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INTERVENCIÓN DE FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ, SECRETA RIO GENERAL DEL 
SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA Y PRESIDENTE COLEGIADO 
DE LA UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES, EN LA REUNIÓN  DE SINDICALISTAS  CON 

EL DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA, CANDIDATO DE LAS IZQUI ERDAS A LA JEFATURA DEL 
GOBIERNO DEL D.F. 

 
México, D.F., 1º de mayo de 2012. 

 
Doctor Miguel Ángel Mancera 
Candidato de las izquierdas a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, 
 
Compañeras y compañeras dirigentes sindicales, 
 
Compañeras y compañeros: 
 
Nos complace tener esta reunión con usted, Doctor Mancera, en una fecha tan significativa para 
los trabajadores de México y del mundo.   Creemos que es posible interpretar su decisión de 
compartir con los trabajadores  la celebración del Día Internacional del Trabajo no sólo como un 
acto políticamente relevante de su campaña electoral, sino como una determinación y un 
compromiso de que una agenda laboral democrática y democratizadora del mundo del trabajo en 
el Distrito Federal,  ocupará un lugar prioritario en sus acciones de gobierno,  en caso de ser electo 
como Jefe de Gobierno de la capital del país.  
 
A lo largo de varios lustros,  el paso de gobiernos de izquierda en el Distrito Federal  ha dejado 
huellas muy importantes y significativas que han convertido a nuestra ciudad en un ejemplo en 
materia de políticas sociales,  de inclusión y de cohesión social.   Sin embargo, consideramos que 
lo hecho hasta ahora por los gobiernos de izquierda en materia de democratización en el mundo 
del trabajo y de desarrollo productivo,  dista mucho  de ser considerado un modelo y un parteaguas 
en materia económica, social y política para el  país.   Su gobierno tendrá una oportunidad 
excepcional de iniciar una nueva etapa, una nueva generación de  cambios profundos y 
verdaderos en el Distrito Federal, y de mostrar a todos los mexicanos que las políticas de izquierda 
no son sólo para una mayor igualdad y equidad, sino que son el camino más efectivo para el 
desarrollo económico, productivo, social y político del país, así como el hecho de que no existe 
democracia posible al margen de los derechos humanos. 
 
Nos anima la posibilidad de que, en primer lugar, su gobierno sea de puertas abiertas para los 
trabajadores .  Existen bases sólidas, como este encuentro, para pensar que así será,  y que 
tendremos la oportunidad de establecer mecanismos de diálogo permanente y de trabajo continuo 
sobre una agenda bien definida de temas fundamentales para los trabajadores y para la capital del 
país.  Más aún, los avances logrados hasta ahora por sucesivos gobiernos de izquierda en el 
Distrito Federal, algunos de ellos en materia de trabajo, como el seguro de desempleo, permitirán  
avanzar sobre estrategias  más profundas de desarrollo económico y social, en las que los 
sindicatos podemos hacer aportaciones y propuestas muy importantes tanto en el nivel local, de 
empresas, como por sectores, ramas y cadenas productivas.   
 
Al sindicalismo independiente y democrático en la capital del país nos interesa, muy 
especialmente, la posibilidad de impulsar cambios en materia institucional y normativa, que revivan 
e intensifiquen el diálogo y el acuerdo obrero-patronal, así como la autentificación de la 
organización sindical y de la negociación colectiva.  En el marco del derecho y de la legalidad, es 
posible definir estrategias para avanzar en una modernización intensiva del mundo del trabajo en el 
Distrito Federal,  promover políticas de empleo digno y superar las resistencias y los intereses 
retrógradas que a lo largo de los años han obstaculizado estos avances. 
En este Día Internacional del Trabajo, es necesario recordar que el trabajo es precisamente el 
valor esencial sobre el que se construyen las sociedades, y que de las estructuras e instituciones 
que dan forma al mundo del trabajo depende el destino de las sociedades.  No hay futuro posible 
para México sin empleos dignos y suficientes, sin salarios justos, sin respeto y sin derechos en el 
lugar de trabajo.  Establezcamos el compromiso de trabajar juntos hacia estos objetivos. 
 
Muchas gracias.   
 


