. Los rie gos que ya
lle ga ron co lap sa rán un te ji do so cial ya frac tu ra do.     

Es cla ra la ur gen cia de re vi sar a pro fun di dad el ac tual di se ño del sis te ma pen -
sio na rio, como pro po ne CONSAR. Pero no para se guir “re for man do”, en el mis mo
sen ti do, aque llo que CONSAR ca li fi ca de “fi nan cie ra men te in via ble” y que ha ge -
ne ra do el es ta do de co sas que, hoy, de be mos re vi sar de raíz.

Ese tra ba jo pro fun do debe co rre gir las fa llas es truc tu ra les del di se ño del SAR y, 
en ésta me di da, abrir para to dos un “nue vo co mien zo” fren te al po ten cial de ex clu -
sión so cial que des cri ben sus  ten den cias.

En el sen tir po pu lar pal pi ta con fuer za la opi nión de que la ad mi nis tra ción de los
re cur sos pen sio na rios, le jos de cons ti tuir se en un fac tor de se gu ri dad eco nó mi ca y 
bie nes tar so cial, se ha er gui do, más bien, en un ins tru men to de es pe cu la ción fi -
nan cie ra que be ne fi cia ape nas a un pu ña do de em pre sas pri va das, en su ma yo ría
ex tran je ras. 

Ese sen tir en fa ti za, tam bién, que para la ma yo ría de los asa la ria dos que dis po -
nen de al gún sis te ma de aho rro para el re ti ro, el es ta do ac tual del asun to pú bli co
re pre sen ta una afec ta ción de sus in te re ses, ya sea por los re sul ta dos en las in ver -
sio nes que se rea li zan con sus aho rros en el mer ca do bur sá til, o bien como re sul -
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ta do de los co bros, muy al tos, que sue len ha cer ad mi nis tra do ras y ban cos por
con cep to de co mi sio nes. 

En un en tor no mar ca do por la au sen cia de em pleo for mal, re za go so cial e in su -
fi cien cia de ser vi cios de sa lud y aten ción a los sec to res vul ne ra bles, la per ti nen cia
del SAR es un fac tor de ries go para el pro pio Esta do.

La Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción (2015) tam bién do cu men ta la au sen cia
de una po lí ti ca de lar go pla zo en la ma te ria: “las de bi li da des de di se ño de la po lí ti -
ca pú bli ca se tra du ce en li mi tan tes para la pues ta en mar cha de la po lí ti ca de ju bi -
la cio nes y pen sio nes”. 

El di se ño del SAR pre sen ta de bi li da des de gran ca la do que an ti ci pan al Esta do
de sa fíos de en ver ga du ra, mu chos de ellos ya con for ma dos en ca li dad de nu dos
cua si irre so lu bles si las au to ri da des com pe ten tes no aco me te con vi sión so cial, un 
asun to pú bli co tan com ple jo, como el de pro veer con re cur sos eco nó mi cos a un
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im por tan te sec tor que apor tó a lo lar go de sus ca rre ras la bo ra les be ne fi cios sus -
tan ti vos para el de sa rro llo na cio nal. 

Ade más, la ele va da ro ta ción del mer ca do de tra ba jo y la ines ta bi li dad la bo ral
que, en el mar co de las ten den cias del SAR, se for ta le cen con los im pac tos de la
Nue va Ley Fe de ral del Tra ba jo (no viem bre, 2012), no ga ran ti zan ac ce so a pen -
sión de re ti ro, ce san tía en edad avan za da y ve jez. Ello re du ce la po si bi li dad de al -
can zar el nú me ro mí ni mo de se ma nas que de man da el sis te ma.

Esas ten den cias con fir man que 81 por cien to de los tra ba ja do res en AFORE han
co ti za do me nos de 500 se ma nas des de que ini cio el sis te ma. Sin al gún ajus te, ellos
ne ce si ta rán la bo rar 44 años (pro me dio) para ac ce der a una pen sión mí ni ma.

Lo que si gue es re for mar esas re for mas.
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Las Afo res des po jan a tra ba ja do res214

Las Afo res siem pre ga nan…los tra ba ja do res siem pre pier den215

Los tra ba ja do res es tán sien do des po ja dos de sus aho rros para el re ti ro por -
que los due ños de las Admi nis tra do ras de Fon dos de Aho rro para el Re ti ro (Afo -
res) co bran co mi sión so bre sal do -lo que tie ne acu mulado el tra ba ja dor en la cuen -
ta-, más otra co mi sión por ad mi nis tra ción de su cuen ta, esté ac ti va o inac ti va, se -
ña ló Max Orte ga, Doc tor en Cien cias Po lí ti cas y pro fe sor in ves ti ga dor de la
Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na, Uni dad Izta pa la pa.

P.- ¿Quién se que da con ese di ne ro?

R.- los due ños de las Afo res que son pro pie dad de los ban cos. La ban ca está al -
ta men te con cen tra da en el país, las Afo res tam bién. Por ejem plo en el 2009 cua tro 
Afo res (Ba na mex, ING, Ban co mer e Inbur sa) ad mi nis tra ban el 48.5% de los fon -
dos de pen sio nes… En el 2013, tres ban cos (Ba nor te, Ba na mex y Cop pel) ad mi -
nis tran el 59.5 por cien to.

Los fon dos de pen sio nes, son un ne go cio re don do. Hay 49 mi llo nes 491 mil 013
cuen tas. De ese to tal,  el 56 % del to tal de las cuen tas son inac ti vas. Pero los co -
bros por  ad mi nis tra ción se apli can tan to a las cuen tas ac ti vas como a las inac ti -
vas. Sí, las Afo res siem pre ga nan, mien tras que los tra ba ja do res siem pre pier den.
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Ex fun cio na rios so cios de Afo res216

Las cuo tas que apor tan los tra ba ja do res acu mu la das en las Admi nis tra do ras de 
Fon dos de Aho rro para el Re ti ro (Afo res), que su man más de 2 bi llo nes de pe sos,
no ser vi rán para ga ran ti zar una pen sión o ju bi la ción dig na a los asa la ria dos, pero
sí a los due ños de la ban ca pri va da y a ex fun cio na rios pú bli cos que aho ra son sus
so cios o ase so res, ad vir tió el Doc tor Gus ta vo Leal, in ves ti ga dor y pro fe sor de la
Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na, Xo chi mil co.

De ta lló que el 70 por cien to de esos 2 bi llo nes de pe sos que han aho rra do los
tra ba ja do res para su re ti ro, de su sa la rio,  está bajo el con trol de las Afo res que
per te ne cen a 3 gru pos fi nan cie ros: Ba na mex, Ban co mer y Ba nor te.

