
 

Inclusión de comisiones mixtas de Conciliación 
Adicionar la obligación de crear Comisiones Mixtas 
de Conciliación 
 
En el sentido de priorizar la conciliación en la solución 
de conflictos, como lo refiere la propia Constitución, ha 
sido una propuesta que hemos externado, para la crea-
ción de comisiones mixtas de conciliación bilaterales que 
procuren la solución de los conflictos al interior de las 
empresas o instituciones donde se tenga celebrado un 
contrato colectivo de trabajo, sin dejar de lado el dere-
cho que pueda tener el trabajador de acudir a la instancia 
que a su derecho convenga, lo que abonaría a la dismi-
nución de conflictos ante la instancia conciliatoria y la 
jurisdicción laboral.  
 

Artículo 15A al 15D 
Subcontratación: 
 
La subcontratación precariza el trabajo en México, colo-
ca a los trabajadores en un segundo nivel de derechos, 
negándoles la posibilidad de gozar de derechos como el 
de la seguridad social y de carácter colectivo como la 
sindicalización y la negociación colectiva; además de 
afectar la recaudación fiscal, ya que dichas empresas en 
su generalidad utilizan la figura de subcontratación para 
evadir impuestos, por lo que esta figura de 
“contratación” debe desaparecer por ser violatoria de los 
derechos laborales de los trabajadores y de evasión fiscal.  
 

Artículo 47 
Aviso de despido  
 
Una de las modificaciones a las relaciones individuales 
de trabajo producto de la reciente reforma, es la elimina-
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A LOS TRABAJADORES DE MÉXICO 
AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  
A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVI-
SIÓN SOCIAL 
A LA OPINIÓN PÚBLICA 
 
Con base en los términos del Parlamento Abierto que la 
Cámara de Senadores abrió para la discusión sobre la 
reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia 
de justicia laboral, libertad sindical y negociación colecti-
va, con la finalidad de detectar nuevos cambios; el Sindi-
cato de trabajadores de la UNAM (STUNAM), a partir 
de nuestras consideraciones de hecho y de derecho, pre-
sentamos las siguientes propuestas de reforma a la Ley 
Federal del Trabajo: 

 
Artículo 371 

 
Reconocimiento de la representación proporcional 
para la integración de las directivas sindicales 
 
En diversos foros, publicaciones y diálogo con los legis-
ladores se expresó la importancia de considerar dentro 
del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo la inclu-
sión de la representación proporcional en las directivas 
sindicales y en todas las instancias de dirección sindical 
para que las corrientes minoritarias tengan injerencia en 
la toma de decisiones dentro de la negociación colectiva, 
circunstancia que abonaría a que la democracia sindical 
sea realmente vivida en todos y cada uno de los espacios 
de la vida sindical y se garantice que cada uno de los vo-
tos emitidos por los trabajadores tengan su representa-
ción con las distintas expresiones políticas, dando mayor 
alcance de aplicación a la reforma constitucional en ma-
teria de democracia sindical. 
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ción de la sanción patronal por no 
entregar el aviso de despido a los 
trabajadores; antes de la modifica-
ción se debía considerar de pleno 
derecho como un despido injustifi-
cado la falta de entrega de aviso; sin 
embargo, tras la reforma únicamen-
te será considerada como una mera 
presunción que admite prueba en 
contrario. Si bien las estrategias de 
litigio podrían solventar las conse-
cuencias jurídicas negativas de di-
cho cambio, la mayor afectación es 
de carácter social, pues se incentiva 
a los patrones a despedir sin señalar 
la causal del despido y las circuns-
tancias de modo, tiempo y lugar que 
le dieron lugar. 
 

Artículo 110 
 
Negativa del trabajador a que se 
efectúen descuentos a su salario 
con motivo de las CUOTAS 
SINDICALES 
 
La reforma adicionó un párrafo al 
artículo 110 fracción VI para permi-
tir que los agremiados a un sindica-
to soliciten a sus empleadores de 
manera expresa que no se les apli-
que el descuento por cuotas sindica-
les vía nómina. 
 
