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EDITORIAL

P

róximo a cumplir 42 años de existencia, el Sindicato de profesores de
la Universidad Michoacana se encuentra ante un dilema, que tendrá que
resolver a corto o mediano plazo, pues la propuesta de reforma integral
de la Casa de Hidalgo no es juego alguno y como institución sindical
tendrá que continuarse, puesto que es la educación pública la cuestionada desde
el gobierno y en este golpeteo que incluye voceros de medios y de los poderes del
ejecutivo y congreso, sin duda, la sociedad civil ha sido permeada y cuestiona la
razón de ser de la Universidad.
La reforma y el ingreso a la Universidad son temas a tratar en el siguiente número,
sin embargo, ante las sorpresas legislativas en los días ante y posteriores al 8 de
mayo, no podíamos menos que hacer mención nuevamente, de la necesidad de una
reforma integral de la Universidad y manifestar el rechazo a acomodos legislativos
que dan cuenta de la poca seriedad del Congreso, pues en mesas de trabajo se
acordaron asuntos que los legisladores están lejos de respetar y lo que muestran es
el lado autoritario de la política, pues la otra parte, es el rostro amable en busca del
voto.
Quedan pendientes otros temas, pues mayo ha sido prolijo en actividades,
conmemoraciones y situaciones que tienen que ver con el México de los próximos
años, pero todo tiene turno y por ahora, en este número 209 de Proyección, hay
una dedicatoria especial a la conmemoración del Día del Niño, pues en el México
bronco, ese que está alejado de promocionales, cuidado de imagen y video clips,
hay una pobreza extendida que alcanza a la niñez y que en los hechos, estigmatiza
a varias generaciones y les plantea un futuro de carencias y malestar social.

En estas páginas, los lectores encontrarán un artículo de la doctora Leticia Bobadilla
González, quien hace un rápido pero documentado recorrido, en el encuentro y
búsqueda de miles de mujeres de la justicia y la equidad. Exponiendo ejemplos de
la lucha laboral –no hay mejor palabra que LUCHA– y de una lenta conquista de
derechos que, en este siglo XXI, se avizoran como una realidad irreversible.
Entre varios, destaca en el artículo la mención a los acuerdos en torno a los derechos
humanos de las mujeres, alcanzados y consolidados en Brasil 1994, en Convención
Interamericana, donde se determinaron lineamientos para que los gobiernos
adoptaran medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer,
entre otros puntos, relacionados con derechos como la dignidad, la igualdad y la
integridad física, psíquica y moral de las mujeres.
Otro de los temas, sin duda inevitable, tiene que ver con las elecciones ya próximas
y de las que se dice, son las más grandes e importantes de los últimos años, por lo
que se disputa y por las visiones de país que representan los contendientes, en el
todo y las partes de la elección. Es el punto de vista de un ciudadano que no cree
en los partidos ni en la democracia, pero que incluimos, pues es un punto de vista
tan valioso, como lo son los que hemos presentado en defensa de la importancia del
voto y del hecho de votar.
También, hay una referencia a las reformas laborales que han ido, para desgracia
de los trabajadores, impactando los derechos laborales individuales y colectivos.
En fin, esperamos colaboraciones para los números venidero de Proyección, donde
mayo es un referente de lo mucho que tenemos por decir y escribir.
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Artículo
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Mujeres mexicanas en la lucha por los
derechos laborales, siglos XIX y XX
Por: Dra. Leticia Bobadilla González, Instituto de investigaciones Históricas, UMSNH

E

s difícil pensar en la existencia de un
movimiento social o político en México
sin la participación de las mujeres. La
deconstrucción de los discursos que han
invisibilizado la participación de las mujeres en
las luchas políticas, significa reescribir la historia
e impugnar aquellas versiones oficiales que la
han dejado en el olvido. Hoy, la historiografía
las coloca como objetos de investigación en
su condición social heterogénea, y especifica
si se trata de indígenas, obreras, campesinas,
propietarias,
no
propietarias,
religiosas,
periodistas, escritoras, artistas, poetas, anarquistas,
ideólogas, participantes de distintas facciones
políticas en la lucha revolucionaria, y si es el caso,
si pertenecieron a redes intelectuales. Una de las
preguntas que tendríamos que hacernos sobre
los movimientos políticos de grupos de mujeres
que reivindicaron derechos laborales en México
es ¿Cuándo y cómo fue la primera vez que esas
mujeres se organizaron políticamente para exigir
derechos laborales? ¿Cuáles fueron los periódicos
de grupos de mujeres, que utilizaron como un
medio de difusión de sus ideas?

aglutinaron frente al Palacio, como consecuencia
de un aumento en la jornada de trabajo sin el pago
correspondiente. Se dice que la manifestación
despertó simpatías populares en las calles, y
fue entonces que las autoridades prohibieron la
disposición de la empresa.1 Adelina Zendejas narra
que en 1821 un grupo de mujeres zacatecanas
pidió al gobierno reconocimiento de sus derechos,
“por haber aportado todo cuanto pudieron a
la causa de la independencia, no sólo como
conspiradoras sino con las armas en la mano”.2 Se
dice que esa demanda fue la primera para disfrutar
de los derechos políticos. Posteriormente, durante
la tercera década del siglo XIX, se generaron las
primeras agrupaciones obreras; por ejemplo, la
“Sociedad Mercantil y de Seguridad de la Caja
de Ahorros” de Orizaba fundada en 1839; la
Junta de Fomento de Artesanos en 1843; y hacia
1850 ya funcionaba la sociedad de Artesanos
de Guadalajara. Las llamadas “Sociedades
Mutualistas” integraban a hombres y mujeres
trabajadoras; por ejemplo, la “sociedad particular
de socorros mutuos”, integrada por tejedoras
de sombreros. Aunque la libertad del trabajo

quedó establecida en la constitución de 1857, la
proliferación de sociedades mutualistas como
formas de organización de trabajadores hombres
y mujeres ocurrió un año después.3 La primera
huelga de los obreros textiles ocurrió en 1857,
cuando los saraperos de Guadalajara demandaron
el aumento de sus salarios al igual que en el Valle
de México. Se dice que el 90 por ciento de los
tejedores eran mujeres. Aunque no lograron ganar
todas sus demandas, ya estaba latente la necesidad
de organizarse.

Un rápido recuento histórico sobre la actuación
de grupos de mujeres trabajadoras exigiendo
sus derechos nos remite hasta la época colonial,
cuando en 1778, obreros cigarreros de la
ciudad de México, muchas de ellas mujeres, se

1. Adelina Zendejas, “Ellas y la vida: Lucha y conquista de
los derechos femeninos”, Debate Feminista, Vol. 8 (septiembre
1993), pp. 401-413, http://www.jstor.org/stable/42624164
Accessed: 06-03-2018 05:39 UTC.
2. Ibíd., p. 401.

