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 Enrique Fabela Roche del STRM, Vamos a dar inicio compañeras y compañeros a este 2º 
Congreso Nacional Extraordinario de la UNT. Se emitió la siguiente convocatoria que me 
voy a permitir leer, En virtud de la grave situación generada por la presentación de la 
iniciativa con trámite preferente de Reforma Laboral enviada por el titular del Ejecutivo 
Federal el primero de septiembre pasado y de conformidad con lo que establece el 
artículo 14 y demás aplicables de nuestra ley interna, La Comisión Ejecutiva y la 
Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia, convocan al Segundo Congreso 
Nacional Extraordinario de la UNT de acuerdo con las siguientes bases: 
Sede: El 2º Congreso Nacional Extraordinario de la UNT, se llevará a cabo el 20 de 
septiembre en las instalaciones del STUNAM ubicadas en Centeno No. 145 Col. Granjas, 
Esmeralda, Iztapalapa. 
De los delegados al congreso: Para la designación de los delegados al Congreso 
Nacional de la UNT se estará a lo dispuesto en el artículo 12 y demás aplicables de los 
Estatutos de nuestra central sindical. La Vicepresidencia de Organización instalará una 
mesa de registro de los delegados efectivos y fraternos al iniciar los trabajos al Congreso. 
De acuerdo con lo establecido por nuestra ley interna el Segundo Congreso Nacional 
Ordinario de la UNT será presidido por la Comisión Nacional Ejecutiva aquí presente y la 
Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia. 

 
El orden del día del Segundo Congreso Nacional Extraordinario será el siguiente: 
1.- Registro de los delegados 
2.- Lectura del Orden del día 
3.- Instalación del Congreso y palabras de bienvenida 
4.- La iniciativa preferente de Reforma Laboral y sus impactos sobre los trabajadores  
5.- Plan de Acción de la UNT 
6.- Clausura del Congreso  
Fraternalmente “Por la Unión Democrática de los Trabajadores” 
Firman: 

 
Comisión Nacional Ejecutiva  
Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia 
En primer lugar vamos a dar la presentación del Presídium la Comisión Nacional 
Ejecutiva y de nuestros invitados especiales:  
Se encuentra con nosotros el Co. Ing. Francisco Hernández Juárez, Secretario General 
del Sindicato de Telefonistas de la República  Mexicana y Presidente colegiado, se 
encuentra con nosotros el Cap. Piloto Aviador Carlos Manuel Díaz Chávez Morineau, 
Secretario General de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), está con 
nosotros como anfitrión y agradeciendo el apoyo para el uso de estas instalaciones el Ing. 



   
 

Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, y Presidente Colegiado de la UNT, está 
también con nosotros la Co. María Martha Heredia Figueroa, Vicepresidente de la 
Equidad de Género de la UNT, en representación del Lic. Mauro Arturo Zayún González, 
Secretario General de Sindicato Nacional de empleados y trabajadores del Nacional 
Monte de Piedad, y Vicepresidente de Organización de UNT está el Co. Eduardo Bautista 
Herrera Secretario de Capacitación, se encuentra con nosotros el Co. José Luis 
Hernández Andrade, Vicepresidente de Relaciones y Secretario de Asuntos Sindicales de 
la Central Independiente de los obreros agrícolas y campesinos, tengo el gusto de 
presentar a ustedes al Co. Ing. Manuel García Barajas, él es Secretario General del 
Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear y Vicepresidente de Actas y 
Acuerdos de UNT, en representación del Co. Martín Vargas  Secretario General del 
Sindicato de Trabajadores de UDG de la Universidad de Guadalajara se encuentra el Co. 
Martín Villalobos Magaña, bienvenido Compañero, en representación del Co. Antonio 
Flores Trejo Vicepresidente de Cultura y Deportes de la UNT y Secretario General del 
Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz similares y conexos 
Volkswagen de México está el Co. Cesar Orta Briones, Secretario de Relaciones 
Exteriores, se encuentra también con nosotros el Co. Jorge Robles Gómez Secretario de 
Relaciones de UNT y miembro de la Coordinación Nacional del Frente Auténtico del 
Trabajo, en representación del Co. Lic. Felipe Navarrete Plascencia, Secretario de Actas 
y Acuerdos de UNT, y Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Instituto Mexicano del Petróleo, se encuentra el Co. Julián Ortiz Secretario del Exterior, 
presento a ustedes a nuestro Co. Aarón Urzúa, él es Secretario de Vigilancia de la UNT y 
Secretario General del Sindicato Independiente Nacional de trabajadores del Colegio de 
Bachilleres, tengo el gusto de presentar a ustedes al Co. Martín Romero Mata, el es 
Secretario de Exterior de Alianza de Tranviarios de México y está en representación del 
Co. Benito Bahena Lome, miembro de la Comisión Nacional de Vigilancia de la UNT, está 
también con nosotros el Co. Luis Felipe Muñoz García Vicepresidente de Jubilados de 
UNT y Presidente de la Asociación de Jubilados del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, presento a ustedes al Co. Luis Edgar Heras Espejel, el es Secretario General del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Caja de Ahorro de los Telefonistas y Secretario 
de  Asuntos Económicos Políticos y Sociales de la UNT, está también con nosotros el Dr. 
Antonio Sánchez Arriaga, Secretario General, del Sindicato Independiente Nacional de 
Trabajadores de Salud, presento a ustedes a la Co. María Guadalupe Lucio Hernández, 
Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores de apoyo de la Universidad 
Tecnológica de Netzahualcóyotl, asiste a este 2º. Congreso el Co. El Lic. Gerardo 
Calderón Hernández Secretario General del sindicato de Trabajadores de MetLife de 
México, presentamos al Co. Lic. Jorge Zamudio Zamudio el es Secretario de 
Organización del Sindicato Nacional de Trabajadores de Azucares y Derivados Chema 
Martínez, tengo el gusto de presentar a ustedes a la Co. Silvia Gutiérrez Martínez, 
presidenta de Cosmo Hogar AVON, está con nosotros nuestro Co. Pedro Artemio 
Montoro Valadez, comisionado del congreso Nacional de Jubilados Ferrocarrileros, les 
presento al Co. Ing. Gustavo Salazar Serrano Secretario General del Sindicato de 
Trabajadores de Conalep, a nuestra Co. Herminia González, Secretario del Exterior del 
SUTIENS, al Co. Arturo Velázquez, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del 
Colegio Nacional de Ciencia y Tecnología, está también aquí con nosotros el Co. Jesús 



   
 

Godínez Pasos, Secretario de Relaciones Exteriores del Sindicato de Trabajadores del 
Instituto de Educación Media Superior el SUTIENS, en representación Miguel Ángel 
Hernández Vázquez Secretario General. Está también el Co. Francisco González, 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco Azteca, esta también con nosotros la Co. 
Adoración Gamiño, Secretaria de Actas de Asociación Sindical de Sobrecargos de 
Aviación, quien asiste en representación del Co. Ricardo del Valle Solares, 
Vicepresidente de Asuntos Económicos Políticos y Sociales de la UNT y Secretario 
General de ASSA. También se encuentra con nosotros nuestro Co. Wilfrido Hernández 
Jarquin, el es dirigente del CEMPA MOCRI Movimiento Democrático Nacional, bienvenido 
compañero, también está nuestro Co. El Maestro José Livia Álvarez Arellano él es 
Secretario de Relaciones Exteriores del Sindicato de Trabajadores de Intendencia de la 
Universidad Juárez del Estado de Tabasco, también se encuentra nuestro Co. Artemio 
Ortiz Hurtado, el es Secretario General del Comité Democrático Nacional del SNTE, 
también se encuentra con nosotros nuestra Co. La Ing. María de Lourdes Olguín 
Secretaria General de las Bibliotecas de la CONACULTA, están con nosotros los 
Compañeros de la Organización de Derechos Humanos Red Solidaria contra la 
Impunidad AC el Co. Efrén Cortes Chávez, está nuestra Co. Diana Sánchez Juárez, 
Secretaria de Relaciones de la Unión Nacional de Trabajadores y Profesionistas de 
PEMEX la UNTIP está nuestro Co. Armando Muciño Bautista, secretario de Relaciones 
del Sindicato de Trabajadores del Colegio de México SUTCOLMEX, también se 
encuentra con nosotros nuestra Co. Hermelinda Hurtado ella viene en representación de 
MORENA LABORAL, y se encuentra nuestro Co. Héctor de la Cueva de la Coordinación 
General del Centro de Investigación y Asesoría Laboral Sindical el CILAS, también se 
encuentra nuestra Co. Guillermina Delgado del Sindicato de Independiente y Democrático 
de los Trabajadores del Metro, quiero presentar a ustedes al Co. Secretario General del 
Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres el Co. 
Aarón Urzúa que como integrante de la Comisión de Vigilancia y Justicia de la UNT va a 
informar respecto al Quórum de los aspectos legales de este Congreso. 

 

 Co. Aarón Urzúa Sánchez,  
Buenos días, compañeras y compañeros, miembros de los diferentes Sindicatos 
integrados y simpatizantes a esta gran Unión Nacional de Trabajadores, honorable 
Comisión Nacional Ejecutiva, muy buenos días tengan todos ustedes, es mi 
responsabilidad obligación comunicarles que con una asistencia de 604 delegados este 
2º Congreso Nacional Extraordinario tiene la legalidad para llevar a cabo los trabajos, 
este Congreso extraordinario obviamente tiene una finalidad además de llevar a cabo los 
trabajos correspondientes, tenemos que llevar a cabo una gran resolución, todos 
sabemos la gran envestida que quiere llevar a cabo nuevamente el Gobierno Federal y es 
en contra de los derechos obtenidos de todos nosotros como trabajadores, es obligación 
de cada Sindicato, de cada Representante informar y conducir a cada uno de los 
trabajadores para que esta reforma laboral no se lleve a cabo, esta reforma laboral ni 
siquiera se le debe de dar la oportunidad de reformarla, valga la redundancia, el Art. 123 
de la LFT es claro y a muchos les costó incluso sangre, por muchas de las 
personalidades que a nosotros obviamente no nos tocó, pero que hubo muchos caídos 
para que esta normatividad la tuviéramos y que ahora gozáramos de ella y ahora el 



   
 

gobierno federal obviamente la quiere quitar, dizque porque ya es obsoleta, obsoleta para 
ellos porque no les permite llevar a cabo las injusticias como ellos lo quieren hacer, es 
obligación de todos nosotros y como Vicepresidente de esta Honorable Comisión les 
solicito, le exijo a esta Comisión Nacional Ejecutiva de dar prioridad a esta reforma laboral 
que el gobierno federal quiere llevar a cabo se impida, creo una de las únicas Uniones 
que hasta el momento sigue funcionando y que se está preocupando por todas estas 
irregularidades es esta Unión y es obligación de cada Sindicato, reforzar , apoyar 
coadyuvar con los Contingentes en las diferentes movilizaciones en el diferente plan de 
acción que ahora se lleve a cabo, es por este que este 2º Congreso Extraordinario tiene 
que sesionar y los resolutivos tienen que ser contundentes, compañeras y compañeros 
les pido se pongan de pie vuelvo a repetir con una asistencia de 604 delegados a este 2º. 
Consejo General Extraordinario como Vicepresidente de esta honorable comisión 
Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia tiene la legalidad estatutaria para realizar 
todos los trabajos que se desprenden de nuestra convocatoria leída antes de este inicio, 
siendo las 11:13 minutos, Se dan por inaugurados los trabajos de este gran 2° Congreso 
Extraordinario, muchas gracias compañeros esperando que con esto los trabajadores 
salgamos airosos y vencedores de lo que corresponde, muchas gracias.  