Dicha adición, trastoca la libertad 
sindical colectiva y el principio de 
autonomía sindical que permiten a 
los sindicatos determinar su organi-
zación, administración, funciona-
miento y plan de acción, a fin de 
cumplir con su objetivo que es el 
estudio y análisis para el mejora-
miento y defensa de las condiciones 
de trabajo de sus agremiados. 
 
De acuerdo con el Comité de Liber-
tad Sindical de la OIT (CLS) el des-

Viene  de la página 1  cuento y transferencia a los sindica-
tos de los montos recaudados por 
cuotas sindicales deberían resolver-
se vía negociación colectiva sin obs-
táculos legislativos; la adición al pá-
rrafo VI del artículo 110 representa 
un obstáculo evidente al descuento 
de las cuotas sindicales, pues en 
atención al mismo los patrones po-
drían negarse a retener y a enterar 
los porcentajes establecidos en los 
estatutos; en el mismo sentido, el 
CLS se ha pronunciado en que se 
debe evitar suprimir la posibilidad 
del descuento vía nómina de las 
cuotas sindicales, por ser esta la for-
ma más efectiva de enterar sus can-
tidades al sindicato. 
 
En consecuencia, se debe abrogar el 
párrafo segundo, de la fracción VI 
del artículo 110 citado. 
 

Artículo 371 Bis.  
 
Sistema de verificación de las 
elecciones de directiva sindical 
por el CENTRO FEDERAL DE 
CONCILIACIÓN Y REGIS-
TRO LABORAL 
 
El artículo prevé un sistema de veri-
ficación de las elecciones a cargo 
del Centro Federal de Conciliación 
y Registro Laboral quien comproba-
rá que su realización esté apegada a 
la fracción IX del artículo 371 refor-
mado. 
 
El numeral 371 Bis prevé por un 
lado, en las fracciones I y II, la posi-
bilidad de que los directivos sindica-
les o el 30% de los afiliados sean 
quienes soliciten la verificación de 
las elecciones, mientras que en la 
fracción III con carácter potestativo 
se establece que el Centro Federal 
de Conciliación y Registro Laboral 

podrá desahogar dicho procedi-
miento para garantizar que se ape-
gue a los principios democráticos o 
bien, en caso de “duda razonable” 
respecto de las actas que presente la 
organización sindical para el regis-
tro y actualización de su directiva 
sindical, pudiendo convocar y orga-
nizar un recuento mediante voto 
personal, libre, secreto y directo; 
esto constituye una intromisión di-
recta a la vida sindical y libre deter-
minación, que se presta para con-
trolar los resultados de una vota-
ción. 
 
Asimismo, es prudente que existan 
mecanismos que garanticen la de-
mocratización de la vida sindical 
ante la necesidad inminente de eli-
minar los sindicatos blancos o de 
protección, como lo es la posibili-
dad de que el 30% de los afiliados 
soliciten la verificación de que sus 
elecciones se realizan conforme a 
derecho; sin embargo, la atribución 
de facultades potestativas amplias 
bajo la causal de “duda razonable”, 
permitirá que la autoridad lejos de 
garantizar el principio de legalidad, 
tenga la facultad de intervenir en los 
procedimientos electorales, además 
de poder anularlas de facto para 
convocar a nuevas elecciones. 
 
Por lo que hace a la facultad de in-
tervenir en el desarrollo de las elec-
ciones, aunque ello sea a petición de 
la directiva o de los afiliados, el ac-
tuar de la autoridad debe limitarse a 
observar y tomar nota del cumpli-
miento de los requisitos legales y 
estatutarios; en este sentido se ha 
pronunciado el Comité de Libertad 
Sindical de la OIT. 

Artículo 390 Ter 

Reducción de tiempos de nego-
ciación colectiva y reglas para la 
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consulta por revisión de contrato 
colectivo de trabajo 

La deficiente técnica legislativa utili-
zada en la redacción del artículo 390 
Ter sobre el procedimiento de con-
sulta para la aprobación por las ba-
ses trabajadoras del Contrato Colec-
tivo de Trabajo, generará en los he-
chos una reducción importante en 
los tiempos de negociación colecti-
va.  
 