3. Carlos lllades, De los gremios a la sociedades de socorros
mutuos: el artesanado mexicano, 1814-1853, http://www.
historicas.unam.mx/moderna/ehmc/ehmc13/164.html
4. John M. Hart, Los anarquistas mexicanos 1860-1900,
México, SEP, 1974. También puede consultarse en línea:

Un acontecimiento significativo en la lucha obrera
mexicana fue que en 1861 llegó al país el médico
y filósofo anarquista de origen griego Plotino
Rhodakanaty, y dio a conocer en círculos obreros
en donde había mujeres su “Cartilla Socialista”.
También difundió literatura socialista que
indiscutiblemente influyó en la organización de las
huelgas de obreros textiles. Los obreros en México
conocieron obras de teóricos del socialismo como
Pierre-Joseph Proudhon, Charles Fourier, Saint
Simón y Bakunin.4 De esta manera, se organizó
“La Social” en 1868, y entre sus miembros la
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mayoría de ellos estudiantes destacaban aparte
de Rodakanaty, Francisco Zalacosta, Santiago
Villanueva y Hermenegildo Villavicencio, los
cuales tendrían gran influencia en el movimiento
campesino y obrero del último cuarto del siglo
XIX.

nacional.6 Carmen Huerta fue elegida presidenta
del Congreso en 1879 y en 1880, y estuvo
encargada de organizar a mujeres trabajadoras de
Orizaba, obraras textiles, cigarreras y bordadoras;
sin duda las mujeres constituían una gran fuerza en
el movimiento obrero nacional nada despreciable.

especializadas en cuestiones femeninas, como Las
Hijas de Anáhuac, fundada por Laureana Wright
de Kleinhans y editado por Guadalupe Ramírez y
Concepción García de Ontiveros, en cuyas páginas
la mujer expresó su demanda por su igualdad en
el trabajo.

En 1862, en Veracruz, obreros y obreras
comenzaron a manifestaron por un aumento salarial
y por disminuir el número de horas de trabajo
para la mujer, y por ciertas disposiciones para
la protección a su maternidad. Muy significativo
resultó que en 1865, los obreros de las fábricas de
hilados y tejidos del Valle de México, de la fábrica
de San Ildefonso y La Colmena estallaron una
huelga. Sus demandas fueron aumento de salario,
disminución de la jornada de trabajo de 14 a 10
horas, (las mujeres trabajaban de 5 de la mañana
a las 6:45 de la tarde, los hombres entrarían a la
misma hora y saldrían a las 7:45), dos días de
descanso obligatorio y supresión de las tiendas de
raya, y a pesar de que las demandas fueron justas,
la huelga fue reprimida.5

En 1867 se aprobó en México la Ley de
Instrucción Pública, lo que favoreció el acceso
a la educación de muchas mujeres a profesiones
liberales. En la Escuela Secundaria para Señoritas
se enseñó las siguientes materias: ejercicios de
lectura, de modelos escogidos escritos en español,
correspondencia epistolar, gramática castellana,
rudimentos de álgebra y geometría, cosmografía y
geografía, física y política de México, cronología
e historia general, teneduría de libros, medicina,
higiene y economía doméstica deberes de las
mujeres en sociedad, de la madre en relación
con la familia y el estado, dibujo lineal, figura
y ornato, francés, inglés, italiano y música,
labores manuales, artes y oficios que se podían
ejercer para mujeres, nociones de horticultura y
jardinería y métodos de enseñanza comparados.
Había estudios preparatorios, la escuela de
jurisprudencia, la escuela de medicina, la de
veterinaria, la de ingenierías, de bellas artes, lo que
daba ocasión para recibir un grado.7 Por ejemplo,
Margarita Chorné se graduó como odontóloga
(1874-1876), y fue la primera mujer en recibir
un grado universitario. En 1886, Matilde P. de
Montoya obtuvo el título como médica cirujana, y
en 1896 María Sandoval de Zarco alcanzó el título
de abogada. En 1898, Paz Eguia Lis ingresó a la
Academia de San Carlos, para hacer los estudios
completos de pintora, grado que alcanzó habiendo
ejercido más tarde su profesión como maestra de
este arte.

A finales del siglo XIX, las mujeres de clase
media que participaban en la política pertenecían
a asociaciones o clubes antirreleccionistas, es
decir, eran antiporfiristas, pero también hubo
quienes participaron en los clubes porfiristas
reeleccionistas; hubo clubes políticos que
promovieron el apoyo a causas externas al país,
como el movimiento de independencia en Cuba.
Muchas mujeres participan en diversos clubes, los
había políticos, literarios, religiosos y deportivos.
Organizaban veladas literarias, leían poesía,
etcétera, generaron espacios de intercambio de
información, y se recreaban con música y poesía,
espacios de solaz y recreo. En esta época los
filósofos como Arthur Schopenhahuer y Friedrich
Nietzsche, seguían pensando que las mujeres eran
únicamente seres espirituales y “superficiales”,
adornos como los muebles, en cambio los hombres
a decir de los propios filósofos eran “profundos”.
Ambos estaban equivocados, muchas mujeres
participaban en la política y enfrentaban al poder
del Estado.

El primer periódico obrero comenzó a publicarse
el 9 de julio de 1871 y se llamó El Socialista, en
donde escribirían los miembros del grupo de “La
Social”, para expresar su ideología anarquista, es
decir, “la lucha por la emancipación total de la clase
trabajadora, la cual tenía que ser dirigida por los
propios obreros, usando como arma la revolución
social, la justicia y la verdad”. La organización de
la clase obrera mexicana comenzó a proliferar y
se fundó en 1872 el Gran Círculo de Obreros de
México. También surgió el periódico El hijo del
trabajo, y en 1876 surgieron nuevas agrupaciones
obreras como “La colonia obrera de Buena vista”
en la Ciudad de México; así como la cooperativa
llamada la “Asociación Cooperativa de Consumo
de Obreros Colonos”.
En 1875 las organizaciones obreras convocaron a
un Congreso Nacional de Trabajadores, el llamado
“Congreso General Obrero de la República
Mexicana”, aquí la agrupación La Social envió
a cinco miembro de los cuales dos eran mujeres,
entonces ardió Roma, hubo oposición a que
participaran dos mujeres, y por ello se desató un
gran debate para aceptar la inclusión de mujeres.
José Muñuzuri, editor del periódico El hijo del
trabajo emprendió la defensa a capa y espada de
la participación de las mujeres, en cambio Mata
Rivera, editor del periódico El Socialista, se
opuso, argumentando que se violaban los estatutos
porque no estaban incluidas las mujeres, pero fue
vencido por los argumentos de Muñuzuri a quien
apoyó la Asamblea. A partir de ese día las mujeres
participarían activamente en la organización
https://centrosocialobrero.files.wordpress.com/2009/12/losanarquistas-mexicanos.pdf
5. John M. Hart señala que: “El 19 de junio de 1865, el
representante del gobierno, Eulalio Núñez, se presentó en
la fábrica San Ildefonso con unos 25 hombres armados, y
se enfrentó con una multitud iracunda; ordenó hacer fuego,
hirió a varios y logró arrestar a unos 25. Los detenidos fueron
enviados a Tepeji del Río y se les amenazó de muerte si volvían
a presentarse en la fábrica”. Ibíd., p. 21.
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Los periódicos difusores de los derechos
laborales
Los derechos de las mujeres y de la huelga
aparecieron plasmados en los periódicos de
diversas tendencias como El desheredado (1870),
La Internacional (1870); El Socialista (1871);
Juan Panadero (1873); Las Hijas del Anáhuac,
(1873); La Comuna (1874), este último en
donde Dolores Jiménez y Muro se inició como
periodista; La Comuna Mexicana (1874); El
Obrero Internacional (1874); La Huelga (1875);
El Hijo del trabajo (1876); La Revolución Social
(1878); posteriormente aparecerían El correo de
las señoras (1883); El álbum de la mujer (1883);
El Hijo del Ahuizote (1885); La Convención
Radical (1886); Violetas de Anáhuac 1887; El
Obrero Mexicano (1894); Regeneración (1901),
Diario del Hogar (1881), y Vesper (1901), este
último fundado por Juana Belén Gutiérrez de
Mendoza y por Elisa Acuña; 8 y otras publicaciones
6. Ibíd., p.38.
7. Consúltese la Ley orgánica de la Instrucción Pública en el
Distrito Federal, 1867: https://www.sep.gob.mx/work/models/
sep1/Resource/3f9a47cc-efd9-4724-83e4bb4884af388/
ley_02121867.pdf
8. Sobre Juana B. Gutiérrez de Mendoza, puede consultarse
la tesis de maestría de Flor Vanessa Rubio Ríos “Juana B.
Gutiérrez de Mendoza. Una intelectual autónoma (1875-