 Co. Carlos Galindo Galindo 
Gracias compañeras y compañeros, han escuchado ustedes las palabras de 
inauguración de este 2º Congreso Nacional Ordinario de la UNT, a nombre de la 
Presidencia Colegiada y en su calidad de Secretario General del STUNAM escuchemos 
las palabras de bienvenida y la intervención sobre el tema de flexibilización de los 
despedidos por parte de nuestro Co. Secretario General Agustín Rodríguez Fuentes.  

 

 Agustín Rodríguez Fuentes. 
Gracias, muy buenos días compañeras y compañeros, el hecho de realizar este 
Congreso General Extraordinario 2º En las vísperas de un golpe a los derechos laborales 
de los trabajadores, pide una particular importancia, sobre todo porque nuestro 2º 
Congreso General Extraordinario de la UNT deberá ratificar el acuerdo que en los plenos 
de la UNT se ha venido desarrollando y es el de rechazar de manera contundente, clara, 
precisa sin ningún titubeo, rechazar la propuesta de reforma laboral presentada por el 
Presidente de la República el día 1º de septiembre, yo estoy convencido de que si el 
Congreso de la Unión quisiera hacer a un lado esta iniciativa con carácter de preferente 
tiene los elementos legales para hacerlo, la ley, la reformas a la ley, las reformas políticas 
que se aprobaron recientemente fueron publicadas como decreto el día 8 de agosto del 
2012, el artículo transitorio número dos de ese decreto, establece que una vez que se 
publican esas modificaciones o reformas de carácter político, tiene el legislativo hasta un 
año para legislar la instrumentación de ese decreto, significa esto, que la Presidencia de 
la República está violando ese decreto, significa esto que los Senadores y Diputados 
Federales están violando sus propias reglas y su propio decreto, porque es tan sencillo 
para que se apeguen a ese decreto en su 2º Transitorio y se defina que en virtud de que 
no se ha concluido la legislación referente a la aplicación de ese decreto, por lo tanto 
déjese en suspenso procésese, lo que significa legislar, es la creación de reglamento que 
permita la instrumentación de ese decreto de reforma política, sin embargo en los 
partidos políticos, en algunos de ellos de izquierda, no tienen el convencimiento de que 



   
 

ese es el camino de rechazar la propuesta por ser jurídicamente ilegal el planteamiento 
que está haciendo el Presidente de la República y se van a someter a los lineamientos 
que están definiendo desde el Poder Ejecutivo para que esa propuesta la puedan aprobar 
ya, en algunas ocasiones o casos dicen, que no será aprobada como está, pero lo que si 
dicen es que habrá reforma, y eso, es lo que a nosotros nos preocupa, porque teniendo 
elementos legales para no entrar en ese juego perverso en el que ha puesto y definido el 
Poder Ejecutivo Federal al Poder Legislativo teniendo estos elementos no los utilicen 
para echar atrás ese planteamiento y uno de los acuerdos de este Congreso, debiera ser 
enviarle esa solicitud al Poder Legislativo para que utilice el 2º. Transitorio de ese Decreto 
para dejarla en suspenso y entrar en otra fase, eso está escrito así, lo aprobaron los 
propios Diputados Federales y Senadores de la República, pero en fin dicen por ahí 
alguna frase que no quieras que otros hagan lo que tú no has querido hacer o no has 
podido hacer u otra más mexicana de que no llores como hombre como mujer lo que 
como hombre no has podido defender y ahí es en donde tenemos que ubicarnos, 
tenemos que ubicarnos que nosotros los trabajadores los que podemos detener esta 
iniciativa altamente nociva para los derechos de los trabajadores y eso radica en utilizar lo 
que tenemos como derecho legítimo,  el derecho a la manifestación y a la expresión 
pública, el derecho a la fuerza de la movilización, el derecho a la construcción de un gran 
movimiento nacional que si las acciones que venimos desarrollando no son suficientes, 
estamos promoviendo las suspensión de actividades laborales en este país, eso es  parte 
de nuestra responsabilidad y compromiso, no es una pose política, tiene que ser el 
compromiso que estos trabajadores de esta generación tenemos con las generaciones 
futuras, no podemos entregarles un destrozo que si se aprueba como está, ya no se va a 
llamar Ley Federal del Trabajo, se va a llamar Ley Federal del Destajo, porque hacia eso  
nos van a llevar al trabajo a destajo, porque no es otra cosa más que el trabajo con pago 
de horas, con centavos y miseria, no es otra cosa que la contratación temporal que ya se 
viene desarrollando violentando los propios artículos de la actual LFT no es otra cosa la 
legalización de la contratación a terceros conocida como Outsourcing, esto es a donde 
nos quieren llevar esa es la herencia que les dejaremos a los hijos de nuestros hijos si  
nosotros no actuamos hoy con convicción y con el convencimiento pleno de que esa 
propuesta de reforma laboral no debe pasar bajo ninguna circunstancia y por eso por eso 
el día viernes 21 o sea mañana estaremos en esa gran marcha nacional que no debe ser 
compañeros una gran una marcha mas, tiene que ser una marcha de pronóstico 
reservado, en donde se desborden todos los trabajadores integrantes de la UNT, en 
donde se desborde la participación de todas las organizaciones para lograr convencer y 
sensibilizar a quienes ahora piensan que estas reformas van a ser en beneficio del País, 
nos quieren hacer tragar una rueda de molino para convencernos que esto beneficiará 
hoy les digo compañeros el paso principal el objetivo fundamental de la UNT debe ser el 
rechazo a esta propuesta de reforma laboral por lesiva, negativa y porque no le sirve al 
País porque no genera empleos porque no desarrolla productividad, ni creará bienestar 
para las familias de los mexicanos, será al revés lo que va a suceder, ejemplos sobran el 
último es en España que igual les dijeron lo mismo, y hoy está claro más desempleo, mas 
informalidad salarios bajos y allá si tienen el seguro de desempleo, y sin embargo aun así 
la crisis económica laboral que se vive en ese País no ha logrado reactivar no se ha 
logrado desactivar esa crisis, no ha logrado reactivar la economía del País, porque se 
pretende hacer sobre la base de las espaldas de los trabajadores y nosotros no debemos 



   
 

permitir que eso se imponga ya sabemos lo que va a suceder, y eso es algo que hoy más 
que nunca, nos debe obligar a convencer a convencernos y a convencer que hay que 
desarrollarnos en esa gran fuerza de movilización, el viernes 21 mañana tiene que ser un 
gran acto, esperamos que hoy ustedes puedan ratificar dentro del plan de acción, los 
plantones, para que estemos de manera permanente el 25, 26 y 27, que es en las fechas 
que parece que va a haber la aprobación en la Cámara de Diputados de este engendro 
que ha presentado el Presidente de la República, y eso es algo que debemos 
comprometernos todos y bueno después de ello tendremos que reforzar nuestras 
acciones, aquí debe haber un solo compromiso, respetuosamente lo planteo para la 
consideración de este Congreso y el compromiso es el de rechazo a la propuesta y el de 
la movilización contundente de los trabajadores, por eso es oportuno el que hoy nosotros 
estemos atentos a lo que estamos desarrollando, ayer se desarrolló un foro promovido 
por la UNT y el Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, los 
ponentes que estuvieron invitados por parte del PRI y algunas Organizaciones Sindicales 
adheridas al PRI no asistieron, porque no asisten, porque no dan la cara, porque no se 
enfrentan a la discusión, porque no enfrentan para que se les  aclaren las calumnias que 
vienen desarrollando sobre el  beneficio supuesto para los trabajadores y ahí es en donde 
estamos, pero los ponentes que si asistimos, que si expresamos públicamente nuestros 
planteamientos, tenemos plena coincidencia, esta reforma laboral no debe pasar, ese 
tiene que ser el planteamiento, también hay un plazo para recepción de documentos 
entre ellos mismos en la Comisión de Trabajo y Previsión Social que concluye mañana 
viernes, sugiero y solicito que pudiera ponderar este Congreso y la Presidencia Colegiada 
y la Comisión Ejecutiva Nacional que solicitemos la audiencia en esta Comisión que 
entreguemos las 36 razones por las cuales nosotros no estamos de acuerdo con esta 
reforma laboral que se está proponiendo esas 36 razones no son del análisis de alguien 
en particular, son 36 razones que surgen de un Foro desarrollado en la facultad de 
Derecho por catedráticos que se dedican a la enseñanza del derecho laboral y que todos 
coinciden en que tienen  que rechazarse por estos argumentos y elementos esto hay que 
entregarse a la Comisión de Trabajo y Previsión Social hay que entregarlo a cada uno de 
los Diputados  hay que promover la participación internacional en el ámbito sindical 
universitario ya se está promoviendo la firma de cuando menos 16 Sindicatos 
Universitarios pertenecientes a la CONTU, de trabajadores de universidades como la de 
Buenos Aires, Argentina, de Nicaragua, de Guatemala, del Salvador, de República 
Dominicana, de Cuba, de Costa Rica, de varios países latinoamericanos, eso ha sido 
bien recibido, hemos tenido comunicación por la vía del  Radio en exposición abierta con 
Uruguay y con Buenos Aires Argentina, ambas Radio Universidad de  Uruguay, Radio 
Universidad de Argentina y eso es algo de Buenos Aires Argentina y eso es algo muy 
importante para nosotros muy importante lo que está sucediendo, porque muchas de las 
cosas que aquí se están promoviendo como muy positivas, ya en Chile no han dado 
resultados positivos, sino al revés han sido altamente negativos, el análisis comparativo 
de como la reformas laborales han incidido negativamente hacia los trabajadores es en 
todo el mundo, no es algo que nosotros estemos especulando pensando que va a 
suceder, también se está promoviendo en las cuarenta y cuatro Universidades, con sus 
60 Sindicatos universitarios un documento manifiesto dirigido al Congreso de la Unión, 
donde estamos solicitando el rechazo a esta propuesta de reforma laboral, yo creo 
compañeros que podemos hacer muchas cosas, hoy en nuestro pleno de Comité 



   
 

Ejecutivo, acordamos sacar este movimiento no solamente dejarlo al interior de las 
Delegaciones Sindicales, sino llevarlo a nuestras propias casas, vamos a colocar 
tendones y vamos a colocar mantas en cada una de las viviendas de los trabajadores 
universitarios rechazando esta propuesta de reforma laboral, y ahí quisiéramos que 
pudiéramos hacerlo conjuntamente la UNT. Compañeros, he expresado algunos de los 
planteamientos, son muchos, ya mis compañeros que habrán de continuar en sus 
exposiciones, abordarán otros de los temas, muchos de los temas que son de las 
conquistas que hemos tenido en la reforma en la LFT, que en 1970 fue reformada y en 
donde se quitaron esos conceptos por ser promotores de la explotación de los 
trabajadores la contratación por aprendizaje, la contratación por capacitación, y la 
contratación del trabajo temporal, todo eso ya lo contempla la actual LFT pero en 
condiciones distintas, con acotamientos y obligaciones para los patrones, pero se 
pretende eliminar para generar las condiciones que se resumen en dos frases:  
Una amplia facilidad para que el patrón contrate a cualquiera y como quiera  y Dos 
facilidad para que el patrón los corra a quienquiera y como quiera en eso se resume esta 
propuesta perversa de reforma laboral que nosotros no podemos permitir que pase, 
compañeros son ustedes bienvenidos compañeros dirigentes, compañeros de la 
Comisión Ejecutiva Nacional, de la Presidencia Colegiada son bienvenidos todos los 
delegados a este Congreso e invitados especiales que hoy se presentan en este evento, 
porque queremos que sean ustedes partícipes copartícipes, responsables de la 
definiciones de lucha que nuestra UNT habrá de tomar el día de hoy, peor que hoy será 
uno de los puntos de arranque para un desarrollo de una gran fuerza de movilización que 
tenga como objetivo el rechazo a esta propuesta de reforma laboral, presentada por el 
Ejecutivo Federal, compañeros compañeras a nombre del Sindicato de Trabajadores de 
la UNAM, sean bienvenidos  sean bienvenidas y que sus trabajos sean para beneficio de 
las familias mexicanas de este País, gracias y adelante.  