En el caso del Gru po Fi nan cie ro Ba nor te ope ran ex fun cio na rios del go bier no
del priis ta Ernes to Ze di llo. Como el ex se cre ta rio de Ha cien da y ex ti tu lar del Ban co 
de Mé xi co, Gui ller mo Ortiz, quien se man tu vo en ese car go por 12 años y con clu yó 
du ran te el man da to del pre si den te pa nis ta Fe li pe Cal de rón. 

Tam bién es fun cio na rio de Ba nor te el pri mer di rec tor de la Co mi sión Na cio nal
del Sis te ma de Aho rro Para el Re ti ro (Con sar, or ga nis mo que “vi gi la” el fun cio na -
mien to de las Afo res), fun da dor del or ga nis mo cuan do se co bra ron dos co mi sio -
nes ca rí si mas -la de flu jo y la de sal do-, Fer nan do So lís So be rón, quien
ac tual men te pre si de la So cie dad Me xi ca na de la Indus tria del Se gu ro (AMIS).

“Hay otros nom bres de ex fun cio na rios pú bli cos in te gra dos a la nó mi na de Ba -
nor te, como el ex dipu ta do fede ral por el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal
(PRI),  Jor ge Ale jan dro Chá vez Pre sa, (ex Di rec tor de Pla nea ción Fi nan cie ra y
Deu da Pú bli ca de la Se cre ta ría de Ha cien da y Sub se cre ta rio de Po lí ti ca y De sa -
rro llo de Ener gé ti cos de la Se cre ta ría de Ener gía)… ex fun cio na rios pú bli cos que
es tán ga nan do con el ma ne jo de los fon dos de aho rro para el re ti ro como si fue ran
de su ban co”.

60% de afi lia dos de Afo res no ob ten drán ni el sa la rio mí ni mo217

El 60% de los tra ba ja do res no ob ten drá ni una pen sión de sa la rio mí ni mo. La
ma yo ría ob ten drá el 28.5% de su úl ti mo sa la rio y las tra ba ja do ras aún me nos, ape -
nas el 25% “y eso tien de a em peo rar", afir mó la ase so ra de la Co mi sión de Se gu ri -
dad So cial de la Cá ma ra de Se na do res Odi lia Ulloa Pa di lla.
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Du ran te su par ti ci pa ción en los fes te jos del 50 Ani ver sa rio del Sin di ca to Úni co
de Tra ba ja do res de la Ener gía Nu clear (SUTIN), con la con fe ren cia “Las re for mas
neo li be ra les y la se gu ri dad so cial”, dijo que en las le tras chi qui tas de los con tra tos
con las Afo res, los tra ba ja do res po drían que dar se sin un cen ta vo al fi nal de cuen -
tas, por que se es ta ble ce que si sus re cur sos se pier den en la bol sa de va lo res no
es res pon sa bi li dad de és tas ins ti tu cio nes de la ban ca privada.

En cam bio, las ga nan cias siem pre son para las Afo res, cu yos pro pie ta rios son
los due ños de la banca pri va da me xi ca na, que en los años que lle van ope ran do
“se han em bol sa do 228 mil mi llo nes de pe sos, por el ma ne jo de las cuen tas de los
tra ba ja do res” sub ra yó la es pe cia lis ta.

“Sie rra Oil & Gas” se fi nan cia rá con di ne ro de tra ba ja do res en Afo res218

Sie rra Oil & Gas bus ca rea li zar sus ope ra cio nes en la ex plo ra ción y ex plo ta ción
de gas me xi ca no, uti li zando el di ne ro de las Admi nis tra do ras de Fon dos de Aho rro
para el Re ti ro de los tra ba ja do res (Afo res), pero nada la obli ga a de vol ver los ni a
pa gar uti li da des a los due ños de ese di ne ro.

 El 16 de ju lio del 2015, la em pre sa Sie rra Oil & Gas, emi tió un co mu ni ca do de
pren sa en el que re ve ló que se va a fi nan ciar con re cur sos de los tra ba ja do res para 
su re ti ro aho rra dos en Afo res.

Car los Ma ga ri ño Lué va no, pre si den te de la Con fe de ra ción de Ju bi la dos, Pen -
sio na dos y Adul tos Ma yo res de la Re pú bli ca Me xi ca na, ad vir tió que lo más gra ve
es que las au to ri da des de la Co mi sión Na cio nal del Sis te ma de Aho rro para el Re -
ti ro (CONSAR), man tie ne ocul ta la in for ma ción de los prés ta mos que ha cen a las
Afo res a in ver sio nis tas pri va dos y las pér di das o ga nan cias que tie nen con el ma -
ne jo de esos re cur sos.

“Lo man tie nen en lo os cu ri to para que no se sepa, pero to ma ron di ne ro de las
Afo res para cons truir la Lí nea 12 del Sis te ma de Trans por te Co lec ti vo, Me tro, y re -
por ta ron mi nus va lías, que quie re de cir pér di das. Y aca ban de to mar 2 mil 300 mi -
llo nes de nues tros fon dos en Afo res para fi nan ciar pro yec tos en el área de
pe tró leos", agre gó Car los Ma ga ri ño.

Esos re cur sos tam bién han be ne fi cia do a fun cio na rios y ex fun cio na rios pú bli -
cos que aho ra ope ran como em pre sa rios. Ese es el caso del ex se cre ta rio de Ha -
cien da, Fran cis co Gil Díaz, co pro pie ta rio de la em pre sa “Oro Ne gro”, que se está
fi nan cian do con re cur sos de Afo res.  
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La  empresa “Oro Negro” crece con dinero de Afores y a costa de PEMEX219 

Otro ne go cio que de ja rá mi llo nes de pe sos a fa mi lia res, ami gos, fun cio na rios,
ex fun cionarios pú bli cos, quie nes cons ti tu ye ron a prin ci pios del 2012 una com pa -
ñía que pres ta rá di ver sos ser vi cios a la em pre sa pro duc ti va del es ta do, Pe tró leos
Me xi ca nos (Pe mex),  para la per fo ra ción y ex trac ción de pe tró leo y gas en nues tro
país, esto sin ha ber pues to un sólo peso de su bol sa, es “Oro Ne gro”.

Den tro de sus prin ci pa les ac ti vi da des está la ren ta a Pe mex de pla ta for mas
auto ele va bles, a pre cios exa ge ra da men te ele va dos bajo con tra tos por 10 años.
La ren ta de una pla ta for ma es de 50,000 dóla res por día, en 3 años “Oro Ne gro” re -
cu pe ra rá la in ver sión por su com pra, pero ade más ga na ra 19 mi llo nes de dó la res y 
po drá se guir ren tán do la a Pe tró leos Me xi ca nos. 