Un acontecimiento importante para la
reivindicación de los derechos laborales de
las mujeres ocurrió en 1905, con la fundación
del Partido Liberal Mexicano. En el Comité
Ejecutivo Nacional, Rosalía Bustamante, fue
la primera mujer que ocupó un cargo como
dirigente política. El programa del Partido
Liberal Mexicano contemplaba establecer un
máximum de ocho horas de trabajo, y un salario
mínimo en la proporción siguiente: $1.00 para la
generalidad del país, en que el promedio de los
salarios era inferior al citado, y de más de $1.00
para aquellas regiones en que la vida era más cara
y en las que este salario no bastaría para salvar
de la miseria al trabajador. Prohibía el trabajo a
menores de 14 años. El artículo 31 establecía:
“Prohibir a los patrones, bajo severas penas, que
paguen al trabajador de cualquier otro modo que
no sea como dinero efectivo; prohibir y castigar
que se impongan multas á los trabajadores ó se
les hagan descuentos de su jornal ó se retarde el
pago de raya por más de una semana ó se niegue
al que se separe del trabajo el pago inmediato de
lo que tiene ganado; suprimir las tiendas de raya.
Obligar á los patronos á pagar indemnización por
accidentes del trabajo. Pagar buenos sueldos a los
maestros de instrucción primaria”.9
En 1907 se fundó la primera organización
revolucionaria de mujeres, las “Hijas de
Anáhuac”, encabezadas por Carmen y Catalina
Frías, las cuales elaboraron un programa que
1942”, Morelia, Mich.,, [Tesis de Maestría], Facultad de
Historia, UMSNH, 2017.
9. Consúltese el Programa del Partido Liberal Mexicano, 1905,
en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/CH6.pdf
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reveló una conciencia política muy desarrollada
de las obreras textiles. Una de sus demandas
era la igualdad civil para los hijos “ilegítimos”.
Este programa fue elaborado para que el Partido
Liberal Mexicano tomara en cuenta la lucha de la
mujer. En 1907, durante la huelga de Río Blanco,
las mujeres contendieron en igual medida que
sus compañeros obreros: encabezaron brigadas
de choque contra los esquiroles; se distinguieron
Isabel Pensamiento, Carmen Cruz, Dolores
Larios y Margarita Martínez; la acción heroica de
Lucrecia Toriz impidió que el ejército masacrara a
los trabajadores.
Entre 1908 y 1910, miles de mujeres en el medio
urbano y rural se afiliaron a las organizaciones y
partidos cuyo objetivo era derrocar al gobierno
porfirista. Carmen Serdán fue heroína en los
acontecimientos de Puebla, que marcaron el
estallido de la revolución mexicana. En 1910,
Dolores Jiménez y Muro, junto a distinguidas
profesionales, escritoras y obreras, fundaron la
asociación femenil antirreelecionista “Hijas de
Cuauhtémoc”, en donde participaron María Trejo,
Rosa G. de Maciel, Mercedes A de la Arvide,

María Trejo y Julia Nava Ruizsánchez, las cuales
se declararon con independencia política y
demandaron derechos civiles.10
Durante la revolución mexicana, la mujer formó
batallones mixtos y, con las armas en la mano,
combatió por los principios de la Revolución a
la par que conquistaba grados en los ejércitos al
lado de Zapata, Villa, Carranza, Álvaro Obregón
y Felipe Ángeles.
En 1915, en Tabasco, el general Francisco Mujica,
gobernador de esa entidad, convocó al Primer
Congreso Femenil Nacional. Los sindicatos
de la Casa del Obrero Mundial constituyeron
los Batallones Rojos que permitió a los obreros
tomar las armas para el triunfo de la Revolución.
Las mujeres trabajadoras constituyeron brigadas
sanitarias y de auxilio en los campamentos y
retaguardias agrupadas en una organización que
se conoció como el Grupo ACRATA.11 En 1917,
10. Flor Vanessa Rubio Ríos, op. cit., p. 39.
11. En 1915 y 1916 se inició una creciente sindicalización de
las mujeres trabajadoras. Un ejemplo fue ACRATA de la Casa

