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Trabajamos muy duro pero casi no nos alcanza para la vida. 

En las fábricas, en el campo, en el hogar el trabajo es muy 

duro y, más que para cubrir nuestras necesidades, muchas 

veces sirve para enriquecer a otros. 

Los derechos laborales, el derecho a un salario digno, el 

derecho a conservar el trabajo y a una indemnización si nos 

despiden, el derecho a formar un sindicato, el derecho a la 

huelga… todo parece cosa del pasado ¡y más si el trabajo es 

trabajo doméstico, en el que muchos de estos derechos no 

se reconocen! 

Hay un ataque contra los derechos sociales y contra los 

derechos económicos en las reformas que ha propuesto el 

gobierno de Peña Nieto y entre esas reformas los derechos 

laborales están en riesgo. Algunas iniciativas no han pasado 

y por eso no se han eliminado del todo, pero sí que las re-

formas tienen en la cabeza un proyecto de país para unos 

pocos, para los empresarios. 

Por eso este Varejón denuncia las reformas como un golpe 

contra los derechos económicos y los derechos de los pue-

blos, pero insiste en los derechos laborales. Cuenta Sofía 

Magdalena cómo en este país no cabemos todos. Don Jorge 

Fernández Souza insiste en que los derechos laborales son 

derechos humanos, mira también las reformas con ojos 

críticos y recuerda la lucha del Charras en Yucatán.   

María Timotea cuenta los testimonios que ha escuchado, 

muchos de ellos de trabajadoras y trabajadores del hogar, 

uno de los lugares donde menos se reconocen y respetan los 

derechos laborales y más sujetos a discriminación. 

José Koyoc nos cuenta quién es Felipa Poot y Alberto Ve-

lázquez tiene una mirada interesante sobre la lucha de Ho-

mún, que implica una lucha por su forma de vida que es 

autónoma y autogestiva. Es curioso que un juez le dé im-

portancia a 25 posibles empleos mal pagados que traería 

una megagranja de cerdos que contaminaría los cenotes 

cuando la mayoría de Homún vive de su propia organiza-

ción por medio de la actividad turística alrededor de los 

cenotes. 

Mauricio Macosay Vallado, que ha acompañado diversas 

luchas obreras a lo largo de su vida, nos comparte una mi-

rada sobre los derechos laborales en este momento en Mé-

xico. 

Cimac retoma el comunicado emitido por la Red de Dere-

chos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos el 

día del trabajo, denunciando la discriminación que vivimos 

las mujeres en el ámbito laboral y también las reformas 

como un golpe a los derechos económicos, sociales y cultu-

rales. 

RLM eligió una canción genial y dura para acompañar este 

Varejón: Construcción, de Chico Buarque. En la canción 

llena de palabras esdrújulas el tono intercambia las distintas 

situaciones del día de un obrero albañil, de un obrero de la 

construcción. Un homenaje a este trabajo tan duro, tan 

arriesgado y muchas veces tan sin derechos. 

Falta lo que falta es el último comunicado del Congreso 

Nacional Indígena y del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional que invita a evaluar el proceso de la candidatura 

de Marichuy y nos recuerda: votes o no votes, organízate. 

Tony acompaña con su trazo solidario la denuncia en un 

caso de tortura contra un adolescente que Amnistía Interna-

cional ha retomado junto con Indignación para exigir Justi-

cia para José Adrián.  

Un expediente extraviado en Valladolid por el caso de José 

Adrián es la muestra de la importancia con la que toman las 

autoridades la persistencia de un crimen que en Yucatán ha 

llegado a privar de la vida a más de una persona, como se 

sospecha que ha ocurrido en Teabo. 

Al momento de cerrar esta edición Teabo exige JUSTICIA. 

 

¡Los derechos laborales 
son derechos humanos! 
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(Des)dibujar un país 
 

Sofía Magdalena 

No cabemos. El modelo parece hecho para otra gente, no 

para nosotras. El dibujo se distorsiona y no cabemos. 

No cabemos. Ni nosotras ni los compañeros ni los niños. 

Nos necesitan, sí, pero no cabemos.  

Ya estábamos bastante mal. Por un decir, bastante apreta-

das. Es como si el país fuese una casa…  

Una casa de otros pero construida sobre nuestra tierra. Una 

casa en la que trabajamos.  No hay lugar para nosotras en la 

mesa ni tenemos posibilidad de estudiar ni mucho menos de 

descanso. No. Y tenemos apenas un pequeño e incómodo 

lugar para dormir en una casa rica construida sobre la tierra 

que una vez fue nuestra.  

Así el país.  

Se ha distorsionado y desdibujado para hacerlo a la medida 

de los ricos, de los “inversionistas”, de los “empresarios”, 

de los “patrones”. 

Le llaman “reformas”. ¿Qué es una reforma? Pues un cam-

bio. Quizá un cambio de forma. Dicen que le llaman así 

porque son cambios a la constitución. Y no era la maravilla, 

pero se supone que tenía cierto espíritu social del tiempo de 

la revolución mexicana. Pues ahora nada. Dicen que la mo-

dernidad. 

Ya estaba mal el país pero las recientes reformas le dieron 

esa peor forma, todavía más al servicio del dinero. La refor-

ma energética está hecha para los ricos, para privatizar la 

energía pero que además amenaza a los pueblos con los 

proyectos de energía “verde”. Necesita la tierra de los pue-

blos y, como es “megaproyecto” amenaza también el medio 

ambiente. Y se hace sin consultar. ¡y a cuántos trabajadores 

despidió! Aquellos que estaban en “Luz y Fuerza”. Un 

tiempo estuvieron protestando y después se apagó la protes-

ta. 

La reforma educativa bien dicen que en realidad fue una 

reforma laboral para amenazar y despedir a los maestros. Y 

tomaron el zócalo y empezó un movimiento grande y fuerte 

por todo el país. Sí que estuvieron mucho tiempo luchando. 

Hasta Yucatán llegó la represión cuando despidieron a una 

maestra que estaba en la lucha con los maestros. Y aunque 

parece que se apaga la protesta, como la de los trabajadores 

de Luz y Fuerza, yo veo que todo eso queda en la memoria 

y ahora se está viendo el rechazo del pueblo a las reformas. 

Cambios como esos deberían ser consultados a los pueblos 

y a la gente, pero lo hicieron sin consultar. Quieren imponer 

un modelo de país que sea como una casa en la que la ma-

yoría sólo somos “el servicio” maltratado, malpagado y sin 

decidir nada. Y despojado. 

Y el intento de reforma laboral que amenaza unos derechos 

que en realidad nunca se respetaron bien pero que quisiera 

de plano dibujar un país sin esos derechos, un país hecho 

para los patrones. 

Dicen que son las reformas de Peña Nieto, pero en realidad 

estas “reformas” empezaron mucho antes. La reforma al 

artículo 27, la tierra, en el 91. Esa reforma la hizo Salinas y 

hoy vemos las consecuencias en los despojos de tierras, en 

los megaproyectos, en la especulación y en los desarrollos 

inmobiliarios. 

Posdata memoriosa: la reforma al artículo 27 en Yucatán 

en un primer momento significó la liquidación henequenera 

y quien implementó esa reforma fue Dulce María Sauri, 

gobernadora impuesta por el presidente Salinas que repri-

mió a quienes protestaron diciendo: “No me va a temblar la 

mano por ser mujer”. 
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La cantidad de conflictos y luchas por los derechos 

humanos en general, por la defensa del territorio, 

por la justicia para los migrantes, por los derechos 

de los pueblos originarios, ambientales, de las mu-

jeres, etc.,  hace que a veces, ya sea por tiempos 

breves o  prolongados, se deje de observar la rele-

vancia de la defensa de los derechos laborales.  

Sin embargo, si bien la idea de la organización y la 

lucha de los trabajadores como motor principal de 

cambio social no se invoca con la fuerza de otros 

tiempos, las batallas cotidianas de los trabajado-

res, individuales o colectivas, abiertas o calladas, 

son centrales como reivindicaciones en los más 

diversos ámbitos y no pueden ser desconocidas 

como parte esencial para la transformación demo-

crática de la sociedad. 

Desde otro ángulo, no se puede entender la de-

sigualdad económica y social, la acumulación de 

la riqueza y su contraparte de amplitud de la po-

breza, si no se mira el deterioro de los derechos 

laborales individuales y colectivos.  

Y de la misma manera que diferentes sectores de 

la población defienden los más diversos derechos 

humanos, la defensa de los derechos laborales (que 

desde luego también son derechos humanos) sigue 

presente.  