En el caso de las revisiones de con-
tratos colectivos de trabajo el sindi-
cato y el empleador deben negociar 
y firmar el convenio previamente; el 
sindicato debe avisar a la autoridad 
de la consulta con por lo menos 
diez días hábiles de anticipación; 
debe emitir una convocatoria y pu-
blicar los términos del convenio; 
llevar a cabo el proceso de consulta 
del convenio mediante voto perso-
nal, libre, secreto y directo de todos 
los trabajadores a quienes alcanza el 
contrato, descartando al personal de 
confianza; informar los resultados y 
remitir el acta a la autoridad. En 
caso de ser aprobado por la mayoría 
podrá ser depositado a expensas de 
la aprobación del Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral pa-
ra que surta sus efectos. Dicho pro-
cedimiento se considera de orden 
público e interés social y, por tanto, 
un requisito de validez del propio 
contrato colectivo de trabajo.  
 
En la práctica, esta normatividad 
tan sobrecargada de requisitos indis-
pensables coloca a las organizacio-
nes sindicales en un dilema: nego-
ciar con la patronal de manera com-
pleta sin que el tiempo sea un obs-
táculo, o negociar de forma escueta 
y básica para lograr un convenio 
por lo menos diez días antes de la 
suspensión de labores señalada en el 

emplazamiento a huelga, para que, 
en caso de estallar la misma, se haga 
de manera legal.  
 

Artículo 872 apartado B fracción 
III 

Ofrecimiento de pruebas desde 
el escrito inicial de demanda 

El nuevo proceso exige que desde 
el escrito inicial de demanda se 
acompañe de las pruebas con que 
cuente el actor, las cuales en su ge-
neralidad son inexistentes pues con-
trario a lo que sucede con los traba-
jadores al servicio del Estado, en el 
sector privado son escasos los pa-
trones que entregan un contrato al 
trabajador, además de que el patrón 
contará con el tiempo suficiente 
para diseñar una estrategia de litigio 
que destruya el dicho del trabajador 
y sus pruebas ofrecidas. Por lo que, 
de acuerdo con los principios de 
justicia social que deben prevalecer 
en la impartición de justicia laboral, 
y en defensa de la ampliación y pro-
gresividad de los derechos, debe 
eliminarse la obligación de que los 
trabajadores presenten pruebas con 
la demanda. 

Artículos 873-B y 873-C 

Oportunidades procesales de 
réplica y contrarréplica, dilatan 
el proceso 

El nuevo proceso ordinario laboral 
prevé una multiplicidad de oportu-
nidades para replicar y contrarrepli-
car, anexando pruebas, siempre que 
no modifiquen o amplíen las pre-
tensiones de la demanda inicial, en 
ese sentido, si lo que se persigue es 
una justicia pronta y expedita, de-
ben eliminarse las oportunidades de 
que, a través de réplica, los aboga-
dos distorsionen o evadan la causa 
de pedir. 

Asimismo, nos permitimos recordar 
que cuando se examinó el Convenio 
87 para el caso de México en 2018; 
“la Comisión [de Normas de la 
OIT] alentó al gobierno a que siga 
adoptando las medidas legislativas 
previstas en el contexto de la refor-
ma constitucional en consulta conti-
nuada con los interlocutores socia-
les a nivel nacional”.  

Además, “Asegure, en consulta con 
los interlocutores sociales, que la 
legislación secundaria necesaria para 
dar efecto a las reformas de la 
Constitución y la legislación federal 
del trabajo estén de conformidad 
con el Convenio”; 

Por lo tanto, instamos al H. Con-
greso de la Unión y a la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social 
a impulsar el diálogo social y 
efectuar consultas tripartitas au-
ténticas, institucionalizadas y 
permanentes en el actual proce-
so de transición con motivo de la 
reforma constitucional en mate-
ria de justicia laboral.  

Finalmente, reiteramos nuestra 
propuesta de que el gobierno 
mexicano solicite asistencia téc-
nica a la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) para la 
implementación de la reforma en 
cuestión. 