se promulga la nueva Constitución Política, la
cual recogió demandas populares; por ejemplo,
concedía al hombre y a la mujer en las garantías
individuales los mismos derechos. El Artículo
123, consagró las garantías sociales, por primera
vez en el mundo capitalista se reconoció esa
igualdad y los derechos específicos de la mujer en
sus fracciones: V. En ésta se concede vacaciones
en ocasión del parto, se le protege tres meses
antes de éste, prohibiendo los trabajos pesados.
Y el goce de dos descansos extraordinarios por
día para amamantar a sus hijos. VII. Para trabajo
igual debe corresponder salario igual sin tener
en cuenta sexo ni nacionalidad. Desde luego, la
mujer gozaría como el hombre de una jornada
máxima de ocho horas y también tendría derecho
a votar la huelga. En 1918 surgió en la Ciudad
de México el grupo “Alma Roja” integrado por
obreras textiles, bordadoras y telefonistas; y
en Zacatecas se organizó el grupo femenino de
estudios sociales. En mayo de 1919 estalló una
huelga magisterial en donde participaron jóvenes
maestras que enfrentaron la represión carrancista.
En este mismo año dos mujeres influyeron mucho
en la prensa: Juana Belén Gutiérrez de Mendoza
y Evelyn Trent Roy, (esposa de Manabendra Nath
Roy),12 la cual llegó a México en 1917 y asistió
al Congreso Nacional Socialista celebrado en
México el 25 de septiembre de 1919. En esta
etapa nació el Consejo Nacional de Mujeres, una
organización impulsada por Juana Belén Gutiérrez
de Mendoza y Evelyn Trent Roy, Elena Torres
y Elvia Carrillo Puerto; participaron también
Thoberg Haberman, y dos activas militantes
magisteriales María del Refugio García y Estela
Carrasco. El consejo adoptó un programa de
emancipación social, económica y política para la
mujer, en donde se estableció paga igual a trabajo
igual; salario mínimo; regulación de tarifas;
condiciones sanitarias de las empresas; acceso a
las mujeres a las mismas responsabilidades que
los hombres; comisiones mixtas de hombres y
mujeres y patrones para resolver conflictos dentro
de la fábrica; reivindicaron el derecho al voto de
la mujer y la posibilidad de que fueran candidatas
a los cargos de elección popular.13
Un acontecimiento importante en México fue
la fundación del Partido Comunista en México
(1919), que incluyó en su plataforma de lucha,
la igualdad de los derechos de la mujer. Cuatro
años más tarde, en 1923, en la ciudad de
México tuvo lugar el Primer Congreso Nacional
Feminista convocado por la Liga Panamericana
de Mujeres. Acudieron 100 mujeres de 20 estados
de la República, así como representantes de
del Obrero Mundial y la participación de Esther Torres una
costurera que integraba el comité de Huelga, así se organizó
la primera huelga de costureras de la revolución. Véase, Ana
Victoria Jiménez Álvarez y Francisca Reyes Castellanos,
Sembradoras de futuros, Memoria de la Unión Nacional de
Mujeres Mexicanas, A.C., 2000, pp13-17. Véase: cetrade. Org/
v2/book/export/htlm/762
12. Manabendra Nath Roy fue un revolucionario Bengalí
teórico y activista internacionalmente conocido, fue fundador
de los partidos comunistas de México y la India.
13. Ibid., pp.13-17.
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países latinoamericanos y del caribe.14 De las
resoluciones de los derechos políticos se concluyó
que el derecho de ciudadanía y la conciencia de
responsabilidad está por igual entre los individuos
de ambos sexos. También se consideró que las
campañas de política electoral eran inmorales
en la forma en que se desarrollaban, dado que
generalmente jugaban los intereses particulares
de los individuos poco honrados que se valían de
medios ilícitos, ejerciendo presión civil y militar
cuando tenían poder para hacerlo. El Primer
Congreso de Mujeres convocado por la Sección
Mexicana de la Liga Panamericana resolvió
elevar al H. Congreso de la Unión la petición para
establecer la igualdad de Derechos Políticos para
el hombre y la Mujer. Se planteó una “Campaña
moralizadora de la prensa”, considerando que
la Prensa era uno de los más poderosos medios
para propagar el pensamiento humano, y por lo
mismo, era el agente pervertidor o moralizador
de las costumbres sociales. El Primer Congreso,
convocado por la Sección Mexicana de la Liga
Panamericana de Mujeres, resolvió incitar a las
agrupaciones o individuos miembros de la Liga,
para que trabajaran en sus campos de acción para
que la prensa omitiera noticias escandalosas que
en cualquier forma corrompieran la opinión. En
este Congreso, la representación mexicana pidió
la igualdad civil para la mujer, la elección en los
cargos administrativos (Ayuntamientos). También
pidieron que los servicios de asistencia social
estuvieran exclusivamente en manos de mujeres.
Solicitaron que se reformaran las leyes civiles
para que la madre tuviera a su cuidado los hijos
hasta la mayoría de edad, obligando al hombre a
dar pensión alimenticia a su vástago. Asimismo,
se demandó la igualdad política, adiestramiento
industrial a hombres y mujeres en escuelas de artes
y oficios; establecimiento de casas de maternidad,
guarderías infantiles, comedores en las fábricas,
cierre de las casas de lenocinio. Destacaron en la
demanda de los derechos políticos de las mujeres
Margarita Robles de Mendoza y Luz Vera.
Este Congreso se caracterizó por una posición
ultrafeminista y muy influida por el movimiento
norteamericano, posición que no era ni había
sido común en el movimiento femenil popular
mexicano. Durante 1931 y 1933 se organizaron dos
Congresos Nacionales de obreras y campesinas
en México. En 1935, la fábrica Central Cerillera
instaló la primera guardería para las trabajadoras,
que eran mayoría en esa industria. En ese año
también se fundó el Frente Único Pro Derechos de
la Mujer, que agrupó a campesinas, obreras, amas
de casa, profesionistas de todo el país.
En 1942, el Frente Único pro Derechos de
Mujer y otras organizaciones constituyeron
“Comité Coordinador Para la Defensa de
Patria”, era un amplio frente de lucha contra

la
el
la
el

14. Gabriela Cano, México 1923: Primer Congreso Feminista
Panamericano, México, El Colegio de México, 2010.
Consúltese: Author(s): Gabriela Cano Source: Debate
Feminista, Vol. 1 (marzo 1990), pp. 303-318 Published by:
Metis Productos Culturales S.A. de C.V. Stable URL: http://
www.jstor.org/stable/42623914 Accessed: 06-03-2018 05:33
UTC JSTOR is a not-for-profit service that h
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fascismo y el imperialismo; a la vez que se reforzó
la batalla por la plenitud de derechos de las
mujeres. María Efraina Rocha presidió el comité.
En 1942, Elvira Vargas fue nombrada jefe de
redacción del periódico El Nacional y Magdalena
Mondragón, un año después, ocupó el cargo de
jefe de información de La Prensa. Las mujeres se
abrían paso con su trabajo. Al año siguiente, en
1943, se promulgó de la Ley del Seguro Social,
que contenía amplias prestaciones a la madre
trabajadora y a las esposas de los trabajadores.
En esa década el llamado “Bloque Nacional de
Mujeres”, se transformó en la Unión Democrática
de Mujeres Mexicanas, que sería presidida por
la licenciada Mireya Bravo. A mediados de la
década de los años 60, se constituyó la Unión
Nacional de Mujeres Mexicanas, cuya presidencia
ocupó la abogada Clementina Batalla de Bassols.
Esta última organización sustituyó a la Unión
Democrática de Mujeres Mexicanas. El voto a la
mujer mexicana fue concedido en 1953, siendo
presidente Adolfo Ruiz Cortines.
El Año Internacional de la Mujer (1975), declarado
en la Conferencia Mundial de las Naciones
Unidas, tuvo como sede a México. Aparecieron
50 organizaciones femeniles, algunas de ellas se
habían constituido en 1974, como la Organización
de Agrupaciones e Instituciones Progresistas, que
coordinó los programas de doce asociaciones y
cuya definición política progresista recogió la
tradición del movimiento iniciado en los años
veinte. Una “Carta de México” elaborada por
la delegación mexicana consignó la situación
de desamparo y marginación que, con todo
y las leyes, padecían millones de mexicanas,
también las que sufrían la mayoría de las mujeres
latinoamericanas.
Los derechos de las mujeres de los países deAmérica
Latina, Centro América, El Caribe y América del
Norte fueron reconocidos ampliamente durante la
Convención Interamericana de la OEA que tuvo
lugar en la población de Belem Do Pará, Brasil,
el 9 de junio de 1994. Los representantes de 32
Estados Americanos ratificaron los derechos de