Además de los movimientos puntuales (maestros, 

telefonistas, algunas empresas automotrices, uni-

versitarios, etc, ) actualmente organizaciones sin-

dicales independientes y de derechos humanos es-

tán luchando por detener, hasta ahora con éxito, 

una reforma a la legislación laboral que afectaría 

seriamente a los derechos de libre sindicalización, 

de contratación colectiva y de huelga, que si bien 

se han vulnerado en la práctica todavía tiene vi-

gencia jurídica-formal importante. 

En efecto, en febrero del 2017, una reforma consti-

tucional a los artículos 107 y 123 que 

fue  promulgada prácticamente de mane-

ra obligada por presiones internacionales,  abrió la 

posibilidad de que los juicios laborales sean lleva-

dos en juzgados tanto federales como locales, es-

pecializados en la materia. Esto implica la desapa-

rición de las juntas de conciliación  arbitraje, ám-

bitos en los cuales la justicia laboral ha dejado mu-

cho que desear, particularmente en el área de dere-

chos colectivos. La reforma incluyó también la 

creación de un organismo descentralizado en el 

La lucha por los  

derechos laborales 
Jorge Fernández Souza * 
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 ámbito federal para el registro de sindicatos y de 

contratos colectivos, lo cual sería una alternativa 

viable para la transparencia en esos derechos y 

para debilitar el control del corporativismo co-

rrompido.  

Precisamente contra esto último, en septiembre 

del mismo 2017 dos senadores del PRI (de la 

CTM) presentaron una iniciativa de reforma a la 

legislación laboral que anulaba el carácter del 

organismo público descen-

tralizado y que contenía dis-

posiciones abiertamente in-

constitucionales y favorece-

doras de la continuidad del 

control corporativo sobre los 

trabajadores. La presión de 

organizaciones sindicales 

democráticas y de organiza-

ciones y personalidades di-

versas obligó a que la inicia-

tiva fuera retirada. 

Con toda su importancia, el 

tema de la reforma laboral es 

una parte (muy pública) de 

la lucha de los trabajadores. 

De esa lucha que ha tenido 

presencia histórica muy im-

portante en México, por 

ejemplo con la insurgencia 

sindical de los años setentas 

del siglo XX, y actualmente 

con los movimientos que 

han sido mencionados. En 

Yucatán, los movimientos 

obreros en el período de la 

organización socialista de las 

primeras décadas del propio 

siglo XX, la existencia de 

organizaciones que perdura-

ron por décadas e impulsos 

laborales organizativos co-

mo los de la misma época de 

la insurgencia sindical nacio-

nal de los setentas (que lo-

calmente llevó al movimien-

to estudiantil popular de 

1974, con el asesinato de 

Efraín Calderón) no dejan 

duda del potencial organizativo de los trabajado-

res. 

El hecho de que en las campañas electorales los 

temas laborales hayan sido tocados marginalmen-

te (cuando lo han sido), es una llamada de aten-

ción más para ponerlos en la perspectiva que les 

corresponde y para su vinculación con las de-

mandas de distinta índole que día a día atraviesan 

el País. 
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Entre lugar 
María Timotea 

Así lo escuché: 

Es un trabajo canijo porque te tratan con mucho des-

precio. Y si acaso no eres de aquí peor. Al verte como 

migrante te ven que mucho necesitas el trabajo y te 

pagan menos. Si eres de aquí te pagan un poco mejor, 

pero te desprecian por ser maya. Te hablan de una ma-

nera muy fea. Y si te quedas a dormir, no tienes des-

canso. 

Lo malo es que nos tratan con mucho desprecio por ser 

mayas. La manera como te hablan, la manera como te 

piden las cosas. Las que nos quedamos a dormir no 

tenemos descanso. A veces a las diez de la noche te 

están pidiendo cosas pero por supuesto que no te pa-

gan horas extras. 

Yo trabajé veinte años en una casa y, cuando se murió 

mi patrón, los hijos me retiraron pero no me dieron 

casi nada. Diez mil pesos me estaban ofreciendo. Ha-

blamos con ellos y al final me dieron un poco más y ya 

lo dejé así para no pelear. Fueron veinte años de tiem-

po completo y horas extras donadas porque lo extra no 

te lo pagan. Sin descansos y sin vacaciones y, eso sí, 

cada semana tienes tu sueldo pero fueron muy ingratos 

después de tanto tiempo. 

A mi hermana la corrieron después de diez años de 

trabajo y no le dieron nada. Ella no quiso pelear. No 

tenía descanso ni seguro ni vacaciones y de todo hacía 

en esa casa, pero lo más doloroso es el desprecio con 

el que te tratan. 

En el country eran nuestras tierras. Ahora para entrar 

te hacen sentir que eres un ladrón, que vas a robar. 

Hay una caseta, te revisan y, adentro, casas tan lujosas. 

Uuuy, si te contara todo lo que he pasado, todo lo que 

he vivido. Empecé lavando ropa por días, he visto de 

todo, he pasado por muchas casas: hay donde te dicen 

huevo vas a comer. Hay donde no te dan ni un vaso de 

agua y te estás rajando la madre lavando con este ca-

lor. Hay donde te apilan una cantidad para planchar 

pero que no te da el día para terminarlo. Hay también 

donde te tratan bien pero no es la mayoría de las casas. 

¿Y la prima? Te despiden y te dicen aquí están tus tres 

meses ¡y se les olvida todo lo demás, por ejemplo la 

prima de antigüedad a la que se tiene derecho precisa-

mente por el tiempo que llevas en tu trabajo a partir de 

los diez años y a partir de quince años aun si te separas 

voluntariamente o si es despido justificado. Si el despi-

do es injustificado además tienes derecho a veinte días 

por año trabajado. 
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En un mundo y un país capitalista profundamente desigual 

donde predominan por las buenas y por las malas, legal e ile-

galmente, los intereses y modos de la clase de los capitalistas 

internacionales y sus socios minoritarios nacionales, con el 

apoyo de los gobiernos y casi todos los partidos. Son estos 

capitalistas quienes han venido apropiándose y acumulando 

buena parte de la riqueza social, que proviene de los recursos 

naturales, pero sobre todo del trabajo de las y los trabajadores; 

somos millones de trabajadores asalariados y por cuenta pro-

pia, más del 99% de la sociedad, con derechos disminuídos, 

casi inexistentes. 

A las y los trabajadores se nos niegan en los hechos, la exis-

tencia y respeto de derechos laborales; sólo se nos imponen 

las obligaciones laborales como asalariados o no, mientras los 

derechos de los capitalistas siempre prevalecen, están por 

encima en todo momento, con pocas obligaciones. 

Muchos nos preguntamos si hay derechos laborales, de las y 

los trabajadores, en el país.   

Claro que los hay!  lo que pasa es casi no se respetan.  

Hay derechos individuales y colectivos. Los más importantes 

son los derechos naturales, por la naturaleza misma del traba-

jo vivo y la elemental dignidad humana y los legales recono-

cidos en la Constitución y las leyes. Siempre los derechos 

legales son menos que los naturales, como parte de las gran-

des desigualdades de la sociedad capitalista en que vivimos. 

Los principales derechos laborales son: individuales: salario, 

condiciones de trabajo y trato dignos, prestaciones comple-

mentarias y contratos claros y confiables con estabilidad labo-

ral; y colectivos: libre sindicalización, contratación colectiva 

real y bilateral y huelga. 

El problema de fondo es que no se respetan ni garantizan; se 

violan sistemáticamente, en especial los derechos colectivos. 

Si ni siquiera se respetan los derechos mínimos legales, mu-

cho menos los derechos naturales. 

Por qué no se respetan y se desconocen en los hechos?   

Por varios factores, donde destacan: 

1. por la debilidad, la falta de unidad, organización, claridad y 

combatividad de las y los trabajadores, por la falta de autono-

mía e independencia organizativa, política e ideológica de las 

y los trabajadores y sus organizaciones. La gran mayoría de 

los pocos sindicatos que existen en el país, son organismos de 

control, que no representan ni defienden realmente a las y los 

trabajadores, son mafias corrompidas y corruptoras cómplices 

del gobierno y los capitalistas. 

2. Pero también por la fuerza, la unidad, la organización y las 

imposiciones de los capitalistas, de los gobiernos y los órga-

nos de justicia laboral, que están a favor de los capitalistas 

siempre y evitan que se respeten los derechos de las y los tra-

bajadores. Incluso los derechos legales muy disminuídos, son 

violentados casi siempre. 

Los derechos legales son pisos, derechos mínimos, pero en la 

realidad se manejan como techos, como máximos, que casi 

nunca se alcanzan; sólo en pocos casos.  

Las últimas reformas laborales legales han ido quitando y 

limitando los de por si muy limitados derechos reconocidos y 

ni siquiera se cumplen así, en casi todos los casos. 