 “Oro Ne gro” no te nía el ca pi tal so cial ni la ex pe rien cia que se re quie re para la
ad qui si ción de es tos tra ba jos, tuvo que com prar y aso ciar se con em pre sas tras na -
cio na les ta les como Tod co y su fi lial Ser vi cios Tod co , Pro te xa, Axis, Ares, Indi vi -
dual Inves tors y Te ma sek.

Esta nue va eta pa para la em pre sa se cons tru ye con di ne ro de los tra ba ja do res
aho rra do en las Afo res de Ba na mex, (aho rro para su re ti ro, que le jos de de jar les
una ga nan cia por pago de intere ses, su di ne ro se ve dis mi nuido por la abu si va ad -
mi nis tra ción del mis mo), y un fon do del go bier no de Sin ga pur.

Pér di das mul ti mi llo na rias en Afo res220

Vol vie ron a te ner pér di das mi llo na rias las cuen tas de aho rro para el re ti ro de los
tra ba ja do res (Afo res), ad mi nis tra das por la ban ca pri va da en Mé xi co. Du ran te el
mes de mar zo del 2015 las pér di das fue ron por 33 mil 608 mi llo nes de pe sos, de
acuer do al in for me de la Co mi sión Na cio nal del Sis te ma de Aho rro para el Re ti ro
(CONSAR) so bre el pri mer tri mes tre del año que fue en via do a las Cá ma ras de Se -
na do res y de Dipu ta dos.

Pese a que las Afo res  han re por ta do a los tra ba ja do res pér di das acu mu la das
su pe rio res a 400 mil mi llo nes de pe sos, de 2008 a la fe cha -las cua les lla man mi -
nus va lías- los fun cio na rios de la CONSAR pro po nen en su in for me al Con gre so de 
la Unión que agi li ce las re for mas le gis la ti vas, para que en tre 2015 y 2016 las pen -
sio nes que to da vía es tán a car go de ins ti tu cio nes pú bli cas, go bier nos es ta ta les y
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uni ver si da des se pri va ti cen y sean ma ne ja das por esas mis mas ad mi nis tra do ras
de la ban ca pri va da, que es tán per dien do los re cur sos de los tra ba ja do res.

Entre ene ro y fe bre ro del 2015 las Admi nis tra do ras de Fon dos de Aho rro para el 
Re ti ro (Afo res), pro pie dad de los ban cos pri va dos, ga na ron 52 mil 385 mi llo nes de
pe sos en el mes de ene ro y otros 2 mil 54 mi llo nes de pe sos en fe bre ro. Pero en 
mar zo per die ron 33 mil 608 mi llo nes de pe sos, el 64% de lo que ha bían ga na do, ju -
gan do en la bol sa de va lo res los re cur sos de tra ba ja do res. Las Afo res per die ron 6
de cada 10 pe sos que ga na ron en el pri mer tri mes tre del 2015. 

Dis mi nu yó po si bi li dad de una pen sión dig na221

De bi do a que cre ció el sub em pleo en Mé xi co no es po si ble me jo rar la si tua ción
de las ba jas pen sio nes en Mé xi co, ad vir tió la maes tra Be ne ri ce Ra mí rez Ló pez, in -
ves ti ga do ra del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Eco nó mi cas de la Uni ver si dad Na cio -
nal Au tó no ma de Mé xi co (UNAM).

Du ran te su par ti ci pa ción en la Se ma na de la Se gu ri dad So cial que se rea li zó en
el Se na do de la Re pú bli ca, del 27 al 30 de abril del 2015, dijo que la ma yo ría de las
pen sio nes de tra ba ja do res que co ti zan para go zar de ese de re cho, son de 1 a dos
sa la rios mí ni mos, mien tras que la de al tos fun cio na rios su pe ran los 25 sa la rios mí -
ni mos. Y sólo 32 por cien to de la po bla ción ocu pa da está apor tando para una pen -
sión en el fu tu ro. 
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Incendios por corrupción, negligencia y
desorganización

Anto nio Pe re gri no Rojo222

Co no cí a Fre cuen cia La bo ral: El Espa cio don de los Tra ba ja do res son la No ti -
cia cuan do es tá ba mos ini cian do nues tra vida sin di cal y te nía mos pro ble mas con la 
apli ca ción de nues tro pri mer con tra to co lec ti vo de tra ba jo. Esto fue en el año 2005. 
En ese tiem po yo era el se cre ta rio ge ne ral del sin di ca to del H. Cuerpo de Bom be -
ros del Dis tri to Fe de ral (D.F) y la Lic. Ma ría de Lour des Mar tí nez Gon zá lez me in vi -
tó al pro gra ma de ra dio.

Ahí pude ex po ner nues tros pro ble mas la bo ra les en el H. Cuer po de Bom be ros y 
men cio nar nues tros lo gros como or ga ni za ción sin di cal. Esto no lo ha bía po di do
ha cer en nin gún otro me dio de co mu ni ca ción, por que o no pa sa ban la en tre vis ta o
le qui ta ban pa la bras a mi ex po si ción.

A par tir de esa en tre vis ta el jefe de go bier no, que en ese en ton ces era el Lic.
Ale jan dro Enci nas, dio la or den de que la di rec ción ge ne ral del Cuer po de Bom be -
ros, ne go cia ra con el sin di ca to la apli ca ción del con tra to co lec ti vo de tra ba jo en los
tér mi nos en que se ha bía fir ma do.

En ese mo men to me per ca té de la im por tan cia que tie ne para un sin di ca to un
me dio de co mu ni ca ción al ter na ti vo, ya que el pe rio dis mo ofi cial esta pa ga do por el
go bier no o por los gran des em pre sa rios y le jos de dar no ti cias, es con den la ver da -
de ra nota me dian te en tre vis tas pro gra ma das y ten den cio sas, o con par ti dos de fut
bol para que la opi nión pú bli ca ten ga una ver sión equi vo ca da de las co sas
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En este país es muy di fí cil cons truir un sin di ca to de mo crá ti co, el pri mer pro ble -
ma son los pro pios tra ba ja do res que en lu gar de es tar uni dos como cla se tra ba ja -
do ra es ta mos di vi di dos por co sas ba na les, como sen tir se que son su pe rio res a los 
de más tra ba ja do res, por te ner un pues to más arri ba en el es ca la fón y creer que
está en otra es fe ra so cial y se se pa ran de sus com pa ñe ros.