 

 Co. Enrique Fabela Roche 
Agradecemos el mensaje del Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General del 
Sindicato de Trabajadores de la UNAM. Continuando con los trabajos de este Congreso 
Nacional Extraordinario convocado para deliberar respecto a la reforma laboral, tengo el 
gusto de presentar a mi compañero el Ing. Francisco Hernández  Juárez, Secretario 
General del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y Presidente Colegiado 
de la Unión Nacional de Trabajadores que va a presentar un mensaje. 

 

 Francisco Hernández Juárez 
Compañeros, compañeras, participantes en este 2º Congreso Extraordinario, compañeros 
de la Comisión Nacional Ejecutiva la realización de este 2º Congreso tiene el propósito de 
ser la plataforma a través de la cual le demos un impulso definitivo por esta lucha por 
contener esta agresión contra los trabajadores se trata de diseñar un programa de acción 
avalado y consensado a nivel de este 2° Congreso Extraordinario de la UNT, se trata de 
impulsar la marcha que el día de mañana llevaremos adelante no solo aquí en la capital, 
sino en todo el país para impulsar este rechazo a esta reforma laboral impulsada por el 
Presidente Calderón, se trata de impulsar y de unificar todas las fuerzas que en este país 
de ninguna manera aceptan esta imposición este atropello a los derechos de los 



   
 

trabajadores, me parece que pronto, mas pronto de lo que quisiéramos, nos vamos a dar 
cuenta si somos capaces o no de contener esta ofensiva, fatalmente la semana que entra 
se vence el plazo para que el Congreso tome una decisión en relación a la iniciativa, el 
Presidente Calderón, que está en sus últimos días de gobierno está utilizando una figura 
que se llama iniciativa preferente que le da capacidad para mandar al inicio de cada 
período dos iniciativas que el Congreso no tiene manera de eludir y que en 30 días tiene 
que dar un dictamen en relación a esa iniciativa, se acepta o se rechaza, de manera que 
eso ocurrirá la semana que entra y se subirá a la tribuna el producto de esa iniciativa que 
tiene en medio la posibilidad de que la Comisión de Trabajo que ha recibido esa iniciativa 
le haga modificaciones a esa ley y le cambie el rostro de la que envió el Presidente de la 
República, no deja de ser importante evaluar las posibilidades para que a la hora de 
actuar tengamos capacidad para incidir en el curso de los acontecimientos la verdad es 
que muchas gentes se preguntan con razón si pasará o no pasará esa iniciativa, 
obviamente desde nuestra perspectiva y de nuestra capacidad de acción vamos a utilizar 
todos los recursos todas las alianzas toda la unidad que seamos capaces para detener 
esta iniciativa y créanme que la presión que estamos ejerciendo no es pequeña por lo 
pronto ya hemos logrado que en la Cámara de Diputados se unifique la posición de los 
Partidos de la izquierda y han dicho abiertamente que comparten la visión de la UNT y 
están dispuestos a luchar por detener la iniciativa, en el Senado igual se han unificado la 
posición de las fuerzas progresistas y también han dicho abiertamente que comparten la 
visión de la UNT para rechazar la iniciativa, no solo a nivel del Congreso las fuerzas 
progresistas se han unificado si no en el PRI no hay consenso todavía en el relación a la 
iniciativa, por diferentes razones a las nuestras el sindicalismo oficial el Congreso del 
Trabajo está abiertamente en contra de la iniciativa, es mas ellos nos convocaron a 
reunirnos para promover acciones que manifiesten ese abierto rechazo a la iniciativa, la 
verdad es que para nosotros aunque tenemos razones distintas por las que rechazamos 
la propuesta de ninguna manera rechazamos hacer unidad con ellos para detener esta 
iniciativa, después de que expresaron en un primer momento ese rechazo de pronto 
fueron llamados como a no actuar en esta dirección con la UNT y rápidamente fue 
convocado el Congreso del  Trabajo y asumieron una actitud semejante a la nuestra pero 
no quisieron ya que se tuviera esta relación cercana con la UNT pero sin duda que el 
Congreso del  Trabajo tomo una posición más definitiva de rechazo a la propuesta ante  
la posibilidad de que la UNT pudiera encabezar la lucha de los trabajadores inclusive con 
estas organizaciones, en realidad me parece que en este momento lo relevante es que el 
Congreso del Trabajo también está en una actitud de rechazo a la propia iniciativa al 
interior del PRI las organizaciones campesinas también de este partido están todavía sin 
definir su posición ellos nos han dicho abiertamente que no van a ir con una iniciativa que 
afecte los derechos de los trabajadores y sin duda es importantísimo dejar claro porque 
esta iniciativa afecta los derechos de los trabajadores, esta iniciativa que el Presidente 
presentó es una iniciativa que la verdad resulta francamente contradictoria, primero 
porque no se generó ningún consenso para presentar, el Presidente no parece haber 
consensado con nadie del Congreso el armado de la propuesta, pero no deja de ser 
cuando menos sospechoso la manera en que se manejó, por que el Presidente a unos 
días de irse decide tomar esta medida, porque lo acordó con Peña Nieto, porque 
entonces el Presidente Calderón va a cargar con los costos políticos para que Peña Nieto 
llegue sin ese desgaste a ocupar la Presidencia de la República, yo tengo la sospecha de 



   
 

que por ahí van las cosas porque hay un elemento previo y me hace pensar que va en 
ese tipo de acuerdos con el nuevo gobierno la actitud del Presidente Calderón acaba de 
ser despojado literalmente o está en días de ser despojado Multivisión del espectro 
radioeléctrico de 2.5 mghz que es lo que se va a utilizar para dar banda ancha 
inalámbrica y es un espectro que necesita Televisa, de manera que Calderón toma la 
medida obviamente, con este despojo favorece definitivamente a Televisa y deja que 
Peña Nieto no sea el que la tenga que tomar porque eso confirmaría todas las sospechas 
de que la Presidencia de la República en muchos sentidos es la creación de Televisa y 
no solo asume toda esta responsabilidad, sino también manda esta iniciativa, si hay 
acuerdo con Peña Nieto nosotros no lo podemos subestimar, yo no tengo absolutamente 
nada en asumir una posición clara y definitiva en contra de esta reforma y rechazarla con 
todas sus consecuencias pero tememos considerar si hay un acuerdo previo entre el PRI 
y el Pan para sacar adelante esta iniciativa, créanme que el PAN es tan cínico que le 
firma lo que el PRI vaya a negociar lo han dicho claramente lo que tu digas yo lo firmo 
con tal de que esa  iniciativa de reforma laboral salga adelante debemos  que considerar 
esta posibilidad porque de todo lo contrario  nosotros vamos a sufrir un duro desengaño 
si no prevemos una situación como esa, ojalá no haya esa complicidad porque a cambio 
de que se estaría dando, de que Calderón pase después de su gobierno impune sin 
ninguna posibilidad de actuar contra el por los enormes, enormes costos de la corrupción 
que hemos tenido con su gobierno, ustedes no sé si lo sepan pero el ISSSTE el IMSS la 
Comisión Federal utilizaron los recursos del pueblo los recursos de los trabajadores para 
financiar empresas privadas quebradas, se habla de cerca de 17,000 mdp que fueron 
utilizados fraudulentamente para salvar empresas privadas, realmente bueno vean la 
estela de la corrupción es increíble lo que hicieron con esa estela, eso es lo que está 
comprando Calderón frente a Peña Nieto y por eso está cargando con los costos políticos 
para que después de su gobierno no hagan nada contra el eso ustedes considérenlo hay 
indicios que a mí me hacen pensar que aquí hay algo turbio la iniciativa se presentó 
prácticamente el primer día del mes de septiembre si se tienen treinta días debe estar 
resuelta a final de mes, la Comisión de Trabajo, aquí hay un problema porque esta ley no 
está consensada y esta iniciativa preferente que ya fue autorizada que ya está aceptada, 
dejo claro que se tiene que establecer el reglamento para definir como debe actuarse 
frente a una iniciativa preferente, no hay reglamento no desde el punto de vista legal al no 
haber reglamento no se está actuando legalmente para procesar una iniciativa preferente, 
debería rechazarse hasta que no se elabore primero el reglamento, curiosamente la 
Comisión de Trabajo, se instala hasta el 18 de septiembre o sea que treinta días de por si 
son cortos para negociar la iniciativa se entrega a la Comisión a la mitad del mes o sea 
que la Comisión solo va a tener 15 días para negociar y hoy se volvió a sesionar la 
Comisión de hecho esta sesionando todos los días ni siquiera se han puesto de acuerdo 
del método de discusión para la iniciativa es decir ellos no tienen ningún documento 
laborado, si la Comisión no tiene un documento elaborado y la semana que entra se tiene 
que presentar al pleno quiere decir que la están negociando en otra parte, quiere decir 
que ya van a tener un producto planchado y simplemente le van a decir a los diputados te 
disciplinas y levantas la mano y aceptas la propuesta hemos estado hablando con los 
Coordinadores de los partidos con los Diputados y aunque muchos nos expresan que no 
están de acuerdo con la propuesta dejan ver claramente que sus intenciones es sacar 
una reforma laboral, ellos preferirían modificada, pero no hablan de ninguna manera 