¿Qué se puede hacer para lograr que los derechos legales se 

amplíen y alcancen a los derechos naturales?  ¿Qué se puede 

hacer para que se reconozcan y respeten efectivamente? 

Muchos creemos que se podría lograr todo esto con la unidad, 

la organización y la lucha amplia, democrática, autónoma e 

independiente de las y los trabajadores, para recuperar los 

derechos que nos han ido arrebatando y limitando, fortale-

ciendo a los pocos sindicatos democráticos auténticos existen-

tes y conformando nuevos sindicatos libres y democráticos, 

que nos permitan la defensa efectiva de nuestros derechos 

como trabajadores. 

 

Derechos laborales en México 
 

Mauricio Macossay Vallado 
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Felipa Poot Tzuc nació en 1903 en una plantación henequenera 

llamada Santa María, cercana al pueblo de Kinchil. A pesar de 

sus limitadas oportunidades pudo aprender a leer y escribir en 

castellano y como otras mujeres mayas de la época fue madre 

muy joven. No fue sino hasta enero de 1936 que Felipa irrumpió 

por primera vez en el panorama político de la época como delega-

da de Kinchil para realizar gestiones en Jo' (Mérida). Para finales 

de febrero de ese mismo año Felipa era ya secretaria del Sindicato 

de Campesinos y Campesinas Revolucionarios de Kinchil, orga-

nización que operaba como una de las células del Partido Comu-

nista Mexicano y que tenía en el profesor Bartolomé Cervera a su 

líder local. Con mucha probabilidad fue otra profesora federal, 

Carmen Góngora, cofundadora de la sección yucateca del Frente 

Unido Por los Derechos de las Mujeres que había llegado recien-

temente a Kinchil quien hubiera influido para el ascenso de Poot. 

Militando en el sindicato comunista de Kinchil, Felipa marchó a 

principios de 1936 a Jo' (Mérida), junto con Isabel Poot y Juan 

Méndez, para exigir al entonces gobernador que removiera de su 

cargo a Juan de Mata Solís, prominente personaje que se había 

hecho del control, junto con su familia, del ayuntamiento para su 

propio beneficio y quien se oponía al reparto agrario cardenista. 

En aquella época una de las principales actividades económicas 

de Kinchil era el aprovechamiento del carbón, tarea efectuada 

principalmente por las mujeres y que sólo era posible si se garan-

tizaba la posesión y acceso a los montes del pueblo. La exigencia 

de la delegación encabezada por Felipa influyó para que se permi-

tieran nuevos comicios y sobre todo, para que fuera posible la 

destitución de Juan de Mata de Solís y las autoridades que había 

nombrado. 

Apenas unas semanas después, en marzo de 1936, la situación en 

el estado se exacerbó aun más con motivo de las elecciones a 

senador. La facción de los "Solises", recientemente destituida, 

aprovechó la oportunidad y apoyó a Gualberto Carrillo Solís. Al 

inaugurarse la casa de campaña de este candidato en Kinchil, 

Felipa Poot confrontó y desarmó a uno de los carrillistas, humi-

llándolo públicamente. Esa misma tarde, después de acordar con 

los profesores federales y con el sindicato comunista el cierre de 

la casa de campaña carrillista, Felipa Poot fue asesinada entre las 

calles 20 y 25 de su pueblo natal de varios tiros. 

Felipa Poot 
José Koyoc 
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A seis años de la reforma laboral aprobada por el Congreso 

en 2012 esta política falló en su objetivo de combatir la de-

sigualdad de género en el trabajo pues aunque prometió mejo-

rar la protección legal para las empleadas que son víctimas de 

acoso sexual y discriminadas y a quienes se les exige pruebas 

forzadas de embarazo para ser contratadas, sus derechos aún 

son vulnerados. 

Así lo señalaron organizaciones integradas en la Red Todos 

los Derechos para Todas y Todos, quienes a propósito de este 

1 de Mayo, Día del Trabajo, aseguraron que en las empresas 

de manufactura y ensamble, como las de confección, electró-

nica, automotriz, farmacéutica y aeronáutica, entre otras, se 

violan los derechos de las trabajadoras. 

Al expresar en un comunicado su inconformidad con la políti-

ca laboral del gobierno mexicano, las organizaciones alega-

ron que las condiciones laborales de muchas mujeres en el 

país siguen siendo pésimas, por ejemplo, las empresas son 

quienes definen el pago por enfermedades de trabajo, lo que 

implica un conflicto de interés porque los empleadores deci-

den los montos que deben pagar. 

Es por ello que las 84 organizaciones de 23 estados de la Re-

pública exigieron que no se apruebe una reforma laboral se-

cundaria que perjudique más a la clase trabajadora de este 

país; por ello pidieron que se organice un debate abierto sobre 

la política laboral, en el que participen sindicatos democráti-

cos, la ciudadanía y las organizaciones y colectivos que traba-

jan por los Derechos Humanos laborales. 

La Red TDT también argumentó que a 24 años de la firma 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) se puede comprobar que las condiciones laborales 

no mejoraron, sino que se precarizaron. 

La Red estimó que las actuales estrategias de renegociación 

del TLCAN se sustentarían en las mismas líneas: otorgamien-

to total de facilidades a los mercados transnacionales, abara-

tamiento de la mano de obra,  condiciones laborales precarias, 

subcontratación, horarios poco estables, y falta de acceso a 

servicios de salud, entre otras. 

Esta política de apertura indiscriminada hacia los comercios y 

la inversión se podría observar también en el tratado con los 

países del pacífico (CPTPP) que el Senado acaba de ratificar 

y en el tratado con Europa (TLCUEM), que está a punto de 

ser firmado. 

Según la Red TDT, es “innegable que las reformas estructura-

les de esta administración han situado al pueblo de México 

entre los países con mayor desigualdad”, y que la pobreza 

afecta en mayor medida a las mujeres. 

 

TRABAJADORAS DEL HOGAR 

 

Por su parte, la entidad de las Naciones Unidas para la Igual-

dad de Género, ONU Mujeres destacó que a pesar de que las 

trabajadoras del hogar contribuyen sustancialmente a la eco-

nomía, 97 por ciento no tiene acceso a salud pública ni a pres-

taciones laborales. 

La Ley del Seguro Social excluye explícitamente a las y los  

trabajadores del hogar del acceso a la seguridad social obliga-

toria y de prestaciones como el uso de guarderías. En México 

hay 2.4 millones de personas empleadas del hogar, de las 

cuales el 95 por ciento son mujeres. 

Además, la Ley Federal del Trabajo considera la actividad en 

el hogar como un trabajo especial, lo que permite que sean 

legales jornadas de 12 horas y restringe ciertos derechos labo-

rales. “Lo anterior constituye un inadmisible trato discrimina-

torio”, expresó ONU Mujeres en un comunicado. 

Es por eso que el organismo internacional junto con la Ofici-

na en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos y la Organización de Trabajo 

(OIT) hicieron un llamado a que el Estado mexicano ratifique 

el Convenio 189 de la OIT que regula el trabajo de las y los 

trabajadoras del hogar. 

Con la ratificación de este convenio México estaría obligado 

a avanzar en la formalización laboral de esta población y los 

beneficios de dotar de seguridad social a 10 por ciento de las 

trabajadoras mexicanas más pobres, se extendería directa-

mente a sus familias y disminuiría la pobreza, según afirmó el 

organismo. 

El Convenio reconoce el trabajo doméstico remunerado como 

un trabajo con derechos laborales y establece medidas para 

impedir el abuso y la explotación hacia esta población. Aun-

que este instrumento internacional fue firmado por México 

desde 2011, a siete años de distancia, aún no ha sido ratifica-

do por el Senado. 

Publicado en cimacnoticias.com.mx con el título: Deman-

dan cambio de política para mujeres trabajadoras  

 

Organizaciones denuncian condiciones  

laborales de mujeres y reformas neoliberales 

 

Cimac noticias 
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Derechos Laborales y DESCA: 

México ante la ONU 
Información tomada del Informa Alternativo de Organizaciones de la Sociedad Civil * 

Los derechos laborales son derechos humanos y están recono-

cidos en diversos tratados internacionales. Uno de ellos es el 

Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales, 

Culturales y Ambientales de las Naciones Unidas. 

México no respeta cabalmente sus obligaciones en materia de 

derechos humanos laborales. 

En marzo pasado México sería evaluado precisamente por el 

Comité DESCA de la ONU y organizaciones de la sociedad 

civil presentaron un informa alternativo señalando los incum-

plimientos de México y la realidad en materia laboral en 

nuestro país. 

