
Radio Metrópoli. 16/01/2013. Contra la reforma laboral, los DH laborales 

Entre deudas estatales y policías dados de baja por reprobar los exámenes de confianza, 

aparecen más de un millón de demandas de amparo en contra de la reforma patronal, perdón, la 

reforma laboral. Maestros y telefonistas, lo mismo que electricistas y trabajadores universitarios, 

más los que entre ayer y hoy se sumen, denuncian violaciones graves a sus derechos con la 

reforma aprobada en diciembre pasado que, entre otras cosas, abarata el despido, disminuye el 

tiempo de pago de salarios caídos en casos de huelga, que las hace más difíciles y legaliza la 

subcontratación. Hay quienes afirman que con la reforma patronal, en la práctica, se legaliza la 

esclavitud, la misma que fuera abrogada por el cura Miguel Hidalgo, el padre de la Patria al inicio 

de la lucha por la independencia. Doscientos años después, más de un millón de trabajadores se 

mueven por la vía legal para demandar amparo en contra de la reforma patronal. 

Una manera de entender el estado actual de las relaciones laborales y las que podemos esperar 

con el nuevo gobierno federal, es mirar el comportamiento del gobierno de Enrique Peña Nieto 

en el Estado de México, una de las mayores concentraciones industriales. En opinión del abogado 

laboralista, Arturo Alcalde Justiniani: “Durante el periodo de gobierno de EPN se hizo evidente 

el control y subordinación de los distintos niveles de autoridad hacia el Ejecutivo; aspectos tan 

elementales como obtener información sobre el contenido de un contrato colectivo se 

convirtieron en un tema prohibitivo, cambiar al sindicato que el patrón impone fue una acción de 

imposible realización porque operaron pactos de supuesta no agresión entre sindicatos, que 

significaron la renuncia al libre ejercicio del derecho de asociación. Los contratos de protección 

patronal permearon en todo el sexenio y la complicidad con los líderes de las centrales obreras 

corporativas fue la constante. Obviamente, las autoridades laborales hicieron gala de este 

sometimiento generalizado.” 

Con todo y que la reforma patronal fue aprobada durante el gobierno de Felipe Calderón, sin 

embargo, en opinión del mismo abogado laboralista, tuvo el visto bueno de Peña Nieto: “El 

capítulo final aprobado, que suprimió la eficacia en la propuesta de rendición de cuentas de los 

líderes sindicales, que regula de manera deficiente el voto secreto y negó la posibilidad de que los 

trabajadores fueran consultados para la firma de los contratos colectivos, como un punto clave 

para rescatar la contratación colectiva de la corrupción y la simulación, exhibió claramente la 

voluntad política del nuevo gobernante para impedir un cambio en esta materia. La consulta 

directa a EPN en momentos definitorios de la votación en ambas cámaras del Congreso hizo 

evidente no sólo la extrema subordinación de los legisladores, sino también la orientación laboral 

del mismo.”
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En su “brindis de fin de año”, Alcalde nos recordó uno de los más lamentables sucesos 

ocurridos en Jalisco: “Por las víctimas de los últimos coletazos de la administración laboral 

calderonista, en abierta complicidad con las trasnacionales Automotriz Honda en El Salto, 

Jalisco, y la llantera Continental Tire en San Luis Potosí. En estos últimos días del año, los 

trabajadores de la automotriz fueron informados del laudo de la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje que decidió cancelar el registro al sindicato democrático por el delito de disputar la 

titularidad del contrato colectivo a un sindicato cetemista de protección patronal.”
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Esa es la realidad que enfrentan millones de trabajadores formales, los que tienen un contrato 

colectivo de trabajo. Si así la están pasando ellos, ¿se imagina lo que ocurre con tres veces más 

de trabajadores que se mueven en la informalidad? Entre deudas y policías dados de baja, ¿qué 

nos espera en lo que resta del año? Urge que conozcamos los derechos humanos laborales y que 

sepamos defenderlos. Así comprenderemos a los millones que demandan amparo contra la 

reforma patronal que, algunos consideran, legaliza la esclavitud. 

                                                 
1
 Arturo Alcalde Justiniani, Peña Nieto frente a los trabajadores. En La Jornada, sábado 1º de diciembre de 2012 

2
 Arturo Alcalde Justiniani, Brindis de fin de año. En La Jornada, sábado 29 de diciembre de 2012 