   
 

salvo los Partidos de Izquierda, salvo un movimiento progresista, los demás no hablan 
inclusive dentro de los Partidos de Izquierda pero mejor no digo de donde que habla 
abiertamente de aceptar la propuesta reforma laboral, nosotros tenemos que considerar 
ese espacio claro si me lo preguntan yo preferiría que no hubiera acuerdo entre Peña 
Nieto y Calderón y que Calderón se esté aventando, se esté aquí reflejando lo que 
siempre ha sido su espíritu abiertamente anti sindicalista contrario a los intereses de los 
trabajadores y sin haber hecho acuerdo político con el PRI ni con Peña Nieto, él quiera 
lavarse la cara diciendo yo cumplí con presentar la iniciativa, si no la acepta el Congreso 
será bronca del Congreso y de Peña Nieto, ojalá esa sea la posibilidad que no hay 
acuerdo político, pero sinceramente , sinceramente creo que la primera es mucho más 
probable que la segunda, de manera que nosotros pienso que debemos considerar esa 
posibilidad, porque hay que luchar hasta donde nuestras capacidades nos lo permitan 
para detenerla hemos logrado generar una  presión importante para que no piensen que 
tienen el camino libre y que impunemente puedan llevar este atropello, pero hay margen 
de maniobra, si ellos decidieran mayoritear en el Congreso y sacar adelante esta 
iniciativa, hay recurso de inconstitucionalidad pueden ampararse los Sindicatos porque no 
se cumplió con la Ley , podemos mantener movilizaciones porque si ellos creen que con 
la autorización de la reforma para poder atropellar nuestros derechos ya se salieron con 
la suya, lo único que van a dejar es una bomba de tiempo permanentemente activa 
porque no nos vamos a cruzar de brazos, los vamos a detener, no sé si en esta, lo vamos 
a intentar porque tenemos que movernos y tenemos que actuar con toda la fuerza que 
seamos capaces pero de ninguna manera debemos aceptar rendirnos ni aun en esta 
situación de desventaja, tenemos que seguir luchando hasta lograr contener esta 
ofensiva porque la verdad con todo respeto con mucho respeto ellos dicen que esta 
reforma laboral es necesaria porque el país necesita salir adelante, y ellos dicen que esta 
es la única manera con esta fórmula, la verdad es que esta fórmula como decía mi 
compañero Agustín nos la  vienen embarrando desde hace 30 años, desde hace 30 años 
nos dijeron que este modelo económico era el que nos iba a sacar a las grandes ligas de 
los países desarrollados y tiene 30 años que la formula no funciona, 2% de crecimiento 
anual frente a crecimientos como el de China, de 10% de India 9% , creando 400 000 
empleos al año cuando necesitamos un 1 200 000 empleos 30 años en que no da 
resultado y insisten neciamente en seguir por esta vía, y como no ha funcionado ahora 
dicen no pero con la reforma laboral si, y van a ver como con y si privatizamos Pemex, 
todavía mejor y si privatizamos la Comisión Federal todavía mejor, y además para que la 
formula funcione en lugar de que tengan ustedes pensiones como las del ISSSTE, la del 
Seguro, los trabajadores a todos les vamos a poner pensión universal pero para abajo, lo 
mínimo para todos, para que este país realmente pueda salir adelante y todavía quieren 
que nos la creamos y que estemos de acuerdo que nos pasen por encima, siquiera fuera 
posible que eso hiciera que el país estuviera mejor uno diría que abuso, pero bueno el 
país lo va a recibir como beneficios donde, a qué horas, no es cierto, lo que quieren es un 
país de mano de obra barata, lo que quieren es un país de trabajadores que no puedan 
protestar porque no tienen Sindicatos,  y lo que quieren es un país donde los empresarios 
hagan con los trabajadores lo que ellos quieran , pues que se vayan a su país pero este 
no lo va a permitir y yo sé que nosotros vamos a ser un factor importante para impedirlo, 
gracias muy amables.  

 



   
 

 Enrique Fabela Roche 
Para continuar con los trabajos de este 2º Congreso Nacional de la UNT vamos a 
escuchar el mensaje del Co. Cap. Piloto Aviador Carlos Manuel Díaz Chávez Morineau el 
es Secretario General del Sindicato de Pilotos de Aviación ASPA de México y Presidente 
Colegiado de la UNT  

 

 Carlos Manuel Díaz Chávez Morineau 
Muchas gracias un aplauso también aunque no traiga yo quórum no sean cabrones, duro, 
duro, claro que duro, más duro, muy buenos días compañero Agustín Rodríguez Fuentes, 
Compañero Francisco Hernández Juárez, Presidentes Colegiados de la UNT Delegados 
y Delegados de la UNT, amigos todos , 
hoy enfrentamos un grave riesgo y no creo exagerar al decir que nos estamos jugando el 
todo por el todo, si la iniciativa de reforma laboral de Calderón es aprobada en su 
columna vertebral, es decir, si se destruye la contratación colectiva y el derecho de 
huelga, los Sindicatos democráticos, los Sindicatos que integramos la UNT estaremos en 
grandes dificultades, créanme que aterrizaríamos de emergencia, se los digo en serio, 
ayer mismo en la Cámara de Senadores, la UNT planteó sus preocupaciones y su 
reserva respecto a la iniciativa de Calderón y al mismo tiempo planteamos nuestras 
propuestas para una reforma laboral productiva y con un marcado acento social, tuvimos 
un dialogo abierto y fraternal con Senadores y Diputados del bloque de izquierda y en 
este intercambio de puntos de vista quedó claro que el diseño del país que se busca en la 
iniciativa de Calderón es el de un país atado de manos, un país que se subasta con todo 
y sus trabajadores al mejor postor, un país en bandeja de plata para los monopolios 
nacionales y extranjeros, ayer mismo tuvimos también un foro sobre la misma temática en 
la Cámara de Diputados y escuchamos una vez más con argumentos jurídicos, 
económicos, políticos y sociales porque una reforma laboral como la que propuso el 
Presidente Calderón no es la reforma laboral que México necesita, y al concluirse el foro 
dijimos que el poder legislativo tiene una gran responsabilidad ante el México del 
presente, pero sobre todo ante el México del Futuro que esta legislatura pasará a la 
historia como una legislatura valiente que diseñó una reforma laboral y productiva 
salvaguardando ante todos los derechos de los trabajadores o una legislatura que no 
resistió la presión empresarial para abaratar la mano de obra e hipotecar el futuro de 
millones de trabajadores del país, sin embargo cada día está más claro para los 
neoliberales que las presiones inflacionarias no provienen de los mercados laborales, es 
decir, no provienen de los incrementos salariales ni del costo de la mano de obra sino 
entre otras cosas por ejemplo del incremento de precios que provocan las grandes 
empresas comercializadoras y acaparadoras del mundo entonces se pregunta uno por 
qué abaratar mas la mano de obra, por qué precarizar cada día más el trabajo por que 
llevarlo al límite de la desesperación y la respuesta sigue siendo la misma desde hace 
siglo y medio, porque la ganancia desmedida está en la esencia del sistema capitalista, 
por qué este sistema económico  es insaciable y ha provocado una desigualdad extrema 
que arroja actualmente a más de cincuenta millones de mexicanos en condiciones de 
pobreza, de manera cruda lo ha dicho Ben Bernak que es el presidente de la reserva 
federal de los EEUU sin la posibilidad de resultados desiguales vinculados a las 
diferencias de esfuerzo y talento, el incentivo económico se eliminaría y nuestra 



   
 

economía de mercado seria menos eficiente, en pocas palabras este sistema económico 
funciona estableciendo diferencias por ello no debe de extremarnos que nos propongan 
una reforma laboral en la que quieren trabajadores de 2ª. De 3ª y se puede hasta de 4ª 
categoría porque trabajadores de 1ª ni se les ocurre a estos empresarios, nosotros 
seguimos diciendo que es injusto e insostenible el desigual reparto de la red de salarios y 
beneficios y la reforma que nos quieren imponer profundiza aun mas esta desigualdad 
destruyendo los pilares de la contratación colectiva, es decir imponiendo la flexibilidad 
mediante el trabajo por horas, rompiendo la estructura escalafonaria teniendo contratos 
de capacitación inicial y facilitando los despidos, tenemos como resultado final la 
precarización del trabajo, por eso estamos hablando de las personas, no solo de aquellas 
categorías menos calificadas sino todo de la precarización del trabajo estable y mejor 
remunerado para dar paso a que la OIT ya defina como formas atípicas de empleo, que 
son las que presentan niveles inferiores de seguridad social, de derechos laborales y de 
remuneraciones en relación a los empleos clase, la precariedad laboral , entonces, es 
reconocida mundialmente como una de las formas que expresan la mayor subordinación 
del trabajo, al capital y por lo tanto las posibilidades de explotación de los trabajadores, 
por ejemplo, para contratar un piloto aviador de tiempo completo si se le puede pagar un 
solo tramo de hora y media que va de México a Acapulco en un viaje redondo, para que 
contratar un técnico en telecomunicaciones en salario y prestaciones, si pueden contratar 
por menos a trabajadores tercializados de las empresas con el concepto de outsourcing, 
para que tener a varios bibliotecarios si pueden contratarlos por las horas pico y solo 
puedan dar personas de clases, a echar mano del ejército de reserva para desmantelar 
las conquistas de los trabajadores, mientras nosotros luchamos por realizar el trabajo y 
hacerlo cada día más profesional, más productivo y desde luego mejor remunerado, por 
ello el reto al que nos enfrentamos es enorme y la historia aun se escribe, compañeros, 
muchas gracias, muchísimas gracias, que tengan muy buenos días, Viva la UNT, Viva los 
trabajadores, Gracias. 

 

 Carlos Galindo Galindo 
Agradecemos el mensaje del Capitán Piloto Aviador Carlos Manuel Díaz Chávez 
Morineau a nombre de la Presidencia Colegiada de la UNT, continuando con estos 
trabajos, tendremos una presentación a cargo del Lic. Héctor Barba García asesor 
jurídico de la UNT y que ha trabajado la propuesta que se ha actualizado y se presentó a 
la Cámara de Diputados a través del Movimiento Progresista y también va a hacer los 
señalamientos críticos, una parte en obvio de tiempo y una parte sustantiva de los 
elementos que no se han mencionado de la propuesta de Calderón que son lesivos para 
los trabajadores, pues presento a ustedes al Lic. Héctor Barba García.    
 
 
 

 Lic. Héctor Barba García. 
Compañeras y compañeros, hemos preparado un catálogo de violaciones a los derechos 
fundamentales de los trabajadores que se refieren al estudio minucioso  de esta iniciativa 
preferente del Ejecutivo Federal, que en términos de la fracción 71 del artículo 
constitucional recientemente reformado se plantea a la Cámara en un procedimiento 



   
 

excesivamente rápido y carente de reglamentación, como ya se ha explicado por 
nuestros Presidentes Colegiados, en este procedimiento lo que pretende el Ejecutivo 
Federal es que su iniciativa no solamente sea una iniciativa preferente en cuanto al 
trámite, sino que sea excluyente, que sea lo único que se catalogue, lo único que se 
discuta y se dictamine por las dos Cámaras que constituyen el Congreso de la Unión, 
pero este efecto es imposible desde el punto de vista de la división de poderes 
legalmente establecida, porque el Poder Legislativo en ejercicio de su soberanía tiene la 
obligación de analizar no solamente una propuesta preferente, sino también una 
propuesta que sobre en el tema estén en la mesa de discusión y para ese efecto 
afortunadamente los movimientos, el Movimiento Progresista representado por los 
Diputados, de esa naturaleza han refundado las iniciativas presentadas desde el 2002 
por la UNT y el PRD como un contrapeso legislativo y como un contrapeso político a este 
planteamiento excluyente que pretende acabar con el derecho laboral mexicano. Así en 
los días anteriores a este Congreso Extraordinario se presentaron y refrendaron tres 
iniciativas, Una de reformas a la Ley Federal del Trabajo, Otras de reformas a la 
Constitución Federal de la República en materia federal y otra más promoviendo al 
seguro de desempleo, luego entonces los diputados y los senadores están obligados a 
dictaminar conjuntamente con esta iniciativa preferente los planteamientos democráticos 
progresistas y de largo alcance y de alto vuelo que ha presentado la UNT que es en 
concordancia con el PRD y los demás partidos progresistas de la  Cámara de Diputados, 
hemos preparado entonces este estudio que ya fue entregado a la Comisión de Trabajo 
de la Cámara de Diputados como  insumos fundamentales para una discusión para la 
generación de un dictamen que ataje los planteamientos más agresivos de esta iniciativa, 
porque de no ser así, si no hay dictamen de la Comisión  de Trabajo y Previsión Social en 
la Cámara de Diputados, lo que acontecería sería que la iniciativa tal y como está se 
presente al Pleno y pudiera ser aprobada sin  modificarle una sola coma, de todo lo que 
está planteando, de suerte que hay una doble vía, es la vía de la discusión dentro del 
Poder Legislativo, desde luego la vía de la acción política y social de la UNT que está en 
la cresta de la ola de este proceso legislativo que pretende acabar con los derechos 
colectivos de trabajo y que pretende limitar los derechos fundamentales de los 
trabajadores, de esa manera los diputados ya tienen el insumo para que discutan y 
defiendan estos derechos fundamentales de la clase trabajadora mexicana, entre los 
temas fundamentales y obviamente sabiendo que ustedes tienen en este foro la 
necesidad de adoptar acuerdos de carácter político y social urgentes y de realización a 
todo nivel nacional solamente destacaré los que considero más agresivos para que 
tengan ustedes una idea del alcance y consecuencias que tendría el movimiento sindical 
democrático y los trabajadores en el conjunto de este país si pasa esta iniciativa sin 
quitarle como decimos los abogados, los dientes que afectan los derechos 
fundamentales. 