las mujeres en los meses siguientes.15 En esta
Convención Interamericana se reconoció la
violencia contra las mujeres como una violación
a sus derechos humanos, sobre todo, la violencia
fue considerada como una manifestación de
relaciones de poder históricamente desiguales
entre mujeres y hombres. Sin embargo, antes
de lo ocurrido en Belem Do Pará, Brasil, las
conclusiones de la Asamblea número XXV de
Delegadas de la Comisión Interamericana de
Mujeres,16 determinaban que la violencia contra
la mujer no consideraba clase social, raza, grupo
étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educativo,
edad, religión, sino que afectaba a todas ellas
sin condiciones. Entre sus propuestas consideró
instaurar prácticas para eliminar la violencia
contra las mujeres, erradicarla previniendo
situaciones de violencia que pudieran afectarlas.
Por violencia se entendió cualquier acción o
conducta que causara muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual, o psicológico a la mujer, tanto
en el ámbito político como el privado. También
la Comisión Interamericana de Mujeres, CIM,
consideró “violencia contra la mujer” la ocurrida
en cualquier comunidad y la perpetrada por
cualquier persona y comprendía tortura, trata
de personas, prostitución forzada, secuestro y
acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en
instituciones educativas, establecimientos de
salud o cualquier otro lugar que fuera perpetrada
o tolerada por el Estado o sus agentes en cualquier
espacio. La Conferencia Interamericana de Belém
Do Pará, Brasil, dejó en claro que absolutamente
todas las mujeres tenían derecho a una vida libre
de violencia, en lo público y en lo privado. Y se
advirtió que toda mujer también tenía derecho al
reconocimiento, al goce, al ejercicio y protección
de los derechos humanos, así como a las libertades
consagradas por los instrumentos regionales e
internacionales sobre derechos humanos. La
historia de las conquistas de los derechos laborales
de las mujeres en México es muy amplia, hasta
aquí se pretendió establecer un bosquejo histórico,
recordando el impulso de aquellas mujeres que
nos han precedido en la ardua lucha, y la cual
constituye una tradición que no debemos olvidar;
sobre todo, en este presente incierto en donde
el sindicalismo mexicano ha tenido retrocesos,
y en donde las mujeres han tenido que reforzar
su lucha para no ser despojadas de lo ganado
históricamente.

15. SRE, Convención Interamericana para prevenir, Sancionar
y erradicar la violencia contra la mujer o Convención Belem
Do Pará y su estatuto de Mecanismo de Seguimiento, México,
SRE, UNIFEM,PNUD, 2006, p.7.
16 La Comisión Interamericana de Mujeres, CIM, se creó en el
año de 1928, con 21 delegadas nombradas por sus respectivos
Estados durante la VI Conferencia Internacional Americana
de la OEA, en La Habana, Cuba. Su creación fue el resultado
de la acción de grupos de mujeres latinoamericanas, quienes
buscaban se eliminara la discriminación constitucional y
jurídica de las mujeres. De 1949 a 1953 estuvo presidida
por la mexicana Amalia González Caballero de Castillo
Ledón. Véase a Guadalupe Rodríguez de Ita, “La Comisión
Interamericana de mujeres durante la presidencia de Amalia
de Castillo Ledón, una mexicana talentosa, (1949-1953),
Revista Clío, 2006, Nueva Época, vol. 6, núm. 36, p. 99.
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Debatir y hacer campaña contra México

Por: Juan Palafox

E

l Instituto Nacional Electora (INE) que
es el organismo encargado de garantizar
las elecciones en México, junto con el
Tribunal Federal Electoral (TRIFE),
con acciones y omisiones están dando cuenta de
que, aún hoy día, se puede contribuir a marcar
tendencias, incidir con decisiones, juicios,
sanciones y sentencias la situación de cualquier
candidato, en suma, manipular resultados
electorales.
En la actual campaña presidencial, los
contendientes se relamen los labios, los enmuecan,
los humedecen, los convierten en máquina melosa
cuando pronuncian “es por México”, “el país lo
necesita”, “es por el futuro de los mexicanos”;
al mismo tiempo, hacen segunda analistas y
comentaristas de todo tipo y calibre, pero ligados
al poder gracias a las benevolencias de los
gobiernos con los medios, a fin de que sus pifias,
sus excesos, sus muchísimos errores y despilfarros
no sean señalados o siquiera vistos.
En estos días en que se gobierna con promocionales,
estadísticas chuecas y tratos preferenciales en
compras y contratos, quienes detentan el poder

han dejado en manos de los medios los asuntos
de gobierno y así ocurre también en la actual
campaña electoral.
Creo que el debate y las situaciones ocurridas
después de este son. en conjunto, un lamentable
suceso en la golpeada, escupida y vilipendiada
vida democrática de México, pues bajo el pretexto
de que hay un candidato puntero, se soltaron los
perros electoreros y del poder económico, para
demostrar que gobernar el cuerno de la abundancia
es un tema más allá de las urnas y que la población
vota pero no decide.
La paja en el ojo ajeno: mentiras, insultos,
descalificaciones y cifras presentadas con mala
maña fue el tono del tribunal armado como debate
en contra de uno de los candidatos y, no es nada
curioso y si patético que se ataca a la persona y
no a sus propuestas, se engrandece cualquier mala
leche contra el acusado y se deja de lado cualquier
posición argumentada: la intriga, el chisme y
la calumnia como instrumento principal de la
campaña.
Lo que sucedió en esa mesa de voz por
minuto, se reproduce con los representantes en