Y esos tra ba ja do res son los que le sir ven al pa trón dan do pi ta zos de que tra ba -
ja do res se es tán or ga ni zan do para for mar un sin di ca to. Trai cio nan a su pro pia cla -
se a la que per te ne cen, sien do que un sin di ca to los be ne fi cia más a él y a su fa mi lia 
que las dá di vas que el pa trón le otor ga por su fi de li dad. Y, al fi nal, el pa trón se ol vi -
da de ellos y los deja a su suer te.

Poco tiem po des pués me sumé al es fuer zo de Fre cuen cia La bo ral: El Espa cio
don de los Tra ba ja do res son la No ti cia y www.frecuencialaboral.com.
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Des de en ton ces par ti ci po con una cáp su la de pre ven ción de in cen dios, ya que
mis 30 años como bom be ro me en se ña ron que fal ta mu cho por ha cer en el ám bi to
de la pre ven ción de in cen dios y ex plo sio nes.

Una mues tras son los más de 3000 in cen dios que se re por tan al año sólo en el
Dis tri to Fe de ral y esto se debe a que el go bier no lo cal no cum ple con su res pon sa -
bi li dad de in for mar y ca pa ci tar a la ciu da da nía en la pre ven ción de in cen dios ni con 
su obli ga ción de ve ri fi car que se cum plan las le yes y re gla men tos en pro tec ción ci -
vil, tan to en la in dus tria como en los edi fi cios pú bli cos y pri va dos. Pero tam po co
hay una or ga ni za ción que lo obli gue a ha cer lo, pese a sus con se cuen cias fa ta les.

Es muy di fí cil que des pués de que se que ma una em pre sa  se re cu pe re eco nó -
mi ca men te y siga tra ba jan do. El 90% de sa pa re ce jun to con sus fuen tes de em -
pleo. Sólo el 10% lo lo gra, pero le lle va más de un año vol ver a res ta ble cer se con la 
con se cuen cia de per der al gu nos clien tes y tra ba ja do res y con deu das por los cré -
di tos so li ci ta dos para reac ti var su ne go cio.

En no viem bre del 2014, una em pre sa de ca pa ci ta ción de no mi na da Insti tu to
Inter na cio nal Au to mo triz de Mé xi co, ubi ca da en la co lo nia obre ra en el Dis tri to Fe -
de ral, su frió un in cen dio por gas L.P. de un tan que es ta cio na rio de más de 20 años
de uso que abas te cía a un edi fi cio de de par ta men tos. La em pre sa ga se ra aún sa -
bien do esto se guía sur tien do el gas, has ta que so bre vi no la tra ge dia afec tan do a 4
edi fi cios y re sul tan do 2 muer tos y 8 he ri dos, en tre ellos 2 ni ños con que ma du ras
en el 70% de su cuer po. El Mi nis te rio Pú bli co acor do nó el lu gar y lo de cla ró bajo
res guar do has ta que ter mi na ran las in ves ti ga cio nes, que dan do en el in te rior he -
rra mien ta y mue bles que se ha bían sal va do. Con esto se que da ron de te ni das las
ac ti vi da des de esta em pre sa por un mes, pero ne gán do se a de sa pa re cer vol vie -
ron a im par tir cla ses con lo que te nían, re sul tan do que a casi un año del in cen dio
no han sido re cu pe ra dos 4 pues tos de tra ba jo y es tán en deu da dos con dos cré di -
tos ban ca rios y el Sr. Ra fael Ivan Agui le ra Cres po, di rec tor del ins ti tu to, cal cu la
que has ta den tro de 5 años po drá sa lir de la deu da. 

El 29 de agos to del 2007, se que mó una fá bri ca de col chas de no mi na da col -
chas Pri ma ve ra S.A. de C.V. en el mu ni ci pio de Cuau tit lán Izca lli, Esta do de Mé xi -
co. Esta fá bri ca ha bía ini cia do la bo res en el año de 1982, te nía una área de 3 mil
me tros cua dra dos y ocu pa ba 82 tra ba ja do res. En ese in cen dio mu rió un bom be ro,
Eduar do Chá vez Váz quez.  El Pre si den te Mu ni ci pal de Cuau tit lán Izca lli, Lic. Da -
vid Uli ses Guz mán Pal ma, dijo que la red de tu be ría con train cen dio de la fá bri ca
era si mu la da, que la tu be ría no lle ga ba a la bo de ga que se que mó y por eso no fun -
cio nó el sis te ma con train cen dio.

Lo que no dijo fue que bajo su man do hay una di rec ción de Pro tec ción Ci vil y es
la que otor ga los vis tos bue nos (Vo. Bo.) de Bom be ros a las em pre sas que son re -
vi sa das por un ins pec tor de Pro tec ción Ci vil, por que su pues ta men te  da como re -
sul ta do que sí cum plen con la nor ma ti vi dad con tra in cen dio. Esa em pre sa de
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col chas, te nía el Vo. Bo. otor ga do por esa di rec ción, pero no cum plía con la nor -
ma ti vi dad de pro tec ción ci vil ni los em plea dos te nían ca pa ci ta ción en pre ven ción
de in cen dios. 

La sos pe cha es que fue un caso más de co rrup ción o ne gli gen cia o am bas, que
ter mi nó en tra ge dia. Como re sul ta do de este si nies tro ya no vol vió a abrir esta fá -
bri ca y se per die ron los 82 em pleos di rec tos, ade más de la mer ma eco nó mi ca
para los due ños de la em pre sa.

Tam bién exis ten los in cen dios por co rrup ción po lí ti ca que ter mi nan en tra ge dia,
como el que ocu rrió el 5 de ju nio del 2009, en Her mo si llo So no ra. Como lo in for mó
Fre cuen cia La bo ral, se tra ta de una guar de ría sub ro ga da del Insti tu to Me xi ca no
del Se gu ro So cial (IMSS) de no mi na da ABC. Tam po co con ta ban con ins ta la cio nes 
de con train cen dio, no con ta ba con sa li das de emer gen cia ni ex tin to res y el te cho
es ta ba cu bier to de po liu re ta no que es al ta men te in fla ma ble. Pero sí te nía el per mi -
so de pro tec ción ci vil para ope rar aun que es ta ba al lado de una ga so li ne ría y de
una bo de ga de ar chi vos de la Se cre ta ría de Ha cien da del Esta do de So no ra, que
fué en don de se ini ció el fue go. El re sul ta do trá gi co la muer te de 49 ni ños y 105
más he ri dos

El go bier no de So no ra dijo que un duc to de ven ti la ción se so bre ca len tó y pro vo -
có el in cen dio. No obs tan te un pe ri to y con sul tor es ta dou ni den se, Da vid Smith, ha -
lló evi den cias de que el fue go pudo ha ber ini cia do en ca jas de ar chi vos de
ha cien da y que fue pro vo ca do de for ma in ten cio nal, pro pa gán do se a la guar de ría.
Des pués se supo que en es tos ar chi vos ha bía do cu men tos que com pro me tían al
go bier no de So no ra.