El Estado mexicano presenta la reforma a la Ley Federal del 

Trabajo (2012) como un avance en el fortalecimiento del de-

recho al trabajo; pero la valoración que hacemos como socie-

dad civil es muy diferente. A cinco años de la implementa-

ción de esa reforma identificamos que ésta no fortalece en su 

totalidad el cumplimiento de las obligaciones del Estado en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, tampoco robustece 

los derechos sindicales, ni el reconocimiento de la transparen-

cia ni la rendición de cuentas. 

Aunque tipifica el trabajo infantil, no ha logrado reducirlo. 

De hecho, en su informe final de su visita a México en agosto 

y septiembre de 2016, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y 

Derechos Humanos de Naciones Unidas constato´ que en 

México el trabajo infantil sigue siendo motivo de gran preo-

cupación, ya que según las estadísticas nacionales, en México 

hay aproximadamente 2 millones 48 mil niños que participan 

en una actividad económica, de los cuales más 

de 1 millón tienen menos de 15 años y 900 mil 

no van a la escuela. En general, el Grupo dijo 

que observo´ la precaria situación de los traba-

jadores con contratos temporales, la falta de 

acceso a la seguridad social, los bajos salarios 

y que el salario mínimo no cubría la canasta 

básica de alimentos ni era suficiente para que 

los trabajadores pudieran mantenerse a si´ mis-

mos y a sus familias. Y destaco´ el aumento del 

empleo temporal, que ha conllevado – expreso´

- un empeoramiento de los salarios y las condi-

ciones de trabajo. Si bien la legislación laboral 

prohíbe a las empresas subcontratar a trabaja-

dores temporales para las tareas fundamentales 

de la empresa, dijo que hay pruebas de que esto 

no se respeta en la práctica, ya que aproxima-

damente la mitad de los trabajadores del sector 

de la minería estaban subcontratados mediante 

contratos temporales de 1 a 12 meses de dura-

ción. 

La Ley Federal del Trabajo prohíbe la discriminación en el 

lugar de trabajo por motivos de origen étnico o nacional, gé-

nero, edad, discapacidad, condición social, condiciones de 

salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias 

sexuales, estado civil o cualquier otro motivo que atente con-

tra la dignidad humana (art. 3), e impone sanciones a los em-

pleadores en caso de incumplimiento; sin embargo, el Grupo 

de Trabajo tomo´ nota que en menos del 5 por ciento de las 

empresas registradas en la Bolsa Mexicana de Valores hay 

mujeres que ocupen el puesto de director general y entre 2011 

y 2016, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

recibió´ mil 726 denuncias presentadas por mujeres, de las 

cuales el 73 por ciento se refería a actos de discriminación 

laboral o discriminación en el lugar de trabajo. Según las es-

tadísticas nacionales, 26.3 por ciento de las mujeres afirman 

haber sufrido discriminación en el lugar de trabajo, y el 14.9 

por ciento denuncian actos de discriminación relacionada con 

el embarazo, como el hecho de que se les exija presentar 

pruebas de embarazo a los empleadores. 

 

 

 

* Las versiones completa y resumen del Informe Alternativo 

DESCA, así como el formato de libro electrónico pueden 

descargarse de: http://bit.ly/ResumenEjec_DESCA  
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Derechos Laborales ¿Cuáles son? 
Pero ¿cuáles son mis derechos?  

Aquí van mencionados algunos derechos y dónde se encuentran 

1. Derecho a la estabilidad en el empleo, que significa 

que el trabajador debe gozar de su permanencia en 

el trabajo y solamente puede ser separado de su 

empleo por causa justa o legal 

2. Derecho a ser indemnizado hasta con tres meses de 

salario o a ser reinstalado en su trabajo en caso de 

separación injustificada de su empleo. Si no es 

reinstalado tiene derecho a una indemnización de 

20 días de salario por cada año trabajado. 

3. Derecho al pago de una prima de antigüedad de 12 

días de salario por cada año laborado cuando es 

separado sin causa legal de su trabajo. Si tiene más 

de quince años laborando tiene derecho a la prima 

de antigüedad aun al separarse voluntariamente. 

4. Derecho a percibir una remuneración doble para el 

caso de laborar jornada extraordinaria, la cual se 

encuentra regulada en las leyes reglamentarias y 

que sólo autoriza jornada extra hasta por tres horas, 

tres veces a la semana. 

5. Derecho a que los establecimientos de trabajo sean 

higiénicos y salubres, para la prevención de acci-

dentes, incluso en el uso de las máquinas, instru-

mentos y materiales de trabajo, así´ como su dere-

cho a la organización del trabajo de manera que 

garantice la salud y la vida de los trabajadores, so 

pena de las sanciones que al efecto establezcan las 

leyes. 

6. Derecho para unirse en defensa de sus intereses, 

formando sindicatos, coaliciones, mutualidades o 

asociaciones profesionales. 

7. Derecho a una jornada laboral máxima de ocho 

horas, para la protección de la salud laboral al evi-

tar jornadas excesivas que reflejen un trato inhu-

mano. 

8. Derecho a gozar de seguros, de invalidez, de vejez, 

de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de 

enfermedades, de accidentes y de servicios de guar-

dería, encaminados en la protección y bienestar de 

los trabajadores y sus familiares. 

9. Derecho a constituir sociedades cooperativas, para 

la construcción de casas baratas e higiénicas, desti-

nadas a ser adquiridas en propiedad por los trabaja-

dores. 

10. Derecho a un día de descanso por cada seis días 

trabajados, a efecto de permitir la integración fami-

liar del trabajador. 

11. Derecho a la huelga 

12. Derecho a percibir reparto de utilidades, respecto a 

las que ingrese el empleador por los bienes o servi-

cios que produzca en el centro de trabajo. 

13. Derecho de las mujeres a gozar de un periodo de 

descanso anterior y posterior al parto, para protec-

ción de la madre y de su futuro hija o hijo. 

14. Derecho a establecer las condiciones bajo las cua-

les se va a prestar el servicio contratado en un con-

trato individual de trabajo, produciendo certeza 

jurídica para empleador y empleado. 

15. Derecho a gozar de los días de descanso estableci-

dos en la Ley, en un respeto irrestricto a conmemo-

raciones cívicas o tradicionales de los trabajadores. 

16. Derecho a gozar de un salario mínimo, en respeto a 

su derecho al mínimo vital. 

17. Derecho a un salario igual por un trabajo igual sin 

discriminación de ninguna índole, para acatar el 

derecho humano a la igualdad. 

18. Derecho a un aguinaldo, que consistirá´ en una 

gratificación anual que el empleador esta obligado 

a entregar al trabajador, hasta por 15 días para 

quienes sean destinatarios del apartado A del ar-

tículo 123 constitucional y de 40 días para aquellos 

regulados en el apartado B de dicho numeral. 

19. Derecho a gozar de un periodo vacacional, que 

permita la integración con la familia, y la conserva-

ción de la integridad física y mental. 

 

Tomado de la Cartilla de Derechos Laborales                      

Comisión  Nacional de los Derechos Humanos 
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¿Por qué Homún no quiere una granja porcícola de 45 mil 

cabezas? Quizá para los empresarios, el constante y contun-

dente “No queremos la granja” sea visto como un rechazo al 

“progreso” y “desarrollo”, que por cierto va acompañado de 

cierto tono de discriminación, pero en realidad el “No quere-

mos la granja” refleja la decisión de un pueblo que está cons-

truyendo su propio “modelo de desarrollo” o incluso su pro-

pia forma de “sistema económico” y esto se debe a que el 

pueblo de Homún en un período de diez años ha dado un giro 

en su economía interna, en la que pasaron de ser empleados 

en la industria maquiladora, tanto local (maquiladora textil 

en Homún) como regional (maquiladora en Acanceh), pasa-

ron a autoemplearse a través del ecoturismo de cenotes. 

Habrá quienes opinen que únicamente se benefician los 

“dueños de los cenotes” y que ellos solo ven por sus intere-

ses. Sin embargo, si se ve de cerca al pueblo de Homún se 

pueden observar cambios en su propio sistema económico, el 

cual está conformado por “redes de reciprocidad” y “ayuda 

mutua” en donde, como bien dicen, “aquí hay para todos, 

todos nos beneficiamos”. 

La economía de Homún está basada principalmente en el 

ecoturismo, no sólo regional y nacional, sino internacional ya 

que incluso llegan visitantes que vienen de los cruceros cada 

semana. La red laboral inicia desde los guías de turismo, que 

son principalmente jóvenes con moto-taxis que te llevan a los 

distintos cenotes, en el trayecto te cuentan cada una de las 

historias de los cenotes al mismo tiempo en que están al pen-

diente de la seguridad de los visitantes. Además de los guías 

organizados en torno a paradores turísticos, existen distintos 

servicios que se han generado en torno al ecoturismo, como 

son: comercios destinados a la renta de chalecos salvavidas, 

venta de trajes de baño, de comida (desde cocinas económi-

cas hasta restaurantes), chicharrones, frutas de temporada, 

bolis, granizados, antojitos, así como renta de baños públi-

cos, cabañas, cuartos, venta de blusas bordadas, talleres de 

reparación y armado de moto-taxis, entre otros.  