 
El primer tema que es particularmente agresivo es el de la Subcontratación, la 
subcontratación no es otra cosa que la tercerización el outsourcing, el insourcing y es 
algo que está agrediendo fundamentalmente derechos fundamentales  de los 
trabajadores, no solamente de carácter individual sino también de carácter colectivo 
afecta la libertad sindical afecta la contratación colectiva, afecta la permanencia en el 
trabajo afecta el principio de igualdad de  salario por igualdad de trabajo y afecta todo el 



   
 

marco constitucional, pero esta subcontratación que no es otra cosa que la venta de la 
fuerza  del trabajo está prohibida también por  la Constitución a que  me refiero, el 
artículo 1º. Y el 102 constitucionales fueron reformados de manera que  los convenios 
internacionales en materia de trabajo, forman parte integral de la Constitución al mismo 
nivel que el resto de sus normas y en la Organización Internacional del Trabajo y en su 
constitución del Pacto de Filadelfia que forman parte de la misma prohíbe 
categóricamente que el trabajo se maneje como mercancía y esto es lo que significa el 
sistema del outsourcing, y no solamente eso, la Ley Federal del Trabajo en su Artículo 3º. 
lo prohíbe también categóricamente, de suerte que, es una de las primeras objeciones y 
el fundamento lo tiene ya también los diputados para defender esto en el foro interno de 
la Cámara y no dejar pasar esta parte de la iniciativa que daría al traste con los derechos 
colectivos y los derechos individuales de los trabajadores.  
Hay un tema que ha sido también ya aludido por los Presidentes colegiados que es el de 
las nuevas modalidades de contratación con esto se pretende que bajo el pretexto de 
contratos de capacitación se pueda llevar hasta seis meses la contratación de 
trabajadores y se pueda dar al traste con derechos fundamentales de la  permanencia en 
el  trabajo, ataca de manera fundamental las disposiciones actuales de diversos artículos 
de la LFT pero no solamente esto lo que se está  pretendiendo con este planteamiento es 
volver a traer al marco de la legalidad una institución que logró ser eliminada de la LFT en 
1931 el contrato de aprendizaje , a título de contrato aprendizaje, se tenía a trabajadores 
aprendices por años en condiciones de una  absoluta exclusión a los derechos 
fundamentales , esto es lo que pretenden con este cambio que tratan de imponer en esta 
iniciativa preferente de reformas a la LFT.  
Pago por hora, que significa pago por hora tratan de fraccionar todavía  más el ínfimo 
salario que tienen la mayoría de trabajadores de este país con el salario por hora 
buscarían que se pudiera contratar como lo están haciendo ya en la práctica a 
trabajadores por hora de manera que el infra salario que es el salario mínimo se 
convertiría en un salario infinitesimal y que es lo que pasa en cuanto a la regulación 
vigente de la LFT, dice la LFT categóricamente y no lo traigo a colación para que 
simplemente se tenga como una cuestión teórica porque si leen el artículo 85 de la LFT 
nos dice claramente, el salario debe ser remunerador y nunca menor al salario fijado 
como mínimo, luego entonces si ellos tratan de contratar por una hora deben pagar por lo 
menos un salario remunerador y salario remunerado así tan necesario para que una 
familia viva con todos los elementos  fundamentales de su aplicación en sus necesidades 
básicas, esto es absolutamente agresivo contra los derechos fundamentales de los 
trabajadores.  
Nuevas modalidades de despido, los señores quieren ahora eliminar un mecanismo del 
aviso previo al despido y ante su ausencia la consecuencia de que se tenga por  
plenamente injustificado para dar la oportunidad de que ahora se pueda despedir por 
correo y porque no por internet o sea que de esta manera rompe como una estructura 
fundamental de anarquía al trabajador y que le permita defenderse ante el despido 
injustificado.  
Limitación al alcance de los salarios mínimos a un año como máximo, compañeros, 
cualquier juicio laboral y esto lo sabemos bien, bien quienes litigamos en defensa de los 
derechos de ustedes, pueden durar  hasta cinco o seis años, estos cinco o seis años si el 
trabajador gana el juicio, deben serle  cubiertos los salarios por los aumentos que se 



   
 

hubiesen operados después, ahora se pretende que con un año de pago de salarios los 
trabajadores reciban la indemnización que les corresponde que sería una ínfima 
indemnización.  
Actualmente los juicios duran mucho porque existen subterfugios para prolongarlos, 
porque tenemos autoridades jurisdiccionales que imparten el derecho que no son 
autoridades, sino mafias corruptas que se llaman Juntas de Conciliación y Arbitraje, 
hemos planteado también en las propuestas, en las iniciativas que este sistema de 
justicia debe modificarse porque no aguanta más el sistema judicial mexicano donde la 
justicia laboral es asignatura pendiente en todos los medios defensivos de los 
trabajadores,  sin embargo ellos no aceptan  que haya modificaciones constitucionales y 
tendríamos que seguir soportando en las Juntas de Conciliación  y Arbitraje el demérito 
de los derechos de los trabajadores, con esta limitación de un año a los salarios mínimos, 
entonces tendríamos el drama de que los trabajadores se viesen obligados a aceptar lo 
que  les diesen sin el juicio porque de otra manera se quedarían sin una indemnización 
decorosa , en la mayoría de las Juntas los juicios son por reinstalación y ¿saben ustedes 
como se arreglan? Con un mes y medio de salario, ese mes y medio de salario, tienen 
que compartirlo con los asesores que los defienden que se llevan pues sí, modestamente 
el 50% y en esas condiciones los trabajadores pierden el trabajo y se tienen que 
conformar con tres semanas de salario por todo el tiempo que prestaron el servicio ante 
un despido injustificado, la solución no es esa, la solución está planteada en las 
iniciativas de la UNT, es el seguro de desempleo que es una asignatura pendiente de la 
Constitución que ya lo contempla y que no se ha cumplido, es el reforzamiento de las 
Procuradurías de la Defensa del Trabajo,  para que efectivamente los trabajadores 
tengan defensa jurídica gratuita como el Estado está obligado a proporcionárselas, pero 
de eso no dicen los señores, hablan de un mecanismo en que simplemente los 
trabajadores soporten  todavía  más la ignominia de la justicia laboral que prevalece en 
este país. 
Hay planteamientos en la iniciativa que son probablemente procedentes, ¿ quién estará 
en contra de que los Sindicatos haya transparencia en la rendición de cuentas?¿ Que 
trabajador estaría en contra de una modificación de esta naturaleza?,  pero resulta que 
esto que están planteando como una cuestión atractiva en la supuesta reforma laboral 
finalmente no aborda el tema fundamental que subsiste en los  mecanismos de los 
Sindicatos Corporativos, hay Sindicatos en este país que reciben del erario público  yo 
diría que cantidades muy  modestas 600,000 millones de pesos anuales y ahí no tienen 
que rendir cuentas y estoy hablando del Sindicato de Trabajadores de la Educación en 
este país, no es posible entonces que se deje a un lado lo que verdaderamente importa a 
los trabajadores mexicanos, desde luego que la transparencia y la rendición de cuentas 
que en nuestros Sindicatos es una práctica  habitual y necesaria y conveniente para que 
simplemente se aplique como un señuelo en una reforma laboral que no tiene mayor 
contenido que este tipo de prestaciones y que deja a salvo el verdadero  negocio entre 
los Sindicatos Burocráticos y el de los Sindicatos Corporativos y miren ustedes volviendo 
al tema del outsourcing  es tan agresivo que cuesta trabajo a quienes litigamos, saber, 
¿que afecta más a los trabajadores? si el sistema de Contratos de Protección o el 
outsourcing porque resulta que el outsourcing que es la venta de la fuerza de trabajo se 
practica ya por los Sindicatos Corporativos a través de empresas ficticias que son las 
empresas terceras como el Manpower y ahora tienen un doble negocio el de los contratos 



   
 

de protección y el de la contratación de trabajadores para romper las contrataciones 
colectivas auténticas, esto no puede pasar, porque sería el caos en el derecho del trabajo 
y sería la debacle en la defensa de los derechos de los trabajadores que carecerían de 
Sindicatos y de contratos colectivos, de este tamaño es la propuesta que se pretende 
llevar adelante. 
Y bueno, yo simplemente para dejarles oportunidad de que discutan a la parte medular 
de este Congreso, agregaría que están tratando de romper el derecho de huelga, 
pretenden que ahora los patrones tengan el derecho de convertir la huelga en un juicio 
jurisdiccional ante la Junta que se lleva años, quiere decir que ahora el derecho de 
huelga que es el derecho más preciado defensivo de los trabajadores se convertiría en un 
mecanismo burocrático resuelto por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, es también el 
rompimiento al derecho de huelga en este país  pretenden ahora que los conflictos de 
orden económico ya no se paralice con el derecho de huelga ahora se operaría el efecto 
contrario, los trabajadores aceptan la huelga , el patrón presenta un conflicto de orden 
económico y la huelga se convierte en un juicio que puede durar años, tratan de atacar 
también otro medio que es fundamental a los trabajadores, romper el mecanismo de los 
juicios de titularidad contractual, resulta que ahora están planteando para la huelga y los 
juicios de titularidad contractual   que un tercio de los trabajadores firme la demanda 
demostrando su voluntad de ejercer estos derechos, pues yo me pregunto compañeros ¿ 
qué va a pasar cuando el patrón al ser notificado tenga ya en sus  manos la lista negra de 
los trabajadores para poderlos reprimir?, lo que va a suceder, lo que va a acontecer con 
toda seguridad, es que el patrón tendrá ya una lista establecida y firmada por los propios 
trabajadores para ponerlos en la calle en unos cuantos días,  de este tamaño es la 
agresión que se está planteando en esta contrarreforma laboral, y a mí me parece que no 
basta la acción de la defensa del Congreso, a mi me parece que lo que está haciendo la 
UNT que está asumiendo  la defensa de todos los millones de trabajadores que no tienen 
sindicatos en este país y desde luego sus organizaciones es lo fundamental,  acción 
política, acción social,  acción constatada  y luego la acción internacional, porque lo que 
sigue, si pasa esta reforma laboral, no solamente son juicios internos ante la Suprema 
Corte de Justicia,  sino también la participación de una demanda fundamental ante la 
Organización Internacional del Trabajo para echar abajo esta reforma que pretende 
atacar el derecho fundamental de los trabajadores, de huelga, de contratación colectiva, 
de libertad sindical de permanencia en el trabajo, de salarios remuneradores, en pocas 
palabras, el caos para la clase trabajadora y el beneficio irrestricto del sistema capitalista 
que nos agobia, gracias compañeros.   