De bi do a la reac ción so cial que de man dó es cla re cer las cau sas del si nies tro, la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, a pe ti ción de los pa dres de fa mi lia que ha -
bían per di do a sus hi jos en el in cen dio, lle vó a cabo una in ves ti ga ción, la cual arro -
jó que ha bían en con tra do un com ple to de sor den en la su per vi sión y vi gi lan cia en
cuan to a la pro tec ción ci vil en esa guar de ría y en la ma yo ría de las guar de rías sub -
ro ga das por el IMSS. 

Estas guar de rías son un gran ne go cio para los pro pie ta rios, pues el IMSS les
paga $2 mil 500 pe sos men sua les por niño, au na do a eso se le co bra a cada pa dre
de fa mi lia una cuo ta por el tiem po ex tra que el niño per ma ne ce ahí. Pero es tos ne -
go cios no se lo dan a cual quie ra, como lo in for mó Fre cuen cia La bo ral. Los fa mi lia -
res de los po lí ti cos son los prin ci pa les con ce sio na rios de es tas guar de rías, en el
caso de la guar de ria ABC una de las due ñas es Mar cia Ma til de Alta gra cia Gó mez
del Cam po, pri ma her ma na de Mar ga ri ta Za va la,  es po sa del ex pre si den te de la
Re pú bli ca, Fe li pe Cal de rón. 

Y ni ella ni el fi na do Juan Mo li nar Hor ca si tas, miem bro del Par ti do Acción Na cio -
nal, quien fun gía como ti tu lar del Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial (IMSS) y
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nom bró al fren te del área de guar de rías del IMSS a una per so na cuya úni ca ex pe -
rien cia la bo ral era el de res tau ran te ra, ni el ex go ber na dor de So no ra, Eduar do
Bours, ni la ma yo ría de los al tos fun cio na rios pú bli cos acu sa dos como res pon sa -
bles del in cen dio fue ron cas ti ga dos. To dos fue ron exo ne ra dos y otros es tán li bres
bajo fian za. La Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca so li ci tó 22 nue vas ór de nes
de aprehen sión, sólo con tra tra ba ja do res y tra ba ja do ras de la guar de ría ABC.

Esta tra ge dia dio un fru to: la Ley Ge ne ral de Pres ta ción de Ser vi cios para la
Aten ción, Cui da do y De sa rro llo Inte gral Infan til, que fue im pul sa da por los pa dres
de fa mi lia de los ni ños que ma dos en el in cen dio de Her mo si llo, So no ra, or ga ni za -
dos en el “Mo vi mien to 05 de Ju lio” para ga ran ti zar la se gu ri dad de los pe que ños al -
ber ga dos en guar de rías, so pena de cár cel. Esta ley se apro bó tan to en la Cá ma ra
de Di pu ta dos, como en la de se na do res en sep tiem bre del 2011 y fue pu bli ca da.
Sin em bar go de bi do a que no pue de im ple men tar se por que no se ha ela bo ra do su
re gla men to cua tro años des pués, es le tra muer ta.223 

Otro caso pa re ci do fue la ex plo sión en el cen tro ad mi nis tra ti vo de Pe tró leos Me -
xi ca nos (PEMEX) en la co lo nia Nue va Anzu res, en el Dis tri to Fe de ral, el 31 de
ene ro del 2013, con sal do trá gi co de 37 tra ba ja do res muer tos y 126 le sio na dos.

Como lo in for mó Fre cuen cia La bo ral, una fuer te ex plo sión sa cu dió al edi fi cio
B-2 del Cen tro Admi nis tra ti vo de PEMEX, ocu rrió en tre el só ta no y el pri mer piso
del edi fi cio, des tru yen do gran par te de la fa cha da, el só ta no, pri me ro  y  se gun do
piso. Pero las au to ri da des fe de ra les se em pe ña ron en de cir que se tra tó de una
fuga de gas, en un lu gar don de no ha bía ins ta la cio nes de ese tipo.

Los bom be ros del Go bier no del Dis tri to Fe de ral lle ga ron al lu gar sólo 5 mi nu tos
des pués de la ex plo sión, por que la es ta ción de Ta cu ba se en cuen tra muy cer ca
del lu gar. Tam bién lle ga ron los de Azca pot zal co y la Cen tral. Se de di ca ron a res -
ca tar a los he ri dos por que no ha bía in cen dio,  fue ron los pri me ros que se me tie ron
al só ta no jun to con los bom be ros de PEMEX, y vie ron el crá ter que ha bía de ja do la
ex plo sión. Ellos tam bién en con tra ron dos ma le ti nes que es ta ban jun to a dos co -
lum nas cen tra les del edi fi cio. Lue go de eso, ele men tos del ejér ci to y de la Po li cía
Fe de ral ya no per mi tie ron el ac ce so de los bom be ros.

La PGR dijo que el re sul ta do de su in ves ti ga ción fue que en el só ta no se acu mu -
la ron ga ses de se di men tos de hi dro car bu ros, gas me ta no y sol ven tes, y que unos
tra ba ja do res que es ta ban rea li zan do man te ni mien to a las co lum nas en el só ta no,
pro vo ca ron una chis pa y so bre vi no la ex plo sión. So bre el ma le tín en con tra do  se -
ña ló que con te nía cos mé ti cos.  El sin di ca to de PEMEX in for mó que la tra ge dia se
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de bió a la fal ta de man te ni mien to. El pe rió di co es ta dou ni den se The New York Ti -
mes, afir mó que agen tes de la ofi ci na de al cohol, ta ba co, ar mas de fue go y ex plo -
si vos (ATF), su gi rie ron que se tra ta ba de una bom ba, des pués de esta de cla ra ción 
las au to ri da des me xi ca nas ya no los de ja ron en trar al edi fi cio.

Ca sual men te en ese piso que fue des trui do por la ex plo sión, ha bía ar chi vos de
au di to rías e in for ma ción fi nan cie ra y de per so nal, en tre ellas, de man das la bo ra -
les, in for mó en Fre cuen cia La bo ral, Sil via Ra mos Luna in ge nie ra de ins pec ción
téc ni ca, in te gran tes de la Unión Na cio nal de Téc ni cos y Pro fe sio nis tas Pe tro le ros,
quien exi gió un pe ri ta je in de pen dien te sin lo grar lo. 224

Mis es tu dios como pe ri to en Incen dios y Explo sio nes así como mi prác ti ca co ti -
dia na como bom be ro me dan la se gu ri dad de afir mar que en una ex plo sión por gas 
me ta no la ma yo ría de los he ri dos pre sen tan da ños a su sa lud por que ma du ras...y
en este caso, ex cep to los 3 ca dá ve res que en con tra ron en el só ta no que pre sen ta -
ban que ma du ras, más del 90 por cien to pre sen ta ron afec ta cio nes por frac tu ras.
Lo cual mo ti va la duda ra zo na ble so bre la teo ría del gas me ta no.