ATENTAMENTE 
UNIDOS VENCEREMOS 

Ciudad de México, 05 de agosto 
de 2019 

 
ING. AGUSTÍN RODRÍGUEZ 

FUENTES 
SECRETARIO GENERAL 

DEL STUNAM 
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Texto y foto: Valeria Reyes 

Como parte de la agenda que se ha 
venido discutiendo de manera per-
manente en la Unión Nacional de 
Trabajadores destacan los temas 
relacionados con las reformas que 
ha sufrido la Ley Federal del Traba-
jo y el 123 Constitucional. En el 
más reciente proceso de modifica-
ciones en el tema se analizaron 
profundamente las consecuencias y 
alcances de estos cambios, los cua-
les, si bien no son los esperados 
resultan perfectibles.  

Al respecto se ha venido mencio-
nando que se espera que en el pró-
ximo periodo ordinario de sesiones 
se entre en un nuevo proceso de 
modificaciones al marco legal en 
materia del trabajo.  

De manera general, persisten dos 
posiciones encontradas; por un 
lado, el sindicalismo corporativo se 
ha manifestado en contra de los 
pequeños avances realizados en 
temas como la democracia sindical 
a través del voto directo y secreto, 
además de que no pueden concebir 
el mundo laboral sin el tripartismo, 
de hecho, se han amparado en con-
tra de la aplicación de estos linea-
mientos. En oposición, la UNT ha 
venido pugnando por ir todavía 
más allá en los temas como la de-
mocratización plena en los sindica-
tos, modernizar el mundo laboral a 
través de la instauración de los tri-
bunales laborales, perfeccionar los 
temas relativos a los derechos de 

las trabajadoras del hogar, entre 
otros, además de vigilar que los 
pequeños avances en la materia 
sean aplicados.   

Estos aspectos han sido abordados 
en los más recientes plenos de esta 
central, realizados el 14 de agosto y 
31 de julio, en los cuales destacaron 
un par de temas. El primero de 
ellos, es el relativo a la tercerización 
u outsourcing, el cual no fue modi-
ficado de manera positiva en los 
últimos procesos legislativos y per-
manece como una reciente forma 
de explotación laboral, pero tam-
bién se erige como un sofisticado 
vehículo para la evasión fiscal, a 
través de las empresas factureras. 
Al respecto han asegurado en los 
diversos espacios que éste es un 
tema que se debe incorporar en la 
agenda legislativa del próximo pe-
riodo ordinario.  

De igual manera se ha venido posi-
cionando un nuevo esquema labo-
ral que debe ser abordado con par-
ticular atención, gracias a la veloci-
dad con la que tiende a modificarse 
y porque representa un universo 
que no ha sido considerado a pro-
fundidad por las organizaciones, y 
este es el teletrabajo.   

Por parte de la presidencia colegia-
da de este organismo, el ingeniero 
Agustín Rodríguez Fuentes, ha cri-
ticado fuertemente los métodos 
que ha empleado el poder legislati-
vo para “consultar” las modifica-
ciones a las diversas leyes. Concre-
tamente se ha referido al denomi-
nado Parlamento Abierto, el cual 

Reforma laboral y la UNT 
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aseguró que no tiene nada de parla-
mento ni de abierto, principalmen-
te por la falta de debate, pues sólo 
se otorgan 5 minutos por ponente 
y éstos últimos fueron selecciona-
dos con un criterio desconocido, 
generando así mayores limitaciones 
a los argumentos que le son pre-
sentados a los legisladores. Por ello, 
propuso que se presenten las pro-
puestas que ha trabajado la UNT 
con solicitud a la Comisión de Tra-
bajo y Prevision Social de la Cáma-
ra de Senadores además de solicitar 
audiencia, para expresar de manera 
más amplia y pública la posición y 
análisis que se tiene sobre estos 
temas.  

Pidió ser enfático en marcar las 
diferencias sustanciales que existen 
entre las organizaciones de la UNT 
y del sindicalismo oficial, “nosotros 
no coincidimos con la CTM y los 
grupos oficialistas, no coincidimos 
con los amparos en contra de la 
votación universal, directa, secreta 
y en urna, al contrario la promove-
mos, no coincidimos con la apertu-
ra del outsourcing y la flexibiliza-
ción como lo vienen haciendo los 
empresarios a través de sus organi-
zaciones, que por cierto fueron pri-
vilegiados en el denominado parla-
mento abierto”, criticó. Invitó a 
llevar esto y hacerlo público a tra-
vés de un manifiesto, criticando 
fuertemente lo que calificó como 
un teatro.  

