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Conocí al gran Héctor  hace alrededor  de diez años, en 

mis visitas a Río Neva, como parte del trabajo solidario 

sindical  desde mi organización, la Confederación de 

Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, a la que está 

afiliada la UNT.   En esos encuentros con Rafael Marino y 

Enrique Fabela, un dìa se agregó Héctor, con su mirada 

luminosa y a veces desafiante. 

Desde entonces, Héctor quedó incorporado a la rutina de 

encuentros en México y en Ginebra, como integrante de la 

delegación sindical a las Conferencias anuales de OIT.  

Eran los años en que CSA desarrollaba su programa sobre 

“autorreforma sindical, y allí México tenía, tristemente, un 

papel destavado por el engendro de los contratos de 

protección patronal y el outsourcing, la otra cuestión 

vidriosa sobre la que trabajábamos con el CILAS. 

Pues bien: Héctor se convirtió, artendiendo a nuestro 

pedido, en una presencia habitual de las publicaciones del 



Grupo de Trabajo sobre Autorreforma Sindica. Hoy sus 

trabajos  están depsotiados en la www.relats.org,  

instrumento  virtual de diifusiòin que ha acompañado ese 

programa desde 2016. 

Pero la otra forma de presencia de Héctor, la física, con sus 

años a cuestas, eran las ponencias y debates en las 

reuniones plenarias de los Organismos de Control de OIT, 

infaltable hasta bque la pandemia interrumpió las 

Conferencia en 2020.  Imposible olvidar sus intervenciones, 

impecables en el plano técnico y político,  despertando el 

escozor  de los representantes gubernamentales 

mexicanos y, frecuentemente,  de los otros representantes 

sindicales de su país.   Por otra parte, Héctor participaba de 

las reuniones previas del colectivo de asesores sindicales 

latinoamericanos  que organizaba CSA en el sur del 

continente (San Palo, Montevideo) 

 

 

 

 

 

 

Otro testimonio de esa actividad de Héctor  son los 

extensos y detallados  informes que escribía apenas 

terminadas las Conferencias, y que distribuía al listado de 

CSA. De hecho, era el único representante sindical  que 

tenía esa práctica.   

http://www.relats.org/


Al enterarnos de su fallecimientos, en RELATS 

organizamos un homenaje, coordinado por Patricia. Allí han 

quedado registrados videos de sus últimas intervenciones 

(2019-2020) en actividades organizadas por los 

Telefonistas, donde hablaba de la batalla sobre el 

outsourcing y  festejaba el papel al que estaban destinadas 

las mujeres  en el sindicalismo mexicano. En ese homenaje 

también está el reportaje que le hice en Ginebra durante la 

Conferencia de 2018, cuya desgrabación revisó  

puntillosamente. 

Pero mi última imagen de Héctor es màs directa: en enero 

de 2020, avanzando, con su sonrisa plena, a abrazarme 

antes del comienzo del gran evento sobre outsourcing  del 

SME/NCS, STUNAM y CILAS  en Minería. En mi 

intervención festejé su presencia entre los cientos de 

asistentes.  CSA  incorporará su recuerdo permanente a la 

lista de grandes  figuras sindicales de la época. 

 

 