En es tas ins ta la cio nes sí cum plían con las nor mas de se gu ri dad con train cen -
dio, por que se guían por las nor mas in ter na cio na les de se gu ri dad e hi gie ne en el
tra ba jo. Todo hace sos pe char que se tra tó de otro asun to de co rrup ción y no les
im por tó que mu rie ran  tan tos tra ba ja do res.

La de to na ción fue a las 15:45 ho ras, jus to la hora en que cam bian de tur no los
tra ba ja do res del Cen tro Admi nis tra ti vo de PEMEX. Un dato cu rio so que re fi rie ron
los pro pios tra ba ja do res es que el día de la ex plo sión la ma yo ría de los in ten den -
tes, que son los je fes de se gu ri dad en car ga dos de esa área, fue ron en via dos a
Mé ri da, Yu ca tán, a un Con gre so.

Estos ca sos son un ejem plo de la im por tan cia de que los tra ba ja do res se or ga -
ni cen y ha gan va ler el de re cho que les otor ga la Ley Fe de ral del Tra ba jo, para con -
for mar las co mi sio nes de se gu ri dad e hi gie ne en los lu ga res don de rea li zan sus
la bo res, pues es fun da men tal para que pre ser ven su sa lud y su vida.

En la Ley Fe de ral del Tra ba jo, el tí tu lo no ve no,  ar tícu lo 475 Bis, dice que el pa -
trón es el res pon sa ble de la se gu ri dad e hi gie ne y de la pre ven ción de los ries gos
en el tra ba jo. Y en ese mis mo ar tícu lo se se ña la que es obli ga ción de los tra ba ja -
do res, ob ser var las me di das pre ven ti vas de se gu ri dad e hi gie ne que es ta ble cen
los re gla men tos y las nor mas ofi cia les me xi ca nas ex pe di das por las au to ri da des
com pe ten tes.
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Y en el ar tícu lo 509 dice que en cada em pre sa o es ta ble ci mien to, se or ga ni za -
rán las co mi sio nes de se gu ri dad e hi gie ne que juz gue ne ce sa rias, com pues ta por
igual nú me ro de re pre sen tan tes de los tra ba ja do res y del pa trón, para in ves ti gar
las cau sas de los ac ci den tes y en fer me da des, pro po ner me di das para pre ve nir los
y vi gi lar que se cum plan.

En es tos 10 años de Fre cuen cia La bo ral: El Espa cio don de los Tra ba ja do res
son la No ti cia, se ha de nun cia do que no se ob ser van avan ces en cuan to a pre ven -
ción de in cen dios, bas ta con ver la es ta dís ti ca del H. Cuer po de Bom be ros, de
2005 a 2015, si guen cu brien do la mis ma can ti dad de ser vi cios y  casi la mis ma
can ti dad de in cen dios. No exis te una ofi ci na que se en car gue de la in ves ti ga ción
de in cen dios y ex plo sio nes, y la pre ven ción es muy pre ca ria.

Hay una ci fra ne gra so bre el nú me ro de ac ci den tes y muer tes en el tra ba jo, pero
es im por tan te ha cer con cien cia so bre los de be res y obli ga cio nes de pa tro nes y
tra ba ja do res en su pre ven ción. Fre cuen cia La bo ral: el Espa cio en Don de los Tra -
ba ja do res son la No ti cia, es el úni co no ti cia rio que tie ne una cáp su la de pre ven -
ción de in cen dios.
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Con el reparto de los 42 mil millones de pesos del presupuesto de Luz y Fuerza del Centro del
2010, entre los gobiernos estatales priistas, Calderón evitó la controversia constitucional
contra el decreto ilegal de extinción. Sin embargo, hubo diputados federales del PRI que lo 
firmaron.
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La paraestatal Mexicana de Aviación cerró operaciones de manera irregular el 28 de agosto
del 2010, dejando en el desempleo a más de 8 mil 600 trabajadores de tierra, sobrecargos,
pilotos y a otros 15 mil que tenían empleo indirectos. 
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El equipo de Frecuencia Laboral instaló en la plaza “Zarco” (prócer de la libertad de
expresión) una exposición pública, sobre las luchas laborales que ha difundido en sus
noticiarios.
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Las protestas públicas se multiplicaron a lo largo y ancho del país, debido a la política de
privatizaciones y mega proyectos que han despojado a los mexicanos de sus los derechos
laborales, de la tierra y de sus bienes públicos y naturales,  derivado de tratados
internacionales.
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En los últimos 40 años los gobiernos federales han sumido a México en una crisis 
permanente, que ha generado desempleo, bajos ingresos  y pobreza.
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Debido a la criminalización de la protestas públicas que realizan trabajadores, campesinos,
estudiantes y colonos contra el abuso de poder y la aplicación de leyes injustas, hay cientos de
presos políticos y de desaparecidos.
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El derecho a la manifestación pública se ha reprimido por gobiernos encabezados por el
PRI-PVEM, PAN y PRD, con leyes que autorizan el uso de balas de goma, golpes y
encarcelamientos.
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El aumento de impuestos ha sido una constante. El Impuesto Empresarial a Tasa Única, fue
el más arbitrario pues durante el sexenio de Calderón y principios del de Peña Nieto, se
aplicó hasta a los trabajadores de honorarios, siendo un tasa fiscal empresarial.
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Policías municipales, federales,  auxiliares,  preventivos y hasta granaderos han hecho sentir
sus protestas por ausencia de pagos, nulidad en prestaciones y despidos injustificados.
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El derecho de huelga, que en teoría debería ser el arma más poderosa del trabajador, está en
desuso por la aplicación del autismo de las autoridades que no atienden los reclamos de los
huelguistas.
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Hasta los diputados federales, que aprueban las leyes, han tenido que enfrentar protestas de
sus trabajadores por violación de sus derechos laborales.
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Transmitiendo todos los sábados de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM. En la gráfica
aparecen el licenciado  Jesús Luna Arias, quien brinda asesoría legal gratuita, Martín
Esparza Flores, líder del SME y María de Lourdes Martínez, periodista.
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Casi mil empresas públicas fueron desmanteladas desde 1983,  entre ellas los puertos
marinos, dejando a miles de trabajadores en el desempleo.
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La pobreza laboral afecta a 6 de cada 10 mexicanos en edad de trabajar, que aún realizando 
una actividad para obtener un ingreso, no pueden comprar  la canasta alimentaria
recomendable.
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En 1974 el gobierno federal encabezado por el PRI recibió los fondos de ahorro para el retiro 
de millones de ex braceros, que eran el 10% de su salario mensual, pero se los apropió. En
2006 las autoridades  acordaron pagarles una cantidad simbólica que Peña Nieto se niega a
entregar.
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Tras la aprobación de la “reforma estructural energética” que propuso el gobierno de Enrique 
Peña Nieto y  aprobaron diputados federales y senadores, para privatizar el petróleo y la
eléctricidad, algunos legisladores denunciaron que recibieron un “cañonazo” de un millón de
pesos cada uno.
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Los alrededores de las cámaras de Diputados y de Senadores fueron blindados, con vallas de
acero, para evitar que se acercaran las manifestaciones de protesta, durante la aprobación de
la reforma energética, que abrió a empresas privadas la explotación del petróleo y la
electricidad. 
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Las mujeres electricistas fueron las primeras en realizar una huelga de hambre el 23 de
noviembre del 2009, para exigir que se echara abajo el decreto ilegal de extinción de Luz y
Fuerza del Centro.
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Javier Lozano, ex secretario del Trabajo y actual senador de la República, fue el más
caricaturizado de los funcionarios públicos del gobierno de Felipe Calderón, debido a sus
ataques directos e ilegales a los derechos de los trabajadores para beneficiar a emporios
privados.
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El despido injustificado de trabajadores, que están por cumplir los años que marca la ley para 
tener derecho a una pensión y/o jubilación, se hizo común en el nuevo siglo. 
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La segunda huelga de hambre del Sindicato Mexicano de Electricistas que inició el 25 de
abril del 2010, se prolongó por 3 meses.
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El ingeniero Cayetano Cabrera, con 90 días en huelga de hambre y Miguel Angel Ibarra,
con 86 días, así como 13 integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas más, 
concluyeron con su manifestación de protesta, para exigir su reinserción laboral. 
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Al cumplirse 200 años de la independencia de México, Frecuencia Laboral realizó un acto 
periodístico cultural para reflexionar sobre la historia de las “Luchas Laborales del
Bicentenario ”.
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El noticiario Frecuencia Laboral: El Espacio donde los Trabajadores son la Noticia  y su
portal  www.frecuencialaboral.com recibieron el premio “Medios Alternativos de
Comunicación” en 2007, por coadyuvar a romper el cerco informativo.  En radio
transmitimos por el 760 de AM, ABC RADIO, de 7:00 a 8:00 de la mañana, todos los
sábados. En la gráfica aparece María de Lourdes Martínez González.