Pero no es únicamente el hecho de que proliferen comercios 

y servicios relacionados al turismo, sino que se han ido te-

jiendo redes de apoyo, sobre todo durante las temporadas 

altas, de tal manera que todos se beneficien. En algunos de 

los cenotes o paradores turísticos llegan vendedores en di-

chas temporadas, la única recomendación que se les realiza a 

quienes quieren llegar a vender comida, es que si “ya hay 

alguien que vende chicharrones, que no todos vengan a ven-

der chicharrones”, así no se generan pleitos. De tal manera 

que se busca que realmente el beneficio sea para todos. Se-

gún cuentan algunos de los homunenses con quienes se plati-

có, el poder auto emplearse, ha generado que muchas perso-

nas ya no tengan que viajar a Mérida para trabajar como al-

bañiles o trabajar en el poblado dentro de la maquila, la cual 

representa una forma de “explotación”. 

De esta manera, los pobladores de Homún que se ven benefi-

ciados, se encuentran organizados colectivamente como ka-

na’an ts’onot (guardianes de los cenotes) y justamente ven 

Homún:  
El derecho a la  

autosuficiencia de un pueblo 
 

Alberto Velázquez 
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amenazado no sólo su sustento directo, sino la posibilidad de 

seguir siendo autosuficientes como pueblo, e incluso, no de-

pender de las dádivas que realiza el gobierno a través de pro-

gramas asistencialistas. Tanto, que en este proceso, está en 

juego su derecho como pueblo a decidir su forma de subsis-

tencia y economía, el cual les ha permitido salirse de la oferta 

laboral que viene de fuera, a la vez que le apuestan a decidir 

sobre el uso de sus recursos, decisión que es atravesada por 

su derecho a la libre determinación, es decir a pensar cómo 

imaginan esa vida digna, ese ki’ki’ kuxtal que decimos en 

maya y no estar sujetos  a merced del “patrón” como ocurría 

en la época de las haciendas y como sigue ocurriendo al inte-

rior de las empresas. La megagranja, al igual que los distintos 

megaproyectos, pasan por encima de la decisión de un pueblo 

a generar su propio modelo de desarrollo.  

En Homún los pobladores le están apostando a construir su 

propia autosubsistencia, sin la dependencia al gobierno y a 

las empresas, pero apoyándose de éstas, sobre todo las rela-

cionadas con las agencias turísticas, los cruceros, pero sobre 

todo apoyándose mutuamente como pueblo, como dicen al-

gunos de los guardianes de los cenotes, Homún es un referen-

te para el turismo en cenotes y hay una organización en torno 

a los cenotes y al turismo, tratan de que no haya acaparadores 

ni monopolios y manteniéndolo de manera comunitaria y en 

la que los cálculos de los mismos homunenses es que, el 70% 

de la comunidad está muy al pendiente del funcionamiento de 

los cenotes ya que directa o indirectamente están relaciona-

dos económicamente a éste, directamente se está hablando de 

250 guías, de 150 familias que directamente trabajan para 

paraderos turísticos y restaurantes que están directamente 

relacionados con el turismo de cenotes, más los que indirecta-

mente se han ido generando, es decir, servicios y comercios 

ubicados en las principales calles de Homún.  

Por tanto, no es un capricho, ni es ignorancia, ni es que les 

gusta vivir al margen del desarrollo y el progreso como ase-

guran algunos empresarios. Es, insisto, la decisión de un pue-

blo a decidir sobre su modelo de desarrollo, que incluye có-

mo quieren vivir, en qué quieren trabajar, y qué tipo de traba-

jos ven que afectan o benefician a la mayoría, se trata de una 

decisión colectiva, como pueblo, y que fue reiterada cuando 

los guardianes de los cenotes organizaron su propia autocon-

sulta como pueblo originario (y esto es importante pues no se 

trató de una consulta ambiental o ciudadana, sino una consul-

ta como Pueblo Indígena, Originario), la cual está relacionada 

con su derecho a la libre determinación, dentro de la cual se 

incluye, el poder decidir cómo y de qué quieren vivir. 
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Ciudad de México, 30 de abril de 2018.-Amnistía Internacional 

México e Indignación A.C se unen para denunciar el caso de 

un niño maya que fue arbitrariamente arrestado el 25 de febre-

ro de 2016. 

José Adrián tenía 14 años cuando volvía a casa desde la escue-

la justo después de que un grupo de muchachos tuviera una 

pelea en la calle, en la que se lanzaron piedras contra una pa-

trulla. Los vecinos presenciaron cómo, al llegar la policía, ésta 

detuvo y golpeó al niño contra el vehículo policial, le pisaban 

la cabeza y le lesionaron el cuello, culpándolo por los daños a 

la patrulla. Le quitaron la camisa y los zapatos y lo llevaron a 

las celdas de la comisaría de la cercana localidad de Chemax el 

25 de febrero de 2016. Lo esposaron, lo colgaron de la pared y 

lo dejaron ahí durante un largo tiempo. 

Tras saber de la terrible experiencia del niño, sus padres fueron 

a recoger a José Adrián y se vieron obligados a firmar un 

acuerdo para pagar una multa y los daños al vehículo policial, 

para sacarlo de la cárcel. 

A pesar de la extrema gravedad de los hechos y de la denuncia 

ante la Fiscalía del Estado, a dos años del altercado violento, se 

desconocen los avances de la investigación y los responsables 

no han sido llevados ante la justicia, lo que no le permite sen-

tirse seguro. 

  

La familia de José Adrián ha decidido luchar por que se haga 

justicia. “Yo quiero que se haga justicia. Denuncio porque si 

no les van a hacer daño a otros niños cómo a él le hicieron 

daño.”-señaló la señora Adelaida, madre de José Adrián. 

Amnistía Internacional e Indignación exigen 

justicia por detención ilegal de niño maya 
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Las organizaciones denunciaronque José Adrián es uno de los mu-

chos sobrevivientes de detención arbitraria y del uso excesivo de la 

fuerza por parte de la policía en México. 

Amnistía Internacional e Indignación A.C. lanzan hoy la campaña 

#JusticiaParaJoséAdrián    haciendo un enérgico llamado al Goberna-

dor de Yucatán y a la Fiscalía General del Estado de Yucatán para 

que adopten medidas efectivas que garanticen la verdad, justicia y 

reparación integral de José Adrián y su familia. 

 

Información adicional 

  

Este caso ha sido acompañado con acciones de defensa por la organi-

zación Indignación A.C., con sede en Chablekal, estado de Yucatán. 

Asimismo, el caso está documentado en el informe “Falsas Sospe-

chas: detenciones arbitrarias por la policías en México” que se publi-

có el 13 de Julio del 2016. Amnistía Internacional documentó que los 

arrestos a las personas que supuestamente estaban cometiendo un 

delito al ser aprendidas no suelen funcionar como una respuesta au-

téntica para enfrentar los delitos cometidos en el país, sino que son 

utilizados por las autoridades de forma ilegal, principalmente contra 

aquellas personas que enfrentan situaciones históricas de discrimina-

ción, con una preocupante afectación a hombres jóvenes que viven 

en pobreza. 

  

Disponible en: 

h t t p s : / / w w w . a m n e s t y . o r g / d o w n l o a d / D o c u m e n t s /

AMR4153402017SPANISH.PDF 

  

La acción puede firmarse en los siguientes vínculos: 

https://amnistia.org.mx/joseadrian/ 

https://www.amnesty.org/es/get-involved/take-action/-act-now-

for-teenager-jose-adrian/ 
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El trabajo es un tema intrigante. Hay gente a la que le resulta 

una carga, hay a quien no le pesa por que disfruta lo que ha-

ce, llegando a decir, extrañamente, que aquello no es trabajo, 

hay quien puede escoger en que trabajar, hay quien no le que-

da mas remedio que trabajar en tal o cual cosa, hay gente que 

de plano no quisiera nunca trabajar y hay quien no tiene tra-

bajo aunque lo quiere y lo busca. Lo cierto es  que para la 

gran mayoría de las personas, trabajar para sobrevivir es una 

condición casi natural. Por eso se ha luchado para que esto 

que tantos hacemos y que nos permite organizarnos y sobre-

vivir sea lo mas digno posible. Muchas canciones han refle-

xionado, reclamado y denunciado la realidad de los trabaja-

dores en el mundo, una de las mas destacadas de América 

Latina, es fruto del trabajo del músico, compositor, y escritor  

Brasileño Francisco Buarque de Hollanda. 