 Enrique Fabela Rocha. Es un análisis sucinto del Lic. Barba y hemos dicho que no 
pasara, ¡No pasara!, ¡No pasara!, ¿Cuáles son las afectaciones de la reforma laboral en 
las mujeres?: 

 Martha Heredia Figueroa, Vicepresidente de Equidad y Genero de la UNT 
¿Cuál es el posicionamiento frente a esta iniciativa de Calderón?, mencionare de manera 
breve las condiciones del mundo laboral que padecemos los hombres y las mujeres 
producto de un modelo económica fallido. Que no ha beneficiado a los trabajadores pero 
si enriquece a unos cuantos empleadores. Hay serios problemas y muchos retos para los 
trabajadores, el estado ha abandonado su rol social, los trabajadores no hemos adaptado 
a las condiciones en estos espacios con un alto índice de desempleo, precarización de 



   
 

los trabajos,  la anulación de la seguridad social, o sea menos acceso a la salud, de una 
pensión, de una jubilación, con bajos salarios en los trabajos. El 585 de las y los 
trabajadores ganan dos salarios mínimos, 10% tienen sindicatos y de estos solo el 1% 
tenemos contratos colectivos de trabajo, el resto con contratos de protección patronal de 
las grandes centrales aglutinadoras. Los impactos a las trabajadoras son diferenciados 
porque nos afectan aun más: el 42% de las mujeres estamos en el mundo laboral por la 
precariedad existente, de este porciento la gran mayoría está en el sector servicios 
contratadas por horas, por tiempo determinado, con ventas por catalogo, con incrementos 
en el espacio domestico, que 11 millones de las 18 que laboran o tiene acceso a la salud,  
y el 55% de estas solo ganan dos salarios mínimos, las que no tienen contrato colectivo 
ganan un 30% menos que los hombres, esto motiva que el salario vaya a la baja, hay 
cada vez más personas de la tercera edad como empacadores en las tiendas de 
autoservicio, 4 de cada 10 mujeres son jefas de familia con el deterioro de la vida familiar. 
La discriminación de la mujer en los espacios laborales, la violencia, el acoso sexual 
hasta el feminicidio, la migración hacia las ciudades o fuera del país de las mujeres para 
conseguir trabajo, la grave situación de la trata de personas. Si son pobres o indígenas la 
afectación es mayor, la impunidad que no permite acceso a la justicia. Con todas estas 
condiciones y la iniciativa preferente de Calderón, es un atentado contra la contratación 
colectiva, contra el derecho de huelga, legaliza el outsourcing, facilita el despido, legaliza 
el pago por horas y otros detalles mencionados, arguye que usa la normativa 
internacional de trabajo decente y respecto a los derechos humanos, nada más falso si 
se compara con el articulado que establece la seguridad social y la perspectiva de género 
en el mundo laboral mundial, cuando se habla de derechos humanos tiene que estar 
considerada la libertad sindical, y lo considerad en la Constitución. El año pasado los 
derechos laborales se consideraron como derechos humanos, vemos que hay gran 
violación a los tratados internacionales ya la Constitución en esta iniciativa. Las y los 
trabajadores no podemos quedarnos pasivos, tenemos que defender lo construido con 
estrategias, definir lo conveniente, ya que la UNT ha tomado acuerdos, programa de 
acción para defender nuestros derechos, pero las y los trabajadores tenemos la 
obligación de luchar y sumarnos a estos esfuerzos que los dirigentes están empujando 
para colocar las demandas y vernos beneficiados. Me sumo a todas las demandas 
anteriormente expresadas con los lineamientos a seguir. ¡Viva la UNT!, ¡Vivan los 
trabajadores de este país!, muchas gracias. 

 Calos Galindo Galindo del STUNAM. Se encuentra también el Ing. Mauro Guzmán Bravo, 
Secretario de Relaciones Exteriores del Sindicato Unitario de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma de Puebla 

 Jorge Robles, Secretario de Relaciones de la UNT y miembro de la Coordinación Política 
del Frente Autentico del Trabajo, con el tema: “Retos y desafíos del Sindicalismo” 
Hablaré con lo que va a pasar en la vida cotidiana de los trabajadores y sindicatos. La 
reforma propuesta por Calderón tiene el objetivo blindar el sindicalismo corporativo, o 
sea, ya no se va poder meter juicios de titularidad por los nuevos requisitos para no poder 
tocar al charrismo, ¿Qué va a pasar con nosotros?, nos blindaran con el riesgo de que al 
con el outsourcing abierto, la materia de los sindicatos puede ser retirada de ustedes y a 
la larga mermara la afiliación sindical, ya sucede en universidades privadas y en todos los 
centros de trabajo. La empresa subcontratista llega con su sindicato de protección y todo 



   
 

lo que impide pelear la titularidad del contrato a dicho sindicato, será imposible pelear la 
titularidad y defenderse jurídicamente. ¿Qué mas buscan?, que los emplazamientos a 
huelga sean limitados, que estos se litiguen antes de poder meter el emplazamiento, y 
que la Junta determine como juez quien tiene razón en la huelga, la Junta está 
compuesta por un representante de los patrones, un representante del sindicalismo 
corporativo y un representante del poder ejecutivo, aun con el representante de los 
trabajadores honesto el voto se empata, ¿Quién determina?, el poder ejecutivo, violando 
el principio de separación de poderes, porque no es el poder judicial el que determina. 
¿Qué va a pasar con los sindicatos?, ¿Vamos a desaparecer?, para nada, nos quitaran 
las formas jurídicas de defensa. Manejamos nuestra materia de trabajo todos los días, 
nos obligaran a actuar ya no por la vía jurídica, no obligaran a trabajar por la vía de 
hecho. En los setentas en la toma de la fábrica Kelvinator para negociar un contrato 
colectivo, la huelga de Spicer donde no quería n reconocer al sindicato, el tortuguismo, la 
huelga de brazos caídos, el manejo del proceso de producción para obligar al patrón a 
negociar con los trabajadores o sus representantes. La iniciativa no garantiza la 
tranquilidad, la paz social y la productividad, y es un elemento explosivo que obliga a la 
acción directa dentro de los centros de trabajo ante la imposibilidad de usar el derecho y 
las vías jurídicas para defender los derechos laborales. Los empresarios quieren que los 
sindicatos auténticos, independientes y autónomos desaparezcan, no les vamos a dar el 
gusto, van a provocar un enfrentamiento en los centros de trabajo que no esperan, 
porque creen que las medidas autoritarias controlaran el descontento de los trabajadores. 
Si las vías jurídicas se cierran, los sindicatos no enfrentaremos en los centros de trabajo 
en contra de la violación de los derechos laborales. Espero sea el principio de la lucha 
contra las reformas laborales neoliberales, muchas gracias.  

 Carlos Galindo Galindo, se encuentra con nosotros la compañera Matilde Pérez Uribe, 
Secretaria General del periódico “La Jornada”. Termina la primera parte del programa, 
empiezan las intervenciones con tres minutos por orador, y a las 10 intervenciones se 
dará a conocer el Plan de Acción a la plenaria con la adición de los comentarios de las 
intervenciones. Pedro Gante Uribe, Lourdes Cea, Ernesto Ortiz, Pablo Gómez, Víctor 
Álvarez Gibanel, Tania Álvarez del Rio, Rogelio Mata, Mauro Guzmán, la compañera de 
Telemarketing Elizabeth Aquino, Artemio Ortiz Hurtado, Imelda olmos, Teresa Reyes, 
Benito Cristóbal, Carlos Reyes Espinoza, Mónica Ruiz, Alberto Pulido, Pedro Montoro, 
Juan José.   

 Pedro Gante Uribe,  de los que me antecedieron nadie está conforme con el proyecto de 
Calderón. Creo que la UNT y como delegado les pido no andarnos por las ramas, si esta 
ley es nociva en base a los fundamentos jurídicos dados, no os deben de temblar las 
piernas: primero, que no pase, después, sabemos que para aterrizar en estos momentos 
hay tempestad y no podemos vacilar, no pediremos una reforma aunque se discuta, 
debemos limpiar la atmosfera para echar abajo esta reforma. Va un golpe seguro: si se 
pierde la estabilidad en el empleo se acaba la contratación colectiva, derecho a huelga, 
revisiones de contrato, y se golpea al 123 constitucional. Debemos sacar un acuerdo: 
primero, echar abajo esta reforma, y luego aterrizar en una nueva ley federal del trabajo. 
¡Abajo el proyecto de Calderón!, gracias. 

 Lourdes Cea, está claro que son momentos de lucha, no podemos permitir que esta 
reforma pase por lo ya dicho, en especial por el Lic. Barba. Hemos trabajado con las 



   
 

fracciones parlamentarias solicitándoles el rechazo a esta reforma. De ser aprobada seria 
un retroceso de 100 para el derecho laboral conquistado. Tenemos que pelear por estos 
derechos conculcados, no solo por nosotros, si no por las generaciones futuras. La 
situación precaria del mundo laboral por la política neoliberal de organismos 
internacionales y adoptada por los gobiernos del PRI y el PAN, con la secuela de pobreza 
en el país, miseria, hambre. No necesitamos ir a otro lado del mundo para ver muertes 
por el hambre, aquí está sucediendo, no podemos cerrar los ojos, porque de pasar esta 
reforma se va a generar un descontento social. Gracias a este gobierno tenemos 
inseguridad, de narcotráfico, de robo, de violencia, de asesinatos, y ¿Qué hacemos para 
parar esta oleada en contra de la población?, hoy debemos dar la lucha en las calles, no 
dejar que esta información sea de autoconsumo, tenemos que informar a los mexicanos, 
y llamar a la marcha para el viernes, hacer un llamado a la población, decirles que está 
en juego nuestro derecho porque dependemos de un salario, que nuestros hijos están en 
riesgo, incluso los nonatos, por eso debemos  tener definiciones claras hoy y 
movilizarnos. ¡Rechazo total a la reforma laboral!, muchas gracias. 

 Víctor Álvarez Gibanel, lo dijeron mis antecesores, de este Congreso debemos salir con 
un rechazo a una reforma regresiva a condiciones de principio de siglo. Si, vamos a 
construir la turbulencia para que los legisladores la piensen dos veces antes de aprobar 
el engendro, tenemos que ser contundente en el plan de acción: mañana no debe faltar 
un solo trabajador en la movilización, al filo de las 16 horas, en la capital del país y en 
cada una de las ciudades capitales de los estados, propongo movilizaciones simultaneas, 
y en ciudades no capitales también. Debemos salir con reuniones extraordinarias de las 
uniones estatales para organizar el programa de lucha. Mañana trataran de cocinar este 
engendro, pero también los días siguientes son de riesgo, por eso propongo una serie de 
mítines permanentes por turnos, desde el martes al jueves, particularmente los días 
martes y jueves que sesiona la cámara debe haber en un primer turno de las 10 a las 
13:30 horas, organizaciones de la UNT en plantón permanente, y de las 13:30 a las 17 
horas también, para que sepan los legisladores que hay una sociedad inconforme, que 
les exige responsabilidad como legisladores. El engendro es inconstitucional porque se 
ampara en una ley donde no hay reglamento y vulnera los tratados internacionales de la 
OIT en trabajo decente, el derecho de huelga y la contratación colectiva. Propongo que 
en cada estado tengamos una campaña permanente de adoptar un diputado, esta 
campaña debe abarcar a todos los diputados en todos los estados, y a los congresos 
locales. El sindicalismo no puede avalar este engendro de Calderón. ¡Hasta la victoria! 