Finalmente resaltó la importancia 
de aprovechar la posibilidad de un 
nuevo proceso de modificaciones, 
solicitando audiencia a las instan-
cias, pero también acompañándolo 
con la fuerza de la movilización, 

generando así un movimiento en 
defensa de los avances de la Ley 
Federal del Trabajo que si bien son 
insuficientes deben ser cuidados. 
Movilizarnos de manera inteligente 
y organizada con protesta y proyec-
to. 

Por su parte el compañero, Her-
nández Juárez comentó que ya en 
funciones este gobierno ratificó el 
Convenio 98 de la OIT, relativo a 
la libertad sindical, una posible se-
ñal positiva, pero ante la posibili-
dad de una segunda ronda de refor-
mas aseguró que se dará con o sin 
los trabajadores y sus representa-
ciones por lo que llamó a involu-
crarse y participar de estas activida-
des y además buscar la unificación 
del movimiento obrero y asi llegar 
con una propuesta más sólida que 
haga frente a las decisiones de go-
bierno.  

Al respecto aseguró que ya se ha 
venido trabajando en este proceso 
de unidad de las organizaciones 
sindicales y se han logrado perfilar 
una serie de temas mínimos que 
son: el seguimiento a la reforma 
secundaria para el cumplimiento de 
lo estipulado, elaborar un nuevo 
paquete de reformas y sus propues-
tas, y definir un plan de trabajo 
acerca de temas específicos de los 
derechos por cada organización. 

Informó que se realizó una reunión 
que fue convocada por la Secretaría 
del Trabajo, como seguimiento a lo 
expresado por el Presidente de la 
República el pasado primero de 
mayo, pero también como respues-
ta de la iniciativa que ha tenido la 
UNT para que esta se propicie. En 

principio se llevaron las directrices 
que ya habían sido definidas por 
los dirigentes y el balance es que 
ésta se desarrolló relativamente 
bien, sin dejar fuera que se busca 
una mesa de negociación para solu-
cionar las problemáticas y buscar 
un encuentro con el titular del Eje-
cutivo. Posterior a la reunión se 
hizo entrega de una minuta, pero 
esta se hizo de manera diferencia-
da. Uno de los acuerdos emanados 
de esta reunión es que se trabajará 
una agenda, sin embargo no existe 
un consenso entre si se debe defi-
nir una comisión de trabajo o que 
sea atendido por los dirigentes.   

De manera interna, la UNT preten-

de que antes de realizar las posibles 

reuniones con la STPS, se debe 

tener un consenso interno para lle-

var acuerdos a las mismas y así 

mostrar la fortaleza de la unidad. 

Compañeros de las diversas organi-

zaciones propusieron que estos 

temas revivan las mesas de trabajo 

que se tenían con la dependencia y 

en las cuales se estaban tratando las 

problemáticas de las organizacio-

nes, ejemplificaron que podrían 

pasar por darle prioridad a la aten-

ción y resolución de las problemáti-

cas como la de Aeromar, los Tran-

viarios, los trabajadores de UNTyP, 

etc. Además, de actualizar la agen-

da en cuestiones como la seguridad 

social, las jubilaciones y pensiones, 

entre otros. Será prioridad actuali-

zar la agenda para que se pueda 

desahogar con la STPS y así destra-

bar conflictos nuevos y de antaño.   
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Una etapa difícil vive el proceso 
de la reforma laboral aprobada el 
pasado 1° de mayo por los ataques 
de grupos empresariales y sindica-
tos tradicionales que hacen todo 
lo posible para evitar que 
los trabajadores sean un factor 
determinante en las revisiones 
salariales, contractuales, en 
los contratos colectivos de nue-
va creación y en la elección de 
sus dirigentes. 