Chico Buarque nació el 19 de junio de 1944 en Rio de Janei-

ro. Su papá fue historiador, sociólogo y crítico literario, su 

mamá, pianista y pintora. Cuenta que de chico quería ser es-

critor, pero que pronto, en su juventud, el llamado de la músi-

ca lo conduciría por otro camino, aunque años después reto-

maría con éxito aquella vocación inicial por la escritura. 

Representante estructural de la música tradicional brasileña, 

Chico comenzó a componer sus canciones con un fuerte con-

tenido social en tiempos difíciles para su país. Cuenta que la 

censura era muy dura, mucho mas en la música que en la 

literatura, y que se las tenia que ingeniar para ocultar lo que 

en realidad quería decir, con palabras o figuras que hacían 

difícil entender sus canciones. Aun así, desde muy pronto fue 

posible identificar, uno de los temas mas relevantes para él: 

los trabajadores.  Aquí algunos ejemplos: 

Pedro Pedreiro: “Pedro el albañil reflexivo esperando el 

tren/ Esperando, esperando, esperando/ esperando el sol/ es-

perando el tren/ esperando el aumento/ del año pasado para el 

mes que viene.” 

Com açúcar, com afeto, retrata de la preocupación femenina 

por el hombre que no trabaja: “Usted dice que es obrero/ Va 

en busca del salario/ Para poder sostenerme/ ¿Que qué?/ En el 

camino del taller/ Hay un bar en cada esquina/ Para celebrar/ 

No sé qué...” 

Vai Trabalhar, Vagabundo (“Ve a trabajar, vagabundo/ ve 

a trabajar criatura/ Dios permite a todo mundo/ una locura”) 

Debido a su creciente actividad política en contra de la dicta-

dura militar, Chico es detenido en 1968 y tras ser liberado, se 

exiliaría en Italia. De regreso en 1971, y aun con la censura 

en su país, presenta el disco construcción, considerado como 

una de sus obras maestras. La canción que da nombre al dis-

co, es como lo indica, una construcción, extraordinaria. 

En ella, Chico cuenta tres veces, el día en que muere un tra-

bajador de la construcción. Pero cada vez que cuenta la histo-

ria, las últimas palabras de los versos (esdrújulas), como la-

drillos acomodándose en la construcción de un muro, van 

cambiando de lugar, creando para sorpresa de quien la escu-

cha,  nuevas, sugerentes y hasta hermosas figuras narrativas, 

para contar con profundidad la realidad del protagonista: 

 

Amó aquella vez como si fuese última 

Besó a su mujer como si fuese última 

Y a cada hijo suyo cual si fuese el único 

Y atravesó la calle con su paso tímido 

Subió a la construcción como si fuese máquina 

Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas 

Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico 

Sus ojos embotados de cemento y lágrimas 

Sentóse a descansar como si fuese sábado 

Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe 

 

 

R.L.M. 

Construcción 
Chico Buarque de Hollanda 
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Bebió y sollozó como si fuese un náufrago 

Danzó y se rió como si oyese música 

Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico 

Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro 

Y terminó en el suelo como un bulto flácido 

Y agonizó en el medio del paseo público 

Murió a contramano entorpeciendo el tránsito 

 

Amó aquella vez como si fuese el último 

Besó a su mujer como si fuese única 

Y a cada hijo suyo cual si fuese el pródigo 

Y atravesó la calle con su paso alcohólico 

Subió a la construcción como si fuese sólida 

Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas 

Ladrillo con ladrillo en un diseño lógico 

Sus ojos embotados de cemento y tránsito 

Sentóse a descansar como si fuese un príncipe 

Comió su pan con queso cual si fuese el máximo 

Bebió y sollozó como si fuese máquina 

Danzó y se rió como si fuese el próximo 

Y tropezó en el cielo cual si oyese música 

Y flotó por el aire cual si fuese sábado 

Y terminó en el suelo como un bulto tímido 

Agonizó en el medio del paseo náufrago 

Murió a contramano entorpeciendo el público 

 

Amó aquella vez como si fuese máquina 

Besó a su mujer como si fuese lógico 

Alzó en el balcón cuatro paredes flácidas 

Sentóse a descansar como si fuese un pájaro 

Y flotó en el aire cual si fuese un príncipe 

Y terminó en el suelo como un bulto alcohólico 

Murió a contramano entorpeciendo el sábado. 

 

Por ese pan de comer y el suelo para dormir 

Registro para nacer, permiso para reír 

Por dejarme respirar y por dejarme existir 

Dios le pague 

 

Por esa capa de grasa que tenemos que beber 

Por ese humo desgracia que tenemos que toser 

Por los andamios de gente para subir y caer 

Dios le pague 

 

Por esas vidas que un día nos van a escupir 

y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir 

y por la calma postrera que al fin nos va a redimir 

Dios le pague. 

 

La canción logra combinar con éxito un lenguaje popular y 

sencillo con una importante complejidad estructural y musi-

cal. Es posible encontrar esta versión en español interpreta-

da por el propio Chico (también fue parte del repertorio del 

Uruguayo Daniel Viglietti).  

En una entrevista en 1973 Chico Buarque comentaría lo 

siguiente sobre su canción y de paso dejaría una lección 

para los creadores y compositores de nuestro tiempo: 

“No pasaba de ser una experiencia formal, un juego de ladri-

llos. No tenía nada que ver con el problema de los operarios 

siempre evidente, además, cuando uno mira por la ventana. 

[...] En el momento en que compongo no hay intención sólo 

emoción. [...] Hay diferencia entre hacer una cosa con inten-

ción o en mi caso, sin preocupación del significado. Si yo 

viviese en una torre de marfil, aislado, tal vez saldría un 

juego de palabras con algo etéreo en el medio, la Patagonia, 

tal vez, que no tiene que ver con nada. En resumen, no pon-

dría en la letra a un ser humano. Pero no vivo aislado. Me 

gusta ir a la taberna, jugar billar, oír las conversaciones en la 

calle, ir al fútbol. Todo entra en la cabeza en tumulto y sale 

en silencio. Entonces es resultado de una vivencia no solita-

ria que contrapesa el juego mental y es garantía de tener los 

pies bien puestos en la tierra” 

Con los pies bien puestos en la tierra, Chico terminaría rela-

tando con emoción la situación de los trabajadores de su 

país en medio de una dictadura militar. Situación que apa-

rentemente, no solo él percibía, ya que a finales de los años 

setentas, sindicatos e intelectuales Brasileños, fundarían el 

Partido de los Trabajadores. Movimiento político que años 

después, alcanzaría la presidencia del país con su represen-

tante mas conocido (y apoyado por Chico)Lula da Silva, 

siendo durante algunos años, referente en Latinoamérica de 

una izquierda con soluciones contemporáneas y resultados 

para la gente. En años recientes Lula y su sucesora y compa-

ñera de partido Dilma Rousseff, han sido señalados dura-

mente en investigaciones por corrupción. 

En México  la situación de los trabajadores podría y debería 

mejorar significativamente. Apenas hace unos días, en el 

segundo debate presidencial rumbo a las elecciones de este 

1 de julio, se discutió (superficialmente) un aumento al sala-

rio mínimo, por lo obvio, por que a la gente no le alcanza, 

por que los trabajadores mexicanos encuentran mejores con-

diciones en el extranjero. Mientras, los lideres sindicales 

con riquezas inexplicables y desproporcionadas, vendiendo 

sus posiciones con fines políticos…Dios les pague. 

En Yucatán, Construcción suena muy actual. Aun hay mu-

chos trabajadores (la mayoría de comunidades mayas) que 

arriesgan su vida en las obras, sin garantías por parte de los 

patrones, familias desprotegidas, el alcoholismo también 

parte del día a día…Dios les pague. 

 Al final de la canción, Chico propone una dura coda carga-

da de ironía, que tal vez mas de un político o patrón debería 

escuchar. Un reclamo ante el cuerpo sin vida del trabajador 

anónimo: gracias por la comida, gracias por el lugar donde 

vivo,  gracias por dejarme existir, si, si, gracias por 

“todo”… Dios les pague… 

Espero no entorpecer su Sábado. 
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Abril del 2018. 