http://www.frecuencialaboral.com
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El último intento por desaparecer a los sindicatos del apartado A –que tienen derecho a un
contrato colectivo de trabajo, a la huelga y a mayores prestaciones sociales- para mantener
exclusivamente a los del apartado B, en el que sólo la parte patronal decide cómo serán las
condiciones laborales, se desactivó en marzo del 2015 con negociaciones en el senado de la
República, donde ya se había aprobado en comisiones. En la gráfica aparecen Martín
Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas y Carlos Guillén,
secretario del exterior del Sindicato Único de Trabajadores de la Energía Nuclear.
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Los fondos de pensiones de trabajadores han desaparecido y se han presentado denuncias
públicas de que fueron robados por  funcionarios públicos o empresarios. En el caso de
Mexicana de Aviación el ex concesionario Gastón Azcárraga, tiene orden de aprehensión por
el mismo motivo, dejando a los trabajadores sin los recursos para el pago de pensión.
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El exceso de trabajo en las juntas locales y federal de Conciliación y Arbitraje es uno de los
motivos  para que continúe el retraso en la solución de los juicios laborales. 
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Los trabajadores mineros han sido blanco de ataque permanente a sus derechos.
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Los productos de la canasta básica han subido 5 veces más que el salario mínimo, en los
últimos años, de acuerdo al Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM.



  

El Espa cio Don de los Tra ba ja do res son la No ti cia 259

El Sindicato Mexicano de Electricistas recibió un reconocimiento de jubilados telefonistas, al
cumplirse 100 años de que estalló su primera huelga por la  jornada laboral de 8 horas,
aumento salarial, pago de horas extras. El SME entonces aglutinaba también a  telefonistas y 
tranviarios.
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La Asociación Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica demanda “borrón y cuenta
nueva” y que sea reconocido como un derecho humano el servicio eléctrico y la tarifa social.
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Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación y 
Cultura (CNSUESIC), en apoyo solidario. En la gráfica aparece el Maestro en Ciencias
Sócrates Silverio Galicia Fuentes, secretario del exterior del Sindicato de Trabajadores
Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo (STAUACH)
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Zapatos viejos: en el zócalo de la ciudad de México el SME impulsó una campaña para
acumular calzado roído y roto, para lanzarlo contra una imagen del ex presidente Felipe
Calderón, en manifestación de rechazo. La sorpresa fue que llegaba gente solicitando cambiar  
los zapatos viejos que traían puestos, por otros menos peores que estaban ahí.
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El zapatazo contra el ex presidente Felipe Calderón fue todo un éxito. Transeúntes que
pasaban por el Zócalo de la Ciudad de México, aprovechaban para lanzarle,  durante varios
minutos,  unos  chanclazos.
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De los 4 millones 920 mil trabajadores que trabajan en outsourcing, el 97 por ciento no goza 
de salarios ni de empleo digno. 
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En la “Caravana Paso a Paso”,  el padre Alejandro Solalinde,  denunció 20 mil casos de
homicidios, secuestros, agresiones sexuales, mutilaciones, entre otros delitos contra
trabajadores migrantes de América central, en su cruce por México hacia “el sueño
americano”.
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La reelección se aprobó nuevamente con la reforma política, en alianza entre los partidos de
derecha y la supuesta izquierda. La reelección originó la dictadura de Porfirio Díaz y fue
una de las causas de la Revolución Mexicana, hace un siglo.