chiquidebates, igual de pobres y mucho menos
inteligentes, pues la descalificación y el insulto se
reproducen como disco rayado: “su ambición de
poder”, “no quiere que los niños y las niñas…”,
“tiene departamentos”, “viajó en avioneta”,
“es autoritario”, “es populista”, “aliado de los
delincuentes” y más ataques que en suma llenarían
de frases el periódico del gobierno, perdón… “El
Universal”. Ataques construidos y teledirigidos
siempre a la persona y jamás a los argumentos:
la chapucería que no se sale del guión establecido
por consultores de marketing que han hecho del
rencor y la mentira la mejor fuente de sus ingresos.
Por su parte, los comentaristas que todo lo saben y
si no en el aire lo componen, como las plañideras
que de acuerdo a la paga disminuyen o incrementan
el grito, argumentan con “el todo se vale” o con
el “no podría ser de otra manera”, “deben aliarse
o les va a ganar”, hacen de la convalidación del
insulto y el agravio la técnica principal del falso
debate, que no es otra cosa que una confrontación
orquestada por una mafia enquistada en curules,
sillas de presidencia y de jueces, empresarios
beneficiados por la influencia y las facilidades
para evadir impuestos y que se oponen a cualquier
intento de modificar su paraíso neoliberal, aun a
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costa de una pobreza que se extiende como una
gripe mal cuidada a todos los habitantes de la
casa.
Gramsci, quien hace un análisis de esos personajes
que se enmuinan porque les llaman conservadores,
definió a ese conjunto como intelectuales
orgánicos, pues su función es sostener un estado
de cosas, y de qué otro modo puede entenderse la
participación de un sujeto que se ha convertido en
voz influyente a la sombra del poder como Enrique
Krauze, quien arropado y protegido, participa en la
cruzada contra el hereje con nombre y apellido, el
tal López Obrador. Los propósitos son deleznables
y ahora ha tomado la forma de un objeto cultural y
lanza sus cuchillos, pues se trata de una carnicería,
a través de la difusión obsequiada del libro “El
pueblo soy yo”, cuya forzada argumentación
tiende a que López Obrador no sea presidente y en
la forma y el fondo presenta una multitergiversada
visión del populismo.
Y sí, Krauze es pitonizo del futuro y con una
visión corta del presente y del pasado, pues a poco
más de cien años de la revolución y de gobiernos
emanados dizque de ella, no ve populismo en el
uso de recursos clientelistas, en las burdas tareas
de un asistencialismo a la pobreza y regalos en
campaña de priístas, panistas y perredistas; no ve
populismo en los costosos obsequios de la señal
digital, tampoco en las promesas incumplidas
de políticos que se regodean en el estiércol
del influyentismo y la corrupción, tampoco lo
ve en las migajas y monedas que arrojan a los
trabajadores los empresarios enriquecidos a costa
de un pobreza extendida como mala yerba.
En esta elección, como capítulo de serie al estilo
más mexicano de “me vale”, veremos que donde
decrezca la oferta en especie –menos votos–,
aumentará el invisible vale para varillas y cemento,
el asistencialismo y el uso de tarjetas que, valga
aclararlo, dicen los que deciden que no es delito.
A este hombre asimilado al gobierno en turno,
pero que se dice preocupado porque nada malo le
pase a México, en su capítulo “La demagogia,
tumba de la democracia”, le faltó incluir el
engaño y las traiciones –símiles de demagogia–,
incluido el doble discurso, de los casi noventa
años de priísmo y la docena de panismo en el
gobierno, con promesas para resolver la pobreza,
la criminalidad, ofertando trabajo, presentando
cifras halagüeñas del crecimiento y economía,
pero dejando al país en una miserable miseria, con
más de 65 millones de pobres, aunque se hayan
cambiado indicadores para que reflejen que los
pobres son menos pobres y apenas un poco más de
la mitad, algo así como 56 millones de personas.
Si esa no es demagogia populista, entonces Krauze
es un inocente querendón de México y nada tiene
de mala leche que utilice a filósofos y cuente a
medias la historia, todo con un propósito doble:
evitar que llegue el candidato de sus rencores a la
presidencia y cobrar por ello.
El profeta Krauze, advirtiéndole a los mexicanos
que una persona muy mala puede llegar a
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gobernarlos, un satánico mesías populista y por
añadidura –de los voceros de campañas– no quiere
a los niños y a las niñas, va a quitarte el empleo,
está en contra de los comerciantes y empresarios
y quiere gobernar para siempre.
En fin, see observa una campaña evidentemente
centrada en ofender a un candidato. Se ataca a
la persona, pues se dice que tiene doce años en
campaña, cuando cualquier analista de mediana
formación, sabe bien que cualquier partido tiene
como objetivo el poder y está en campaña siempre,
utilizando como en este caso, cualquier medio que
le permita conseguir su fin. Así que el PRI está en
campaña desde 1917, el PAN desde 1939, el PRD
desde finales de los ochenta y los demás desde los
recientes días en que se fundaron.
Tanto el populismo como el pragmatismo sí son
una ideología y todos los candidatos los han
utilizado para conseguir votantes, a sabiendas
de que el voto razonado tiene muchas aristas
que son como secretos bien guardados, desde
el empresario que induce, el voto de los cien
pesos, la promesa dizque de caballeros o damas,
la buena tarjeta, el vecinazo o convite al vecino,
la tonelada de cemento, el hazle caso al jefe y
otras burdas maniobras, como las amenazas del
populismo y sus malévolos representantes, bien

que coexisten por el mismo principio: conservar
el poder, aunque mañana nuevamente se lamenten
los votantes que dicen los que deciden que “están
bien empoderados”.
Tan es cierta la alianza entre partidos y candidatos
independientes con un partido de su preferencia,
que para evitar que el candidato López –así lo usan
quienes piensan que ese apellido es denigrante y
lo usan de modo altamente discriminatorio y lo
mismo harían con los apellidos más comunes
de nuestro pueblo: García, Sánchez, Pérez,
González, Gutiérrez. Ramírez, Hernández,
etc.– asuma la presidencia se han aliado clara o
subrepticiamente, pues por ejemplo, el candidato
Anaya abiertamente filtra sus intenciones de
aliarse con el peñismo para evitarlo, revigorizando
el término que nunca ha entrado en desuso en las
tres últimas décadas: PRIAN, pero cuya yunta
en decisiones ha llevado al país al incremento de
pobres, al fobaproa, el regalo de la banca y del
petróleo a privados, la proteccionismo, la venta
de teléfonos –el argumento siempre es el mismo:
mala administración, pero sin agregar que esto es
provocado–, la impunidad y justicia simuladas,
la reserva de datos, la corrupción, la ley interior,
las reformas en contra del trabajador y el trabajo
precario, por mencionar algunos males, de los
más que vendrán.
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La grosera campaña que usa todos los recursos
disponibles y rebasa las malas mañas y es un
capítulo más del peligro para México, utiliza la
intimidación y el miedo para inocular la sustancia
activa llamada “mantener el poder a toda costa”.
Así, después del jalón de orejas por criticar al
gobierno, los González utilizan a niños émulos
de los candidatos para vilipendiar a López a
través de un artefacto o cosa grillera llamada
“mexicanos primero”. Los empresarios con más
poder presionan a otros empresarios para que
se expresen en contra del señor López, en una
emprendedora acción –así le llaman a sus nuevos
negocios–, donde el gran perdedor está como
una moneda aún en el aire, pues polarizar a la
población y luego reprimir no es el mejor remedio
para la estabilidad, los ejemplos se los puede dar
el prodigio Krauze.

espiritual de este México tan jodido por ambiciosos
políticos y empresarios, por cambiar un poco este
dantesco escenario de sangre, criminalidad y
delincuencia.

Hay un agregado y está en que los analistas estiran
encuestas, pero al mismo tiempo las descalifican,
por si el acaso de las sorpresas y artificialmente
reposicionan a Meade o al traidor Anaya –así le
referien distintos grupos de panistas–, admiran
la valentía de Margarita y ensalzan o critican los
dislates del bronco. Todo esto es una tertulia donde
todos son amiguitos y unen fuerzas, equipos,
adjetivos, chalanes y discursos en contra de
quien está dispuesto a terminar el influyentismo,
la impunidad, la corrupción, bajar salarios a
funcionarios, quitar pensiones, promover fuentes
de trabajo, terminar el discrecional manejo de
impuestos, iniciar una reconstrucción material y

Por último, debo hacer una aclaración, pues es
evidente que esto es una defensa de una persona,
de un mexicano con su utopía del “esto puede
ser distinto”. Yo soy apartidista y no creo en la
democracia. Dudo mucho que el señor López
y su equipo vayan a cambiar la impunidad y la
corrupción, el compadrazgo en licitaciones y
la discrecionalidad de los grandes y pequeños
contratos, también dudo en la reeducación del
ejército y las policías, no creo en que la criminalidad
termine con amnistías o endurecimiento de penas,
tampoco creo que las tecnologías sirvan para algo
más que el espionaje a opositores o para llevar una
bitácora de la criminalidad.