A las Redes de Apoyo al CIG y casitas Marichuy: 

A quienes participaron en la Asociación Civil “Llegó la 

hora del florecimiento de los pueblos”: 

A la Sexta Nacional e Internacional: 

Al pueblo de México: 

A los medios libres, autónomos, alternativos, indepen-

dientes: 

A la prensa nacional e internacional: 
 

De frente a la agudización de la guerra, despojo y represión 

que invade nuestros pueblos junto con el avance del proceso 

electorero y de acuerdo a los pasos andados por las geogra-

fías de este país por nuestra vocera Marichuy junto con los 

concejales y concejalas, nos dirigimos respetuosamente al 

pueblo de México para decirles que: 

Escuchamos el dolor de todos los colores que somos el 

México de abajo. 
Con el pretexto del período de recolección de firmas, recorri-

mos los territorios indígenas de nuestro país donde juntos, 

hicimos crecer nuestra propuesta política de abajo, desde 

donde se visibilizó la lucha de muchos pueblos originarios, 

sus problemas y sus propuestas. 

Con nuestra participación en este proceso electoral, le reite-

ramos a los pueblos indígena y no indígenas de México 

que  no permaneceremos quietos mientras se destruyen y nos 

arrebatan la tierra, que heredamos de nuestros abuelos y que 

se la debemos a nuestros nietos, mientras contaminan los 

ríos y perforan los cerros para sacar minerales, no nos queda-

remos quietos mientras convierten la paz y la vida que veni-

mos construyendo diariamente en guerra y muerte mediante 

los grupos armados que protegen sus intereses. Nuestra res-

puesta, no tengan duda, será la resistencia organizada y la 

rebeldía para sanar al país. 

Con la gran movilización de miles y miles de compañeras y 

compañeros de las redes de apoyo en todo el país, nos dimos 

cuenta y se hizo descaradamente visible que para aparecer en 

la boleta electoral se necesita garantizar que somos igual o 

peor que ellos, que si presentamos firmas deben ser falsas o 

no valen, si gastamos dinero debe ser de oscura procedencia, 

si decimos algo debe ser una mentira, si acordamos algo 

serio, debe ser con los políticos corruptos, con las empresas 

extractivas, con los banqueros, con los carteles de la droga, 

pero nunca, jamás, con el pueblo de México. 

Aparecer en la boleta electoral es solo para quienes buscan 

administrar el poder de arriba oprimiendo a los de abajo, 

porque el poder que buscan está podrido en todas sus partes. 

Entonces, es una competencia que se puede ganar con tram-

pa, dinero y poder, como la mercancía que son las elecciones 

de la clase política en la que no cabe ni cabrá la palabra de 

los de abajo, de los que siendo indígenas o los que sin ser 

parte de un pueblo originario, desprecian el poder y constru-

yen la democracia tomando decisiones en colectivo, que 

luego se hacen gobierno en una calle, en un barrio, en una 

comunidad, un ejido, un colectivo, una ciudad o un estado. 

Entonces el proceso electoral es un gran cochinero en el cual 

contiende quien pudo falsificar miles de firmas y quien tiene 

los miles de millones de pesos que le permitan coaccionar y 

comprar el voto, mientras la mayor parte del pueblo de Mé-

xico se debate entre la pobreza y la miseria. 

Por eso nuestra propuesta no es igual, por eso no estamos 

haciendo campaña, por eso no nos pusimos a falsificar fir-

mas, ni a buscar y gastar dineros que el pueblo de México 

ocupa para atender sus necesidades vitales, por eso no ocu-

pamos ganar ninguna elección ni revolvernos con la clase 

política, sino que es el poder de abajo que caminamos bus-

cando, que nace de los dolores de los pueblos y por eso ca-

minamos buscando el dolor de todos los colores que somos 

el pueblo de México, porque ahí está la esperanza de que 

nazca un buen gobierno que mande obedeciendo y solo po-

drá emerger de la dignidad organizada. 

No es solo el racismo de la estructura política lo que no dejó 

que nuestra propuesta figure en la boleta electoral, pues si 

quienes se oponen a la destrucción capitalista del mundo 

compartieran entre si los ojos rasgados, azules o rojos, las 

políticas públicas y la supuesta democracia estarían hechas 

para excluirlos a ellos.  Los pueblos originarios y quienes 

caminamos abajo y a la izquierda no cabemos en su juego; 

no por nuestro color, nuestra raza, nuestra clase, nuestra 

edad, nuestra cultura, nuestro género, nuestro pensamiento, 

nuestro corazón, sino porque somos uno con la madre tierra 

y nuestra lucha es porque no se convierta todo en una mer-

cancía, pues sería la destrucción de todo, empezando por la 

de nosotros como pueblos. 

Por eso luchamos, por eso nos organizamos, por eso no solo 

no cabemos en la estructura del estado capitalista, sino que 

cada día sentimos más repugnancia por el poder de arriba, 

que hacen cada día más notorio el profundo desprecio contra 

todas y todos los mexicanos. La grave situación que viven 

nuestros pueblos y que se ha agudizado gravemente en las 

últimas semanas por la represión y el despojo, solo ha mere-

cido el silencio cómplice de todos los candidatos. 

En consecuencia, por acuerdo de la segunda sesión de 

trabajo del Concejo Indígena de Gobierno, llevada a ca-

bo los días 28 y 29 de abril en la Ciudad de México, ni el 

CIG ni nuestra vocera buscarán ni aceptarán ninguna 

alianza con ningún partido político o candidato, ni llama-

rán a votar o a la abstención, sino que seguiremos bus-

cando a todos los de abajo para desmontar el pestilente 

poder de arriba.  Voten o no voten, organícense. 

Caminaremos construyendo las claves para sanar el 

mundo. 
En los pueblos originarios de este país, donde el Concejo 

Indígena de Gobierno fue acordado, y que es por donde 

Falta lo que falta 
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nuestra vocera caminó tejiendo, tal como fue el mandato 

de la asamblea general del CNI, están las resistencias y 

las rebeldías que le dan forma a nuestra propuesta para 

toda la nación, por eso junto con las y los concejales de 

cada estado y región recorrimos sus geografías, donde la 

guerra y la invasión del monstruo capitalista se vive día 

con día. Donde la tierra es despojada para que deje de ser 

colectiva y quede en manos de los ricos, para que los 

territorios sean ocupados y destruidos por empresas mi-

neras, los acuíferos devastados para la extracción de hi-

drocarburos, los ríos contaminados, el agua privatizada 

en presas y acueductos, el mar y el aire privatizados por 

los parques eólicos y la aviación, las semillas nativas 

contaminadas por transgénicos y tóxicos químicos, las 

culturas hechas folclor, los territorios configurados para 

el funcionamiento del narcotráfico trasnacional, la orga-

nización de abajo sometida por la violencia terrorista de 

los grupos narco paramilitares que sirven a los malos 

gobiernos. 

Nos vimos también en los caminos que se iluminan en 

los mundos que guardan sus culturas, cuando en ellos se 

dibuja la propuesta y la palabra de los demás pueblos 

indígenas, y de su propia lucha y de su propia lengua 

surgen los fundamentos que son la razón de ser del Con-

cejo Indígena de Gobierno. 

Es ahí donde brilla la esperanza que salimos buscando, 

como lo es también la sociedad civil organizada en las 

ciudades con la Sexta, con los grupos y Redes de apoyo 

al CIG que no solo salieron a mostrar su solidaridad y 

hacer una agenda en todo el país, sino que salieron a 

construir desde abajo, desde las propias ruinas capitalis-

tas, un mejor país y un mejor mundo.  A tod@s ell@s 

nuestra admiración y respeto. 

Llamamos a todas y todos que somos el pueblo de 

México, a las y los compas de las Redes de apoyo al 

Concejo Indígena de Gobierno en todos los estados 

del país, a las compañeras y compañeros que confor-

maron la Asociación Civil Llegó la Hora del Floreci-

miento de los Pueblos a seguirnos consultando 

y evaluando, haciendo las valoraciones, encon-

trando y caminando los nuevos senderos que 

decidamos, organizándonos siempre, aunque 

voten o no voten por algún candidato.  Sus pa-

labras, sentimientos y propuestas importan 

para nosotr@s. 
Seguiremos tendiendo puentes respetuosos con 

quienes viven y luchan, para así juntos hacer cre-

cer la palabra colectiva que nos ayude a resistir 

contra la injusticia, la destrucción, la muerte y el 

despojo, para reconstruir cada tejido del país con 

la conciencia de los que abajo sueñan y se rebelan 

con sus propias geografías, culturas y modos. 

En la propuesta colectiva de los pueblos está guar-

dada nuestra palabra que se dirige al mundo, en-

tonces seguiremos caminando hacia abajo, hacia 

los pueblos, naciones y tribus indígenas que so-

mos, por lo que llamaremos en el mes de octubre 

de 2018 a la Asamblea General del Congreso Na-

cional Indígena, para conocer los resultados de la 

valoración de los originarios agrupados en el CNI, 

y avanzar en el siguiente paso. 