  

El Espa cio Don de los Tra ba ja do res son la No ti cia 267

Hasta los militares retirados salieron a protestar contra el despojo de su derecho a la
seguridad social.
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El Partido Revolucionario Institucional aprovechó la recolección de un millón de firmas
contra los altos cobros de energía eléctrica, que realizaron distintas organizaciones sindicales,
para utilizarlas electoralmente.
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La “reforma estructural educativa”, que viola el derecho humano a un trabajo decoroso y
digno, ha provocado protestas públicas multitudinarias de rechazo, llegando al borde de la
guerra civil en algunos estados como Guerrero.
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Está en puerta una ley para desaparecer al Instituto Mexicano del Seguro Social y al
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, anuncian
organizaciones de trabajadores del Seguro Social.
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La reforma laboral generó el mayor número de demandas de amparo de la historia de
México, entre 2 y medio y 3 millones de amparos. Todos fueron desechados por la Suprema
Corte.
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El verdadero indicador de la crisis en México es el subempleo en el que se encuentran 6 de
cada diez mexicanos en edad de trabajar. Incluso, otros que ya deberían gozar de su derecho
humano a la pensión y/o jubilación digna, se mantienen en el subempleo hasta el final de sus
días, porque tampoco disfrutan de la seguridad social, que les da derecho al pago de un retiro
digno.
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El PRI regresó al poder en septiembre del 2012, tras doce años de gobiernos panistas. Cambió 
el rostro del poder, pero no su esencia privatizadora, despojadora de derechos humanos
individuales y de los bienes nacionales para entregarlos a empresarios privados, asociados con 
altos funcionarios públicos. Peña Nieto, cumplió con el vaticinio preelectoral  de que
privatizaría el petróleo.
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Indígenas veracruzanas denunciaron  en la Cámara de Diputados que llegaron a la ciudad
de México en busca de mejores ingresos, pero les fue peor. En su pueblo natal ganaba 50
pesos y  ahora ganan 120 pesos diarios en la capital del país, pero su recibo de luz les llegó de 
103 mil pesos. 



  

El Espa cio Don de los Tra ba ja do res son la No ti cia 277

Las masacres se multiplicaron por todo el país, luego de que el panista Felipe Calderón
declaró una supuesta “guerra” contra el narcotráfico. Desplegó al ejército por todo México y,
de inmediato, comenzaron las denuncias públicas de que la mayoría de detenidos,
desaparecidos y muertos eran personas o grupos que se oponen  al despojo de sus bienes
naturales y patrimoniales o ciudadanos comunes. El priista Peña Nieto continúo con la
misma política  y se calcula que ha arrojado 600 mil muertos y más de 26 mil desaparecidos.
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El 23 de febrero del 2014 se constituyó la Nueva Central de Trabajadores, que aglutina a
más de 90 organizaciones sindicales del centro, norte y sur de México, con el objetivo de
revertir la pulverización de los derechos humanos laborales y del empleo digno. Otro de sus
objetivos es solidarizarse con las luchas sociales de resistencia frente al embate del capitalismo
globalizado. 



  

El Espa cio Don de los Tra ba ja do res son la No ti cia 279

El desmantelamiento de las empresas y servicios públicos ha significado la pérdida de la fuente 
de empleo para miles de trabajadores, ante lo cual algunos sindicatos reclaman
mantenimiento para sus unidades y compra de refacciones, como el caso de la Red de
Transporte Público, en la ciudad de México. 
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En la lucha de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas en contra de la ilegal
extinción de Luz y Fuerza del Centro, hubo desde una campaña de linchamiento político y 
cerco informativo en medios de comunicación, hasta golpeados y presos políticos. Tuvieron
que realizarse múltiples marchas y plantones para que se lograra su libertad. 
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Muchos trabajadores que migran de provincia a la capital del país duermen en la calle,
debido a que la pobreza aumentó a 55.3 millones de habitantes, durante los dos primeros años 
del gobierno federal que encabeza el priista Enrique Peña Nieto, según el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). La cifra aniquiló todos los
discursos oficiales que afirmaban que habría bonanza con las “reformas estructurales”
privatizadoras.
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Casi el 60 por ciento de la población empeña alguna prenda, al menos una vez al
año, en las casas de empeño y préstamos que les cobran intereses anuales que van de 
55 hasta 360 por ciento. El 16 por ciento de las personas no pueden rescatar sus
bienes,  porque se vuelven impagables. 
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El “amigo bombero peregrino”, Antonio Peregrino Rojo, líder fundador del Sindicato del H.
Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal -actualmente jubilado-  hoy es reportero voluntario
de Frecuencia Laboral, para la cobertura de manifestaciones de trabajadores que defienden 
sus derechos. 
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La justicia no se ha aplicado  a ningún alto funcionario  responsable del incendio de la
guardería ABC, de Hermosillo Sonora,  en donde murieron quemados 49 bebés y 105
pequeños lesionados con diferentes grados de afectación. La concesionaria Marcia Gómez del
Campo, prima de la esposa del ex presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, está libre
pese a que no aplicó medidas preventivas. 
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En México predomina el empleo precario, eventual,  con salarios bajos y sin prestaciones
sociales, con horarios de 12, 14 y hasta 16 horas diarias: la semi esclavitud  en que han
sumido a los trabajadores, principalmente mediante el  uso de  “outsourcing”,  cuyas
arbitrariedades son toleradas debido a que se trata de un negocio de políticos y altos
funcionarios públicos, advirtió el doctor Alfonso Bouzas, investigador de la Universidad
Nacional Autónoma de México.
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El cerco informativo que imponen Televisa y TVAzteca,  duopolio que concentra al 92% de
la radio, la televisión y los medios impresos, obligó a los trabajadores en resistencia a crear
sus propios medios alternativos  de comunicación en internet. En la gráfica se observa una
transmisión, en vivo y en directo por electricistas en  http://www.radiosme.org.mx 

http://www.radiosme.org.mx
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La desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, que
ocurrió entre el 26 y 27 de septiembre del 2014, así como el asesinato de otros 3 estudiantes y 
14 heridos, provocó conmoción nacional e internacional. El reporte del Grupo
Interdisciplinario de Expertos,  convocados por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), señala que hubo una acción coordinada entre policías municipales,
estatales y federales, agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN),
elementos del batallón 27 del ejército mexicano y miembros del grupo delincuencial 
“guerreros unidos”. 
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Los mineros de Cananea, Sonora, Sombrerete, Zacatecas y Taxco, Guerrero, iniciaron una
huelga el 30 de julio del 2007, para reclamar condiciones de seguridad e higiene en el
trabajo. El dueño de esas minas era el segundo hombre más rico de México, Germán Larrea,
cuyo abogado defensor era al  mismo tiempo secretario de Gobernación de la administración
calderonista, Fernando Gómez Mont. El magnate recibió también el apoyo del ex secretario del 
Trabajo, actual senador por el Partido Acción Nacional, Javier Lozano, y de la Suprema
Corte para terminar ilegalmente las relaciones de trabajo con los mil 300 huelguistas de
Cananea. Las otras dos huelgas siguen sin solución.
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