En fin, cualquier persona que haya ido a la prepa
–nada de línea, abierta o semipresencial–, sabe que
está en marcha una elección de estado, donde se
ha unido lo más deforme, perverso, mala sangre y
abyecto de personajes mexicanos con un objetivo:
impedirle el paso al señor López.
El juego chueco de estos empoderados mexicanos,
que son empresarios, políticos, militantes
duros, comunicólogos, doctores conversos al
periodismo, curas y mercadólogos tiene un
objetivo, reiteramos: impedirle el paso al señor
López.

La tecnología no es ningún resultado, pues estos
dependen de quien la usa y los políticos de hoy
tan vinculados a la criminalidad, mientras no
se demuestre lo contrario, no son dignos de la
confianza de ningún votante de inteligencia media,
como la mayoría de nosotros los mexicanos en
edad de votar.
No creo en los gobiernos, pues la historia tiene
muchísimos ejemplos de su despotismo y vocación
represora y opresora. Cuando digo que no creo en
la democracia es porque la representatividad es
una perversa y torva manera de la manipulación y
el mal gobierno, pues es la democracia del día del
voto, sin mecanismos de participación ciudadana,
por más que se hable de vigilancia y defensa de la
decisión. Los políticos y sus intelectuales –como
dice Krauze– no son pueblo, pues el poder los ha
hecho distintos y defienden sus propios intereses
y los del grupo a los que pertenecen.
Aquí, estoy denunciando lo que hasta ahora puedo
ver, que en México está en proceso una elección
de estado, lo demás, es cosa de quienes creen en
la democracia y avalan sus imperfecciones, con el
sello de obra en construcción.
La denuncia es porque veo a mis compatriotas
cada vez más opuestos, muy pocos ricos y
demasiados miserables; poderosos políticos y
un pueblo que va quedando sin alternativas de
bienestar, un grupo pequeño de beneficiados que
en esta elección está utilizando insultos, injurias
descalificaciones y demasiadas amenazas para
mantenerse en el poder. Lo que muestran los
empresarios es algo que los políticos saben y
aceptan: quien gobierna es el poder económico.
El dictador, el populista, el neoliberal a ultranza
es un empresario que ha hecho del influyentismo
y la compra de voluntades su tecnología más
perfectible, instalado cómodamente en su oficina,
dictándole como buen dictador la tarea al político,
centaveando líderes, explotando trabajadores.
Buen alumno neoliberal ha tomado su poder de la
desigualdad y se niega siquiera a discutirlo.
Si intentamos conocer las entrelíneas de lo que
dicen los candidatos, en eso que llaman dos
proyectos no hay mucha tela ni entretela: la
amenaza y el que las cosas sigan como están, el
uso de la fuerza del estado como único medio para
combatir el crimen, hacer como que se atiende la
educación, la cultura y el trabajo, provocar un
voto de miedo, inducir publicitariamente el miedo
y el desconcierto.
VOTAR o NO VOTAR es el asunto que se
desgrana del cochinero de una elección de
estado. Los más interesados en que se vote son
los poderes fáctico y político, pues aunque el voto
sea de miedo, legitima. Anular o no votar es un
asunto de convicción acerca de lo que significa ser
gobernado y de los modos en que se hace gobierno.
Por el otro lado, la esperanza es la promesa de lo
distinto, con la inevitable advertencia de que la
demagogia siempre será demagogia, aunque se
diga “es por México”.
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Reforma laboral regresiva
Por: Jesús Rosales

mediante el período de prueba y el contrato por
tiempo indeterminado que, en los hechos, ha dado
lugar a la excesiva rotación y la precarización
laboral, reforzada con el confuso pago por horas.
En 2017, se menciona que mediante estudios
diagnósticos, se llegó a la conclusión de que
las Juntas de Conciliación y Arbitraje habían
cumplido su ciclo, pues la dependencia directa
a los gobiernos federal y estatales hacían muy
vulnerable su actuación, por el manejo discrecional
de las leyes, además de la corrupción del gremio
delos abogados, proclive a componendas y
acuerdos. El cambio de jurisdicción y el énfasis
en la conciliación –de algún modo, símil de la
figura de mediación del nuevo sistema de justicia
penal– a través de la creación de organismos
facilitadores parecía, con las muchas reservas que
se tienen cuando se habla de entes autónomos e
independientes o descentralizados, un cambio
sustantivo en beneficio de la solución a conflictos.

D

esde los años ochenta, muchos países
de América Latina entraron a un
proceso de cambios y adecuaciones en
la legislación laboral. El neoliberalismo
se imponía como doctrina y motor del desarrollo
y exigía que la competencia fuera el eje rector
tanto en el trabajo como en la educación. Los
organismos internacionales sostenían e impulsaban
la eficiencia, el gasto racional y la competencia
por todos los medios; en contraparte, divulgaban
estándares de bienestar, vueltos políticas públicas
imposibles de cumplir en la mayoría de los países,
incluido México.
En el trabajo aparece la flexibilidad como un
medio de conseguir a un individuo polifuncional
y competitivo, incentivando la capacitación y el
adiestramiento, como instrumentos para formar a
este nuevo trabajador.
Por su parte la Organización Internacional del
Trabajo establecía lineamientos para fortalecer
el sindicalismo, pues de esa manera, mediante
la cooperación entre gremios y empresas los
propósitos de adiestramiento y capacitación serían
muy viables. Así, los cursos, los seminarios,
los programas de prácticas se diseminaron en
las grandes empresas. Pero también, desde la
oficialidad se hizo lo propio con las pequeñas y
medianas empresas.
El mundo del trabajo se transforma en la visión del
estado, tanto fue así que el estado intento alejarse
del control de las relaciones entre capital y trabajo,
pero esta idea, conocida como desregulación,
siempre se efectuó a medias, pues un estado,
como el mexicano, temeroso de la pérdida de
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empleos, ha inclinado sin rubores la balanza de
la relación hacia la empresa, sobre todo si son
grandes o representan inversiones extranjeras (lo
que se comprueba en los meses recientes, con el
favoritismo patronal y la desprotección al trabajo
en las reglamentaciones que intentaron imponerse
desde el senado para las reformas laborales del
año 2017).
En los años siguientes a las reformas de los
ochenta, muchos conflictos llamados obreropatronales se resolvieron mediante huelgas y
paros de labores, de modo que la relación colectiva
empezó a ser molesta y las subcontrataciones para
productos y servicios se convirtieron en un medio
de continuidad productiva.
Entrado el siglo XXI, el auge de nuevas
tecnologías modifican la que se consideraba el
elemento principal de la economía: el trabajo.
Se habla de su extinción, a partir de la robótica
y las telecomunicaciones; de transformaciones
sustanciales a partir de la nanotecnología. El
mundo cambia, el trabajo se transforma, se habla
de globalización en las relaciones entre países,
también se contraponen lo individual y lo colectivo
en el trabajo. En las relaciones sociales inicia un
control extremo de la vida individual, hoy muy
desbordado, pues los estereotipos de personas en
mucho corresponden a lo que expresan en medios
electrónicos.
En 2012, se lleva a cabo una reforma laboral lesiva
para el trabajador, pues legaliza la subcontratación
y establece la relación entre el patrón y este
modelo de trabajador sin intermediarios- También
se legisla sobre el tiempo para la contratación