 Ernesto Ortiz, la consideración del huésped de los Pinos, pero que ya se va, está 
presente en los de aquí dentro y de los de afuera que estamos unidos como clase 
trabajadora, no permitiremos que se salgan con la suya. Este país es muy aguantador, ¡y 
si no?, cómo nos explicamos que cada mes nos suban las gasolinas, la luz, y no 
hacemos nada, pero la historia nos dice que ese aguante dura cien años, si revisamos 
hace 103 años este pueblos se cansó e hizo un gran movimiento de la revolución 
mexicana. Si el cambio se da nos jodemos todos, nuestros hijos y nuestros nietos, 
¿Permitiremos que se nos imponga teniendo la posibilidad de revertirlo?, estoy seguro 
que no. Adelante con la organización del plan de acción y hagamos presente nuestra 
presencia, la de nuestros compañeros, nuestros vecinos y nuestros parientes en ese gran 
movimiento que va a ser el día de mañana, muchas gracias. ¡Unidos venceremos!  



   
 

 Álvaro Villalobos, quedó claro que la reforma no solo afecta a los trabajadores, afecta a la 
sociedad en conjunto, desde la UNT debemos usar esta coyuntura para involucrar en la 
lucha a la sociedad, es necesario que a partir de hoy que no podemos seguir con 
prejuicios entre nosotros, tenemos que avanzar sobre los acuerdos. Las diferencias 
existen y seguirán, esas habrá tiempo para discutirlas y resolverlas. Hoy no tiempo para 
seguir pensando si el enemigo de mi enemigo puede ser mi amigo, por supuesto el 
enemigo de mi amigo es necesariamente un amigo, y la sociedad debe ser un aliado y un 
amigo en esta lucha. Impulsemos el rechazo a la reforma laboral de Calderón y Peña 
Nieto, pero involucremos a la sociedad en su conjunto para detenerla. Es importante 
detenerla más allá de los legisladores por la fuerza que como movimiento podamos 
impulsar en este momento. Desde la UNT estamos impulsando la constitución de un 
frente nacional unitario, debe ser un acuerdo de este Congreso que todos los militantes 
de la UNT impulsemos la constitución de este frente de inmediato, y salgamos con toda la 
sociedad a mandar al carajo esa reforma de Calderón. ¡Hasta la victoria compañeros! 

 Pablo Gómez, este Congreso debe ser el de la unidad, debe ser el rechazo a la reforma 
laboral, y el Congreso de la movilización de los trabajadores en defensa de los derechos 
laborales. La movilización tiene que abrir la puerta, es la fuerza de los trabajadores la 
lesión que se nos pretende imponer. En el STUNAM estamos en movilización 
permanente con el rechazo a esta reforma. El lunes tuvimos asambleas en los centros de 
trabajo, el martes un mitin en la Rectoría con explanada llena, ayer tuvimos asambleas y 
mítines zonales para convocar a los 32,000 afiliados a estar mañana en el Ángel a la 
Independencia. Estamos listos y vamos a estar todos, y fraternamente pedimos a todas 
las organizaciones lo mismo, no manden mantas solas o acompañadas de dos o tres 
compañeros, es el momento de demostrar el compromiso social y político de lucha para 
que los contingentes, para que todos los trabajadores nos manifestemos, y ojala que al 
llegar el primer contingente  al zócalo aun no salga el ultimo del Ángel de la 
Independencia. Ese es el reto, tenemos que ir a los plantones en la Cámara de Diputados 
a partir del día 25, 26, 27 y los necesarios. En la constitución del Frente Amplio Social me 
parece que hay que revisar el paro nacional y le pido a los dirigentes de la UNT que hace 
tres años aprobaron ustedes un paro de 2 horas a nivel nacional, reivindicaremos y 
reviviremos ese momento para unificarnos, y si logramos que en el país el paro de por lo 
menos dos horas de todos los trabajadores, seguramente habremos logrado la lucha y el 
rechazo total a lo que nos quieren imponer. ¡Unidos venceremos compañeros! 

 Tania Ángeles del Río del STRM de la sección 159 de Telemarketing, nuestra sección es 
ejemplo de que podemos organizarnos para obtener beneficios y ser parte de un 
sindicato democrático. Hace 12 Años teníamos un sindicato de la empresa, pero 
decidimos ser parte del STRM y obtener un contrato colectivo con beneficios aumentados 
año con año en las revisiones. Como trabajadores hemos decidido el rumbo de la 
empresa con los beneficios buscado, por eso vemos importante continuar como 
organización sindical democrática y fortalecer todo lo que venga a favor de los 
trabajadores. La reforma laboral es una precarización para los trabajadores, para la 
juventud de trabajadores que vienen incursionando en la vida laboral, estaríamos 
dejándoles condiciones precarias en cuanto es lo mínimo de la Ley, por eso como 
sección joven del STRM vamos y estamos apoyando la lucha, porque vemos que la 
precarización no es a favor de los jóvenes trabajadores, por eso continuamos en la lucha. 



   
 

 Gustavo Rodríguez,  se han analizado las consecuencias para los trabajadores y los 
futuros trabajadores que son nuestros hijos, y hoy la UNT tiene la posibilidad de 
demostrar de que está hecha. Solo de análisis o discurso o de una lucha real con los 
trabajadores en las calles luchando en contra de las modificaciones en contra de la Ley 
Federal del Trabajo, porque con discursos no se construye la lucha, con discursos no 
vamos a llegar muy lejos, con discursos no se cambia nada. Ojala que el planteamiento 
de reforma fuera solo del PRI y el PAN, desafortunadamente están metidos todos los 
partidos en eso, y no vamos a frenarla si no se movilizan los trabajadores, y no vamos a 
estar combatiendo en las calles. STUNAM va a estar movilizado mañana en esa marcha, 
esperamos ver a los grandes contingentes representados por sus dirigentes aquí, no solo 
escuchar saludos de sus representantes, no solo ver mantas sin contingentes, 
necesitamos amplia participación y el compromiso establecido por Hernández Juárez en 
su discurso, de que los dirigentes de la UNT lo harán dentro de la Cámara de Diputados, 
y con los trabajadores movilizados en lucha real, podremos frenar esa modificación a la 
Ley, y si no, no hagamos tanto ruido y resignémonos, muchas gracias. 

 Artemio Ortiz Hurtado Secretario General del CNDE-SNTE, hay gran expectativas de los 
trabajadores del país por lo que en este Congreso se está discutiendo, nosotros también 
lo discutimos en nuestros referentes, y sobre todo por el posicionamiento que fija línea 
nacional, y que es el rechazo total a la iniciativa preferente de reforma laboral de 
Calderón y el gran capital. Estamos a la expectativa de lo que aquí se determine hoy, 
para el 1,750,000 trabajadores del sindicato de la educación, ya está en avance esta 
reforma laboral, ya que en el sexenio de Calderón se han desbasificado 150,000 plazas, 
y están en fila para el ciclo que acaba de concluir en 2012, 210,00 plazas más, todo 
porque le creyeron a la Gordillo y a Calderón cando les dijeron, mira te vamos a evaluar y 
un día amanecieron y ya no tenían plaza, ya no tenían aguinaldo,  ya no tenían 
vacaciones pagadas, ya no tenían antigüedad. Queremos que aprendan de este espejo. 
Vamos a una batalla frontal para el fin del cacicazgo de Elba Esther Morales, pero les 
decimos que impulsamos con todo la marcha de mañana, y empatarnos con ustedes 
desde el martes 25 en la Cámara de Diputados, obviamente que lo dicho aquí se diera a 
conocer nacionalmente como una posición imperante de todos los trabajadores en el 
país. ¡Que viva la UNT! 

 Martin Romero Mata, en la Alianza de Tranviarios rechazamos y repudiamos en su 
totalidad la reforma laboral  Calderonista, manifestamos que estaremos en la lucha para 
evitar que esta iniciativa pase tanto en la Cámara de Diputados como en la de 
Senadores, por la defensa de las y los trabajadores. La reforma laboral que hoy se 
encuentra en la Cámara tiene tintes de inevitable, porque es un paquete que acordaron 
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto a cambio de la imposición en la presidencia de la 
república, así como la imposición de las reformas hacendaria, energética y de seguridad. 
No fue producto de la casualidad que el día de las elecciones en la noche que aun sin 
cerrar las casillas y el conteo, pomposamente y cínicamente el presidente de la república 
daba por ganador a Enrique Peña, para que nos demos cuenta del cinismo rapaz de 
estas gentes. Estamos convencidos que no hay peor lucha que la que no se hace, 
retomamos la leyenda que apareció hace años en un cartel de la UNT: “Más vale morir de 
pie que vivir de rodillas”. ¡Que viva la UNT! 



   
 

 Benito Cristóbal del STUNAM, estos esbirros están previendo vender a todo el país con 
todo su contenido, así acabar con todo lo que hemos construido, a pesar de eso es 
motivante para los trabajadores universitarios ver a los dirigentes de la UNT expresar ese 
rechazo absoluto, tajante, contundente a esta nefasta iniciativa. Par nosotros hemos 
reflejado esa motivación dándole información a nuestros compañeros trabajadores, a 
convocar a nuestros compañeros y compañeras a la gran marcha de mañana, y así 
saludamos el esfuerzo que puedan hacer los contingentes de todas las organizaciones de 
la UNT. Compañeros dirigentes no hay mañana, porque hoy se requiere que salgamos a 
la calle a mostrar lo que a los trabajadores nos hace falta: la unidad. Debemos estar por 
sobre nuestras diferencias para la defensa de los derechos de los trabajadores de este 
país, organizados y no organizados, ese saludo les habrá de llegar a ellos. ¡En hora 
buena compañeras y compañeros! Muchas gracias.    

 Lourdes Ruiz de la sección 75 Oaxaca del STRM, es un peligro para el país aprobar esta 
reforma, es una regresión atentar contra nuestros derechos y con los derechos de 
nuestras generaciones, por eso alcemos la voz e informémosle al país el peligro en que 
estamos todos los trabajadores, pero las luchas no se ganan con espectaculares ni con 
venir aquí y decir que vamos a luchar, la lucha se gana en las calles, y los telefonistas 
tenemos esa experiencia, y estamos todos dispuestos a luchar contra este mal gobierno 
que está pisoteando nuestros derechos. Vamos a convocar con las propuestas que 
tenemos: de marchas, mítines, y a través de las redes sociales. Vamos a las calles a 
decirle a Calderón que no se vale pisotear nuestros derechos porque los trabajadores 
domos la economía de este país. No vamos a dejar que pase la reforma laboral y vamos 
a pararla como sea y por nuestros hijos. Gracias. 