El otro factor de alerta es que el 
gobierno federal tenga la sensibili-
dad para proponer un presupuesto  
suficiente para el  año 2020,  
proceso que inicia en el mes de 
septiembre próximo, que haga 
posible la reforma laboral, en el 
entendido que tendrá que consti-
tuirse un Centro Federal de Con-
ciliación y Registro Laboral (que 
concentrará los registros de los 
sindicatos y contratos colecti-
vos además de encargarse de 
las conciliaciones de carácter fe-
deral). 

Dotar de presupuesto para la 
creación de juzgados federales 
dependientes del poder judicial 
de la federación (que deberán 
instalarse en todo el país), además 
de asignar recursos económicos 
a los gobiernos de los estados y 
de la Ciudad de México para 
constituir Centros de Concilia-

ción para la atención de concilia-
ciones de carácter local (32 en to-
tal) y juzgados laborales en cada 
una de las entidades del país 
(también en 32 regiones). 

Dependiendo del presupuesto 
que se proponga se podrá dimen-
sionar el interés gubernamental 
por la reforma, porque se tiene 
que considerar la construcción 
de inmuebles, contratación de 
personal (jueces, conciliadores, 
inspectores, personal jurídico y 
administrativo) y su capacita-
ción. 

En este proceso también existen 
sectores que reclaman la necesidad 
de una reforma laboral que tome 
en cuenta sus objetivos originales 
de: mejora en las condiciones de 
vida, salariales y de trabajo de 
millones de asalariados. La re-
forma aún se considera incompleta 
para lograr sus objetivos. 

La propuesta del Sindicato de 
Trabajadores de la UNAM 
(STUNAM) dada a conocer a la 
opinión pública recientemente y 
que fuera entregada al senador Na-
poleón Gómez Urrutia, presiden-
te de la Comisión de Trabajo de 
la Cámara de Senadores y en 
propia mano el pasado dos de 
agosto a Luisa María Alcalde 
Luján, Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social, en la que desta-

can de manera principal las si-
guientes preocupaciones: 

1. Desaparecer la figura de la 
subcontratación, porque 
mantenerla significaría anular 
la reforma laboral, ya que 
este modelo mercantil está 
ideado para el fraude y tiene 
como propósito extinguir una 
contratación y negociación 
colectiva real, de sindicaliza-
ción, estabilidad en el empleo 
y seguridad social. 

2. Instaurar la representación 
proporcional en la integra-
ción de las directivas sindi-
cales, para lograr la inclusión 
de todas las corrientes mi-
noritarias en la toma de deci-
siones de la negociación colec-
tiva. Esto frenaría el ramillete 
de sindicatos que se han 
creado recientemente y que 
sólo propician la división de 
los trabajadores. 

3. Que en todos los contratos 
colectivos de trabajo se esta-
blezcan Comisiones Mixtas 
de Conciliación, para que el 
trabajador tenga opciones de 
primera mano que faciliten la 
solución de sus proble-
mas antes de acudir a los Cen-
tros de Conciliación guberna-
mentales.  

STUNAM: propuesta de Reforma 
Laboral 

Texto: Manuel Fuentes 
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4.  Regresar el derecho al tra-
bajador a recibir por escrito 
un aviso de despido porque 
la actual reforma laboral per-
mite a los patrones despedir 
sin estar obligados a infor-
mar las causas del despido, 
lo que propicia arbitrarieda-
des. 

5.  Se propone retirar la facul-
tad del patrón de suspender 
indefinidamente el pago de 
la cuota sindical a petición 
de un trabajador sindicaliza-
do por ser una acción regre-
siva que busca anular la forta-
leza de las organizaciones sin-
dicales y justificar la intromi-
sión patronal. 

6.  Se propone retirar la facultad 
discrecional del Centro Fede-
ral de Conciliación y Regis-
tro Laboral de intervenir 
cuando haya una "duda ra-
zonable" en los procesos de 
consulta a los trabajadores, y 
pueda ocurrir únicamente a 
petición del 30% de los afi-
liados o de la directiva sin-
dical, y que su actuación se 
constriña a la de un observa-
dor, sin que pueda pronun-
ciarse ni tener injerencia en el 
desarrollo de las elecciones. 