Sin embargo, en la propuesta –que por ahora está
temporalmente congelada– el favoritismo hacia
la parte patronal en la dirección del organismo
conciliatorio, sumado a las limitaciones para el
sindicalismo y la contratación colectiva, dejaron
ver un retroceso en los derechos laborales y
un torvo proceder de quienes impulsaron la
propuesta, tanto fue así, que a la CTM y a la CROC
se le suspendieron derechos en la Central Sindical
Internacional, pues los promotores de estas
reformas son miembros de estas organizaciones
(La Jornada, 9 de diciembre 2017). Pero si la
propuesta permitía la sujeción de sindicatos a
procedimientos amañados y fáciles de manipular,
por ejemplo la ilicitud de la huelga ante daños al
patrón o los recuentos, lo lesivo para el derecho
al trabajo digno es el propósito de liberar la
subcontratación, lo que equivale a dar carpetazo
al trabajo digno.
Muy grave es montar un teatro, un escenario para
culpar a los obedientes senadores que promovieron
las reformas, como hijos sin ombligo, pues
ahora desde la dirigencia de la Confederación de
Trabajadores de México (CTM) se dice que serán
sancionados por “traición a los trabajadores”.
En fin, como ahora se traduce cualquier evento
político, “es por México”.
Referencias:
Redacción, “Así quedó la Reforma Laboral”, en
Aristegui Noticias, 1 de octubre de 2012.
Arturo Alcalde Justiniani, “Grotesca iniciativa de
Reforma laboral”, en La Jornada, 9 de diciembre
de 2017.
María Del Pilar Martínez, “Reforma Laboral no
logra materializarse”, en El Economista, 23 de
abril de 2018
Manuel Fuentes, “30 puntos para entender la
nueva reforma laboral”, portal La Silla Rota, 14
de mayo de 2018.
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Conmemorando el día del niño

Juegos, circo y teatralidad llenaron el sitio donde se celebró a la infancia. La Secretaría de Recreación, Cultura y Deportes nuevamente, hizo de la imaginación la
mejor manera de convivir y compartir el 30 de abril. Las gráficas son una muestra elocuente.
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Día del Niño - 30 de abril
CONMEMORANDO CONTRASTES

Por: Jorge León

Los integrantes del Sindicato de Profesores
de la Universidad Michoacana,
lamentamos profundamente la partida de

Prof. Moisés Velázquez García
De la sección de la facultad de
Cs. Médicas y Biológicas

nos solidarizamos con sus familiares y seres queridos,
esperando encuentren una pronta recuperación
ante tan sensible pérdida

Abril 2018

Convocatoria
La Secretaría de Prensa y Propaganda del Sindicato de Profesores de la Universidad
Michoacana (SPUM) convoca a todos los agremiados a colaborar en el periódico Proyección
SPUM en su número de mayo de 2018. Para el número 210 se sugieren textos acerca de la
REFORMA UNIVERSITARIA.
A los interesados que decidan participar con artículos de opinión, colaboraciones sobre temas
de coyuntura y reseñas sobre sus proyectos de investigación, tendrán que presentarlos en
una extensión mínima de 3 mil caracteres (o cuartilla y media) y máxima de 6 mil (o tres
cuartillas). Los ensayos no deberán exceder de 10 mil caracteres (cinco cuartillas). Texto en
word, cualquier versión, letra times new roman 10 a 12 puntos.
El periodo de recepción de trabajos para su publicación termina el 28 de mayo (los textos
recibidos después de esta fecha se considerarán para el número siguiente) del presente año, los
cuales deberán ser enviados al correo: npastor@umich.mx

Nuestro México es un país de muchos contrastes, un país donde la desigualdad
impone su sello en más de la mitad de la población que vive en situación de
pobreza. Este hecho, da lugar a muchos problemas, donde la alimentación, la
salud, la vivienda, el vestido y la educación son algunas ventanas de un modelo
económico que no produce bienestar a las familias. Como daño directo, más de tres
millones de niños se ven obligados a trabajar para colaborar económicamente en el
mantenimiento de casa.
Por otra parte, los niños que pertenecen a familias de economía mediana, al compás
de los tiempos, a la menor oportunidad reclaman su inclusión a los inevitables
adelantos tecnológicos. En cumpleaños, navidad, día de reyes, onomásticos,
convivios, día del niño, los juguetes tradicionales y los metálicos y plásticos son
desplazados por celulares, tablets, drones y videojuegos. Estos contrastes ya están
dirimiendo un futuro de ocupaciones y condiciones de vida para las generaciones
adultas del mañana. El modelo neoliberal impulsado, defendido y sostenido por los
gobiernos de México, acompañado del “usted dispense”, es fulminante al señalar
generaciones perdidas en las recurrentes crisis económicas.
Muchos problemas se plantean para quienes son parte de la infancia en este 2018,
pues en un país donde las promesas son el pan de la política y la corrupción es
la condición cultural de los políticos y solamente de los políticos, es muy difícil
modificar el futuro cercano y de medio plazo generacional.
Los datos disponibles son categóricos en relación a la situación de la infancia, pues
aunque el trabajo infantil es una violación a sus derechos, uno de cada ocho niños
entre los cinco y 17 años trabaja, pero lo peor del punto, es que muchos lo hacen
en situación de riesgo, pues la calle se ha convertido en el lugar donde pueden
obtenerse los ingresos: vendedores de chicles, dulces y flores, malabaristas, manos
extendidas, cantantes, payasitos y más, se acomodan en esquinas, comercios,
cercanías de escuelas, fondas, restaurantes y a mitad cruceros.
No son suficientes los juguetes donados, la asistencia, la caridad, la conmiseración.
Con el trabajo la oportunidad de vivir la infancia se pierde. En el portal de la
UNICEF se menciona: “El trabajo infantil constituye una violación de los derechos
de niños, niñas y adolescentes, especialmente del derecho a estar protegido contra la
explotación, al sano crecimiento, a la educación, al juego, la cultura y el deporte. Es
decir, a desarrollarse plenamente”. Mientras se extienda o permanezca la pobreza
como condición de vida de muchas familias mexicanas, mientras la oportunidad de
empleo sea el trabajo precario y la informalidad, da casi lo mismo que las cifras
de desempleo se reduzcan, pues lo que hace falta es el trabajo digno, ese que
representa una quimera de bienestar y un mejor futuro para las generaciones que
viven la infancia hoy día.
En esta porción de mundo tan llena de contrastes es posible pensar en una mejor
situación para los niños y niñas, y no se trata de regalar dinero y sí, de que en los
programas, el gasto de gobierno, la planeación y la normatividad se anteponga la
dignidad, como principio y fin.
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