 Calos Galindo, se termina el primer bloque y se somete a consideración de la plenaria si 
están de acuerdo con que se abran las intervenciones para otro bloque o con la 
participación de la compañera se concluyen las intervenciones en esta plenaria. 
Propuesta: Los que estén de acuerdo de que con se abra otro bloque para que 
continúen las intervenciones, por favor levanten la mano. 
Acuerdo: Por amplia mayoría se dan por terminadas las intervenciones. 
Pasamos a la lectura del Plan de Acción: 

 José Luis Hernández Andrade, Vicepresidente de Relaciones de la UNT y de 
Organización de la CIOAC, coincidimos que la reforma laboral es algo inaceptable y que 
hay que rechazar, por eso necesitamos un Plan de Acción que no sea solo asumido por 
los sindicatos de la UNT, con esas fuerzas no nos alcanza, necesitamos más, entonces 
este Plan de Acción lo hemos comentando en diferentes instancias de participación con 
organizaciones campesinas, con el Frente Sindical Mexicano, y en últimas fechas con 
organizaciones civiles, intelectuales, asociaciones civiles que estamos  en el proceso de 
formar un Frente Amplio, también hemos comentado el Plan de Acción. Tenemos 
coincidencias ya, y son:  
1.- Convenimos participar el día 21 en una movilización, de rechazo total a la reforma 
 laboral, con carácter nacional haciendo el esfuerzo porque en todos lados 
 mínimamente en todas las capitales del país el día de mañana haya movilizaciones 
 de los trabajadores y sus aliados, de rechazo a la reforma laboral. 



   
 

2.- Movilización, propuesta por el Frente Sindical Mexicano y que hemos acordado 
 hacerla nuestra, para el día 27. Sería otro momento de una movilización con la misma 
 intensidad. 
3.-  Tercera movilización el 2 de octubre, como solidarios del movimiento estudiantil que  
 La estaban programando. Formaríamos parte de esta jornada de insurrección civil, si  
 Así se le quiera llamar, en contra de la reforma laboral. 

Están estas tres movilizaciones, ojala el asunto termine con el rechazo a la reforma 
laboral en este mes en la Cámara de Diputados, pero pensando que no es así tenemos 
que ir hacia adelante, tener un plan de movilizaciones incluyendo a octubre, por eso la 
cuestión del 2 de octubre. También: 

4.-  Hemos consensado de llamar a las uniones estatales de la UNT a que celebren 
 plenos extraordinarios en todas y  cada una de las capitales convocando a todos los 
 alados posibles para fortalecer este Plan de Acción. 
5.- Estamos elaborando una carta para que los trabajadores y los sindicatos adoptemos 
 un diputado para vigilarlo en qué sentido está emitiendo su voto, para presionarlo, si 
 encuentran donde está su oficina, su casa hay que irlo a presionar, a saber que de 
 manera impune no van poder imponer la reforma laboral, que tendrán costos políticos 
6.-  Habrá mítines y plantones en la Cámara de Diputados el 24, 25, 27, 28, 29. No bajar 
 la  guardia en este periodo y presionar constantemente. Replicarlo esto mismo en 
 todas las capitales del país. 
7.-  Campaña de difusión por redes sociales y por internet, una campaña de volanteo, 
 usar recursos de los sindicatos para spots en la radio. 
8.- Consolidar el Frente Amplio y Social, dándole estructura, contenidos, maneras de 
 resolver las cosas en esa instancia unitaria y una agenda mínima. 
9.-  En el campo internacional, la primera acción en curso, nos llamó el Secretario 
 General, de la Confederación Sindical de las Américas (CSA), para pedirnos un 
 modelo de carta, la que firmara la CSA con todas las organizaciones sindicales del 
 continente, demandándole a Calderón que esplique y retire su propuesta de reforma 
 laboral. Esta carta también la promoveremos con la Confederación Sindical 
 Internacional, a la que también estamos afiliados y agrupa 170 millones de 
 trabajadores. Hemos hablado con la OIT para que ésta emita una opinión técnica 
 sobre el contenido de la propuesta de reforma laboral de Calderón, porque no pasará 
 esta prueba, porque atenta, menoscaba, disminuye o anula la normatividad 
 fundamental de la OIT. Es algo que queremos poner en juego en esta pelea política. 
10.- La celebración de más foros estatales para convencer a otras organizaciones de la 
  necesidad de enfrentar de manera conjunta esta propuesta. Les plantearemos que 
  nos ahorcan por separado o nos salvamos juntos. 
 
Este es el Plan de Acción para enfrentar la llamada reforma estructural, que no es así 
porque no modifica el modelo económico, lo único que va provocar es abaratar los 
salarios y las prestaciones sociales, atentar contra la libertad sindical, no va a modificar 
los costos laborales, como si estos fueran los causantes de la falta de competitividad. 
Corea tiene el 62% de los costos laborales respecto a los Estados Unidos, y México tiene 
un costo laboral del 12% respecto a los Estados Unidos, y es más competitivo Corea que 
nosotros. El mundo no se nos acaba, aunque se nos dificulta, hay ejemplos en el mundo 
que en las peores condiciones los sindicatos no han desaparecido: en años de dictadura 



   
 

en España las organizaciones obreras no desaparecieron, en medio de la dictadura la 
CUT chilena no desapareció, y la UNT tiene facultades para seguir adelante a pesar de 
este tipo de modificaciones. Queremos actuar en el marco de la norma jurídico laboral de 
nuestro país, pero si nos quieren poner en la ilegalidad podemos actuar fuera de la Ley, 
podemos ser la solución o podemos ser el problema. Peladita y a la boca no se la vamos 
a dejar. Muchas gracias. 

 Agustín Rodríguez Fuentes, Presidente Colegiado de la UNT y Secretario General del 
STUNAM, está muy bien la propuesta del Plan de Acción, pero debemos prever algunas 
cosas. Hernández Juárez me comento que es probable que el lunes la Comisión de 
Trabajo tenga ya  el dictamen, estamos hablando del lunes 24, para que dentro de los 
marcos operativos de la Cámara el martes 25 lo suban al pleno, lo vean y lo aprueben, 
por eso solicito que la Comisión Política de la UNT por mandato expreso de este 
Congreso pudiera valorar la implantación de un plantón a partir del lunes, y a partir de la 
programación nosotros estaríamos dispuestos a integrarnos a los plantones que se den. 
Es posible y conveniente que hagamos ese esfuerzo todas las organizaciones. No sobra 
el estar atentos, y que el lunes iniciemos los plantones, y martes, y miércoles, y jueves y 
viernes, y en función de eso haremos una evaluación. Solicito a la Presidencia Colegiada, 
a la Comisión Ejecutiva y al Congreso Extraordinario que pudieran estar de acuerdo para 
que la Comisión Política trabaje la programación, y dos, nosotros tenemos como mandato 
de nuestro Congreso el proponerle a la UNT y a todas las organizaciones sindicales que 
estén dispuestas y en condiciones de realizar una suspensión general de actividades, que 
este planteamiento sea evaluado, promovido, revisado en todas las organizaciones 
sindicales, porque cuando la Cámara de Diputados apruebe esta iniciativa nefasta, es la 
primera etapa, vendrá la segunda en el Senado, y nosotros tenemos que intensificar 
nuestras acciones, por esa razón la suspensión de dos horas, seis horas, un día, no 
descartemos esa posibilidad. En nuestro Congreso lo aprobamos por unanimidad el de 
promover la suspensión general de actividades como huelga de una hora, dos horas. 
Revísese por la Comisión Política, discútase en las otras organizaciones, creo que el solo 
discutirlo genera un buen impacto, y a partir de cómo se van desarrollando y creando las 
circunstancias estaremos tomando las definiciones. No podemos esperar que en este 
Congreso se hagan los milagros, el Congreso de la Unión es el simulacro permanente y 
difícilmente se discuten los reclamos de la sociedad mexicana, hay excepciones. Las 
acciones y las movilizaciones es producto de que quieren acelerar las cosas, entre más 
se tarde mas va a crecer, y queremos que se suspenda esa iniciativa, por eso estas 
propuestas adicionales como el plantón a partir del  día 25, que nos digan y nos 
organizamos, lo otro discútase, revísese, no es para tomar la decisión en este momento, 
pero que si el Congreso nos mandate para que lo evaluemos y de ser necesario lo 
llevemos a cabo. Podemos construir un gran movimiento y lograr que esa cosa se 
rechace. Son dos propuestas que dentro de las intervenciones se desarrollaron y 
pudieran implementarse, y que estos resolutivos los saquemos en un manifiesto de plana 
completa para darnos a conocer con toda objetividad nuestras acciones que estamos 
desarrollando. El asunto dl Frente Amplio Social, originalmente acordamos que en el 
marco de este Congreso se constituiría, pero no hay las circunstancia y condiciones, pero 
podemos pedirle a la Comisión Política y a la Plenaria que promueva, publique la 
convocatoria para la constitución del Frente Amplio Político y Social de manera inmediata. 



   
 

 Enrique Fabela Rocha, quiero leer un conjunto de propuestas vertidas durante las 
intervenciones del punto anterior, y que tiene que ver con lo que el Ingeniero Agustín 
acaba de plantear. Después de esto votaríamos la aprobación junto con las propuestas 
complementarias:   
 
1.-  La UNT ratifica su rechazo a la iniciativa con trámite preferente de reforma  laboral de      

 Calderón. 

2.-  Se avala el Plan de acción de la UNT para evitar la aprobación de dicho proyecto por 

 ser violatorio de los Convenios Internacionales de la OIT y afectar plenamente los 

 derechos de los trabajadores, en ese sentido demandamos que los legisladores 

 desechen el proyecto de Calderón por su notorio carácter regresivo y por 

 inconstitucional, ya que el poder legislativo no ha elaborado la ley reglamentaria 

 para procesar las iniciativas de tramite preferente. 

3.- Proponemos que se solicite de inmediato una audiencia con la Comisión del Trabajo y 

 Previsión Social de la Cámara de Diputados a fin de ratificar y fundamentar en ella 

 nuestro rechazo al proyecto de contrarreforma laboral. Independiente de que se 

 han hecho ya muchas reuniones, formalizarla. 

4.- Se propone colocar pendones y mantas  en casa de cada uno de los miembros de la 

 UNT, así como colocar pendones en los carros, para una difusión móvil gratuita. 

5.- Impulsaremos las más amplias alianzas para detener la reforma laboral regresiva de 

 Calderón. 

6.- Que la UNT impulse la creación del Frente Amplio Político y Social de inmediato. 

7.- Lograr un paro nacional de cuando menos 2 horas. Decimos que por mandato del 

 Congreso promover la suspensión de actividades y que cada organización 

 establezca su compromiso y posibilidades dentro de una gran jornada nacional de 

 lucha. 

8.- Campaña de información de las repercusiones de la contrarreforma laboral dirigida a 

 todos los miembros de la UNT y a la población en general. 

9.- Que se realice un plantón permanente a partir del lunes 24 de septiembre en la 

 Cámara de Diputados, y que la Comisión Política valore la instrumentación, toda   

 preferente de Calderón. 

10.- La publicación de un manifiesto con todo este Plan de Acción, ya estructurado y  

 perfectamente armado,  a plana completa para dar a conocer los resolutivos de 

 este Congreso que debe dejar en claro la postura de la UNT de frente a la Nación.  



   
 

Solicita al compañero Manuel García Barajas tome la palabra y clausure nuestro 2° 

Congreso General Extraordinario de la UNT. 

 Manuel García Barajas, Vicepresidente de Actas y Acuerdos de la UNT y Secretario 

General del SUTIN, agradezco la presencia de la Presidencia Colegiada de la UNT, a 

los representantes de las diferentes organizaciones sindicales fraternas, al Honorable 

Presídium, a los trabajadores y trabajadoras aquí presentes. Les solicito a todos 

ponerse de pie. Hoy jueves 20 de septiembre del 2012, siendo las 13:45 horas, 

declaro concluidos los trabajos de este 2º Congreso General Extraordinario de la 

UNT. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su presencia. ¡Viva la unidad de 

los trabajadores!, ¡Viva la UNT!, ¡Viva México!, ¡Viva México!, gracias. 


