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Después de haber aprobado la reforma laboral la Cámara de 

Diputados con ausencia de los trabajadores, fue enviada el 11 de 

abril a la Cámara de Senadores, según el presidente de esta 

Cámara, podría ser aprobado el proyecto antes de que concluya el 

periodo ordinario de sesiones en abril. Mientras tanto las 

organizaciones sindicales independientes buscan ser escuchados, 

por lo que el pasado 23 de abril realizaron un mitin en la Cámara de 

Senadores, entre las organizaciones participantes estuvo la Unión 

Nacional de Trabajadores, el Sindicato Mexicano de Electricistas, la 

Asociación de Abogados Democráticos, el Sindicato de Telefonistas 
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de la República Mexicana, el Sindicato de Bachilleres, de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, el Sindicato de Trabajadores 

de la Universidad Nacional Autónoma de México entre otras 

organizaciones. 

Para abrir el evento, Manuel Fuentes de la Asociación de Abogados 

Democráticos, opinó que la iniciativa es lesiva para los trabajadores 

y debe revisarse en su totalidad, no por artículo. Precisó que o es 

admisible una democratización cuando la reforma laboral no 

elimina el Outsourcing, el cual anula la estabilidad en el empleo, 

vuelve eventual a los trabajadores y reduce los salarios. 

Dijo que existen disminución de las conquistas laborales y puso de 

ejemplo, el haber quitado la parte probatoria en un despido, 

denunció que se están creando centros de conciliación en los 32 

estados del país, en ese proceso de conciliación el trabajador no 

estará debidamente asesorado al trabajador se le pondrá igual que 

al patrón y estará en desventaja, por lo que consideró que existen 

una serie de lagunas y fallas en la nueva ley. 

El Sindicato Mexicano de Electricistas, advirtió que debe observarse 

detenidamente lo que encierra en contenido esta reforma laboral y 

cual, será la repercusión en las organizaciones sindicales, 

denunciaron que no desaparece el neoliberalismo si permanece la 

reforma laboral de 2012, impuesta por Calderón. Resaltó que la 

libertad sindical y la autonomía sindical solo se alcanzará con 

organizaciones independientes lejos del tutelaje gubernamental, 

llamaron a discutir el actual proyecto de reforma laboral y a 

derogar la reforma impuesta por Calderón. 

 

 



 

 

Francisco Hernández Juárez del Sindicato de Telefonistas de la 

República Mexicana, se refirió a los cambios en el sindicalismo y 

alertó a las centrales obreras para estar preparadas y a la altura de 

las exigencias para hacer frente a estos retos, por lo que consideró 

indispensable elaborar una contrapropuesta de ley secundaria de la 

reforma laboral. 

Hernández Juárez, propuso que como actores deben ser los mismos 

sindicatos quienes impulsen los cambios en el mundo laboral y no 

ser impuestos por las autoridades federales. Manifestó que la 

iniciativa para la ley reglamentaria en materia de justicia laboral 

que se entregó en la Cámara de Senadores se ha convertido en una 

prioridad para el gobierno federal, por lo que alertó a estar atentos 

a cualquier cambio que atente contra los derechos de los 

trabajadores. 

Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General del Sindicato de 

Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo, 

existir satisfacción para las organizaciones sindicales y para la Unión 

Nacional de Trabajadores pues presentaron propuestas para que la 

reforma laboral responda a los intereses legítimos de los 

trabajadores. Denunció, Rodríguez Fuentes, que la propuesta de 

reforma laboral no es para la conveniencia de los mexicanos, es 

para salvaguardar los intereses del gobierno estadounidense, 

consideró que los tiempos para el gobierno mexicano se acaban y 

quieren presentar el primero de mayo como un triunfo o panacea, 

pero denunció que como se encuentra la reforma, es insuficiente, 

pues solo aborda algunos aspectos de la vida laboral. 

 



Se refirió el secretario general del STUNAM, a que no se encuentra 

el asunto de libertad sindical en la Ley Federal del Trabajo, donde 

está considerada es la Constitución, dijo, que la libertad sindical en 

un derecho y se debe defender para la vida interna de las 

organizaciones sindicales. Llamó a conformar esa gran conciencia 

de clase que ahora no existe, para logra la unidad, pues a los 

patrones, denunció les sirve la pulverización de los trabajadores o 

la dispersión. 

Se refirió a diez puntos que deben ser asumidos por las 

organizaciones sindicales este Primero de Mayo, entre los que 

destacó; defensa de los Contratos Colectivos, organización sindical, 

derecho a condiciones aceptables salariales, prestaciones 

económicas. Al referirse al Primero de Mayo, apuntó, que no debe 

ser un acto protocolario, debe ser un gran acto de unidad, solo así 

podrán ser atendidas las demandas de los trabajadores, dijo, en la 

Cámara de Senadores, se pedirá que realmente respondan a los 

intereses de los mexicanos no de los gringos. 

Llamó a la reflexión en el análisis de la reforma laboral, la cual los 

trabajadores la han padecido 36 años a través del neoliberalismo, 

por lo que unos meses más para su análisis y corrección no 

afectaría y se contaría con una reforma enriquecida. 