7.  Reducir los tiempos del 
proceso de consulta a los 
trabajadores, para evitar que 
la negociación se prolongue 
de manera innecesaria en 
perjuicio de las partes, ya 
que, en el modelo previsto en 
la reforma laboral, tienen que 
transcurrir al menos 3 sema-
nas, (dos semanas para el avi-
so a la autoridad y una semana 

más para su implementación) 
más el tiempo que se requiera 
para procesar la documenta-
ción a la autoridad. 

 

 

Fuente: https://lasillarota.com/opinion/
columnas/stunam-propuestas-de-reforma-
laboral/30825 

https://lasillarota.com/opinion/columnas/stunam-propuestas-de-reforma-laboral/308254
https://lasillarota.com/opinion/columnas/stunam-propuestas-de-reforma-laboral/308254
https://lasillarota.com/opinion/columnas/stunam-propuestas-de-reforma-laboral/308254
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El pasado 26 de julio de 2019, se 
llevó a cabo la sesión del Consejo 
General de Representantes, la cual 
inició con la lectura y aprobación 
del orden del día, así como la lectu-
ra del acta anterior, también apro-
bada por el Consejo. 

En política nacional el Secretario 
de Relaciones, Carlos Galindo, in-
formó que se está solicitando una 
reunión con el Presidente de la Re-
pública, Andrés Manuel López 
Obrador para tratar temas del sin-
dicalismo del país en su conjunto, 
como el establecimiento de un plan 
de trabajo para lograr el cumpli-
miento de lo estipulado en la Ley 
Federal del Trabajo y para impulsar 
la modernización y democratiza-
ción del mundo del trabajo, la pro-
puesta de modificaciones adiciona-
les para una segunda etapa de re-
formas a la Ley Federal del Traba-
jo, la definición del plan de trabajo 
para establecer criterios o marcos 

de acción para la defensa de los 
derechos laborales, cabe señalar 
que ya hay un documento firmado 
por la CTM, la Confederación In-
ternacional de Trabajadores, la 
CROM, la CROC, la CTC y la 
UNT. También expresó que se ha 
dado seguimiento a la Agenda Le-
gislativa, en lo relacionado a los 
derechos de los trabajadores con la 
ley de AFORES y un nuevo esque-
ma laboral definido como teletra-
bajo.  

En lo relacionado al sindicalismo 
universitario la educación y la cul-
tura, se asistió a la segunda jornada 
de diálogo de sindicatos universita-
rios, en el cual se trató como tema 
central el modelo de educación 
central del nuevo gobierno, dicha 
información está en la página ofi-
cial de la SEP, también en este te-
ma se informó que 10 universida-
des están en crisis debido a que el 
gobierno de los estados no cum-

plen con entregar la parte propor-
cional del financiamiento que les 
corresponde, sin embargo el go-
bierno achaca este problema al ser-
vicio de seguridad social por lo que 
será revisado. En este espacio se 
nombrará a una comisión de repre-
sentación en tres vertientes del sin-
dicalismo mexicano para analizar 
lo relacionado al presupuesto, edu-
cación y derechos de los trabajado-
res. Se asistió a un mitin en solida-
ridad con los compañeros del Tele-
bachillerato Comunitario en la Cá-
mara de Diputados. Se asistió al 
parlamento abierto en materia de 
justicia laboral, también al Consejo 
Sectorial de Técnicos y Profesio-
nistas del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, se infor-
mó de la realización de dos foros 
sobre el futuro del mundo del tra-
bajo y otro sobre el desarrollo sus-
tentable de las economías en el 
mundo, se ha seguido dando soli-
daridad con los compañeros del 
SUTUNICH y a diversas organiza-
ciones, en espacios y económico.  