Hermanas y hermanos del pueblo de México y el 

mundo, sigamos juntos pues falta lo que falta. 

Por la reconstitución Integral de Nuestros Pue-

blos 

 

 

Nunca más un México sin Nosotros 

Congreso Nacional Indígena 

Concejo Indígena de Gobierno 

Comisión Sexta del EZLN 
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Reunidos en la ciudad de Mérida, en el antiguo pueblo maya llamado Ich 

Kan Sihó, los representantes de los pueblos y organizaciones que lucha-

mos por el reconocimiento de nuestros derechos colectivos, que luchamos 

por nuestra autonomía, que luchamos para seguir viviendo a pesar de las 

políticas públicas privatizadoras y empresariales, que luchamos sobre todo 

por la justicia que se nos ha negado históricamente; nosotros y nosotras, 

hombres y mujeres Mayas de Mérida, Homún, Ticul, Buctzotz, Chablekal, 

Ebtún, San José Tipcéh, Muna y Bacalar decimos que no nos rendimos ni 

nos vendemos, hemos venido para compartir nuestra lucha y denunciar los 

falsos proyectos de desarrollo que en nombre de la prosperidad están inva-

diendo nuestras comunidades despojándonos de nuestra vida, de nuestros 

territorios, de nuestras semillas, de nuestra agua, de nuestro viento, de 

nuestro sol, de nuestros montes. 

Los aquí reunidos, hombres y mujeres mayas comprometidos con la justi-

cia y la dignidad, comprometidos con la reivindicación de nuestros dere-

chos como pueblo,  

 

DENUNCIAMOS 

  Que la construcción de una Mega-granja de 49 mil cerdos en la 

población de Homún, lugar que se encuentra dentro de la reserva de agua 

de la península por la gran cantidad de cenotes que se ubican en su área, 

este megaproyecto que está desarrollando la empresa PAPO (Producción 

Alimentaria Porcícola) en una extensión de 120 Hectáreas, impactará 

negativamente en la calidad del agua y también en las actividades de turis-

mo local que  desarrollamos los habitantes en los cenotes. Este proyecto 

de Cerdos ha sido autorizado por la SEDUMA(Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente)  siendo su titular el Dr. Eduardo Batllori Sam-

pedro, aprobando  la manifestación de Impacto Ambiental elaborado por 

una Odontóloga. 

 Que el Acuerdo de Sustentabilidad de la Península de Yucatán 

(ASPY) se realizó sin la participación real de miembros del pueblo maya 

y sólo con la inclusión de la opinión y deseos de las empresas y autorida-

des de universidades y escuelas privadas y públicas de la península, tam-

bién participaron en la construcción del ASPY, organismos internaciona-

les y organizaciones de la sociedad civil que muchas veces hablan a nom-

bre de los pueblos sin pertenecer a él.  

 Que el principal objetivo del ASPY es fomentar la economía ver-

de que no es otra cosa que convertir en mercancía la naturaleza en benefi-

cio de las empresas y en perjuicio de las comunidades. Que sin nuestro 

consentimiento, quieren convertir en corredores turísticos, reservas y es-

pacios para megaproyectos de energías alternativas, los territorios que 

históricamente han pertenecido al pueblo maya y que han sido conserva-

dos por él. Que una de las estrategias que las autoridades utilizan para no 

respetar nuestros derechos es la de negar nuestra pertenencia al pueblo 

maya. 

 Denunciamos que las inmobiliarias y los empresarios, en contu-

bernio con las autoridades agrarias, entre ellas los propios ejidatarios, en 

Chablekal han excluido al pueblo de la toma de decisiones sobre el des-

tino y uso de nuestro territorio.  

 Que en el territorio de Chablekal la Unión de Pobladores y Pobla-

doras de Chablekal por el Derecho a la Tenencia de la Tierra, el Territorio 

y los Recursos Naturales estamos preservando en el ejercicio pleno de 

nuestro derecho a seguir siendo pueblo y que nuestros hijos e hijas, conti-

núen conservando nuestra cultura y nuestro territorio. 

 Que las autoridades han dicho que Chablekal no es un pueblo 

maya, negando nuestra pertenencia a este pueblo que vivimos diariamente 

a través del uso de nuestra lengua y el respeto a nuestras tradiciones cultu-

rales. 

 Denunciamos que nuestro territorio está siendo amenazado desde 

que el gobierno federal otorgó el permiso a la transnacional Monsanto 

para sembrar y comercializar sus semillas de soya transgénica.  

 Denunciamos que a pesar de  que el permiso está detenido por el 

SENASICA,  no deja de causarnos perjuicio ya que las autoridades inten-

tan, con engaños, realizar una consulta que en este momento, por el estado 

del permiso, no tiene sentido y que no está tomando en consideración, al 

Consejo Indígena Maya de Bacalar, autoridad tradicional a quien compete 

el tema.  

 

POR LO TANTO, NOSOTROS NO VENIMOS A PEDIR, NI A SO-

LICITAR FAVORES, SINO A EXIGIR: 

  El respeto pleno a nuestra identidad como miembros del pueblo 

maya al que han pertenecido nuestros abuelos, pertenecemos nosotros y 

pertenecen nuestros hijos, ya que esta ha sido una estrategia con la que, 

sistemáticamente, las autoridades nos niegan los derechos que como  pue-

blo originario tenemos reconocidos en leyes y acuerdos internacionales 

emitidos y firmados por las mismas autoridades. 

 El respeto de nuestro derecho a decidir sobre nuestra vida y nues-

tros territorios, es decir, el respeto a nuestra autonomía y a nuestra libre 

determinación como pueblos originarios, derecho que es intrínseco a 

nuestra calidad de miembros del pueblo maya. 

 El reconocimiento pleno de la trascendencia que el pueblo maya 

tiene en la Península en todas esferas de la vida, cultural, económica, espi-

ritual y política, ya que somos uno de los pueblos más numerosos y que 

ocupa uno de los territorios continuo más grande del país y el continente. 

 Que las diferentes instancias gubernamentales municipales, estata-

les, federales,  realicen sus funciones como servidores públicos, sirviendo 

a los pueblos y no  buscando  perjudicarlos en complicidad con quienes 

quieren despojarnos de nuestros territorios para enriquecerse con ellos. 

 Un alto a las políticas públicas que, suplantando nuestra palabra, 

en claro perjuicio de nuestras comunidades y nuestros modos de vida y en 

beneficio de las grandes empresas, deciden atropellar nuestros derechos, 

al mismo tiempo que en un marco de ilegalidad, violan leyes, decretos y 

acuerdos que ellos mismos han emitido. 

 El cese a la simulación del cuidado al medio ambiente y la natura-

leza a través de proyectos que dicen ser ecológicos porque son promovi-

dos por las instancias que deben  respetar los recursos naturales, pero que 

en realidad sólo están vendiendo nuestros territorios y haciendo negocios 

con él, sin respetar a los dueños originales de él, y además, mintiendo con 

la supuesta política ambiental y el disfraz de la economía verde. 

 El fin del falso enaltecimiento de la cultura maya ancestral a tra-

vés de museos, reconstrucción de zonas arqueológicas, festivales mal 

llamados mayas y la folklorización de nuestro pueblo atendiendo única-

mente al mercado turístico, a la vez que a los mayas de hoy, a los mayas 

vivos, se nos niega nuestro reconocimiento como tales, se niega sistemáti-

camente nuestra pertenencia al pueblo en el que nacimos, nos obligan a 

identificarnos como mayas cuando lo somos por el hecho de vivir en el 

territorio peninsular y vivir en nuestras comunidades y conservar y respe-

tar nuestra cultura y nuestra lengua ¡Respeto a los mayas vivos de la mis-

ma manera en que se respeta a los mayas ancestrales!  

Somos mayas, somos defensores del agua, de las semillas nativas, de 

nuestro territorio, de nuestra participación como mujeres en la toma de 

decisiones comunitarias, de nuestra autonomía,  de la naturaleza, del aire, 

del sol. Nos encontramos, conversamos, tomamos acuerdo y decidimos 

seguir luchando juntos por la vida de nuestro territorio y en contra de las 

políticas públicas que la mercantilizan. 

 

 

Declaración de Jo’ 
El pueblo maya peninsular ampara la vida de su territorio  

de las políticas públicas que la mercantilizan 

Esta declaración, fruto de un encuentro 

entre pueblos en abril pasado en la 

ciudad de Jo’, fue leída por una  

Guardiana de los Cenotes de Homún el 

1 de mayo en la marcha de los  

trabadores independientes en Mérida 