La Licenciada Lourdes Zea, Secre-
taria de Organización Administrati-
va, informó que asistieron a dos 
eventos; de la Internacional de Ser-
vicios Públicos, reuniones subre-
gionales de la ISP en América Lati-
na, de la cual se participó en la re-
gión de México, América Central y 
República Dominicana. Así mismo 
se llevó a cabo la reunión subregio-
nal de mujeres, así como la reunión 
interamericana del Comité Ejecuti-
vo de la ISP y el último evento que 
se realizó fue la Conferencia Re-
gional Interamericana, donde se 

Texto: Danae Deceano 
Fotografías: Lizette Mariscal 
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atendió el informe regional de mu-
jeres de la ISP, se abordaron temas 
como el lema del congreso de 2017 
“el pueblo por encima del lucro” 
que tiene que ver la ISP en contra 
de los grandes capitales y de los 
tratados internacionales de libre 
comercio, se tocaron temas como 
cambio climático, jóvenes, racis-
mo, xenofobia y LGBT, también 
temas y objetivos de desarrollo 
sostenible, la deuda pública, siste-
ma de financiamiento, la nación 
que queremos, el mundo del traba-
jo en los servicios públicos, recu-
peración del papel de la OIT (su 
esencia tripartita en las relaciones 
laborales), el uso de medios de co-
municación en los sindicatos, la 
migración y los sindicatos. Así mis-
mo comentó que fue elegida co-
presidente de la subregión de Mé-
xico, América Central y República 
Dominicana y que seguirá como 
titular del subcomité regional de 
mujeres de la ISP que fue electo 
desde 2017. También informó que 
asistió a Guadalajara por invitación 
de la ISP.  

El Secretario General del STU-
NAM informó que en el Comité 
Ejecutivo hay la propuesta de pre-
sentar en la Cámara de Senadores y 
en la Cámara de Diputados el plan-
teamiento sobre la Reforma Labo-
ral que se está dando la discusión 
en la Cámara de Senadores en te-
mas como outsourcing, el voto 
secreto en la elección de dirigentes, 
entre otros aspectos. Este será para 
que se entregue a la comisión de 
trabajo y solicitar una reunión para 
exponer la propuesta del STU-
NAM, no hay nada en contra de lo 
que se aprobó, por el contrario, es 
insuficiente. Esta propuesta es para 
que perfeccione y mejore la inicia-

tiva del gobierno. Una vez aproba-
do por el Comité Ejecutivo el Con-
sejo deberá aprobar un evento para 
la entrega de dicho documento. 
También comentó que se tendrá 
una reunión de trabajo con el Se-
cretario General de la Universidad 
de Guadalajara y del sindicato de la 
Universidad de Nuevo León, para 
revisar la realización de foros re-
gionales en los cuatro puntos car-
dinales del país, estos sobre el tema 
de la defensa de la universidad pú-
blica, el presupuesto y el cumpli-
miento cabal a lo que se acordó en 
la Constitución cuando se incorpo-
ró la gratuidad para la educación 
superior por lo que habrá que revi-
sar que se otorgue lo necesario pa-
ra cumplir con el tema de la gratui-
dad en todas las universidades pú-
blicas, la defensa de la universidad 
pública y la creación de un fondo 
de rescate para las universidades 
públicas.  

En el tema de política nacional no 
hubo más intervenciones por lo 
que se pasó al tema de actividades 
rumbo al 38 Congreso General 
Ordinario. En éste la Secretaria de 
Organización Administrativa agra-
deció a las delegaciones sindicales 
por el cumplimiento al cronograma 
de la convocatoria, informó que el 
padrón se cerró con 27, 252 traba-
jadores, hubo 382 bajas por jubila-
ción digna y en una delegación sin-
dical no se pudo elegir colegio 
electoral por lo que asistirá la Co-
misión Autónoma de Vigilancia, la 
campaña termina el día 7 de agosto 
y el 9 de agosto son las votaciones.  

Respecto al desarrollo del Congre-
so la inauguración será el 30 de 
agosto en el Auditorio Nacional, 
los auditorios para el desarrollo de 

las mesas de trabajo ya están sin 
problema alguno. En el pleno del 
CE se aprobó una sesión extraor-
dinaria para acordar temas de la 
inauguración.  

El compañero Bruno Luna, Secre-
tario de Organización Académica 
informó que las delegaciones aca-
démicas realizaron el proceso de 
revisión y actualización del padrón, 
este cerró con 4,070 académicos 
afiliados, integrados en 37 delega-
ciones sindicales, de las cuales 12 
ya eligieron colegio electoral, 13 
han solicitado el apoyo del colegio 
electoral administrativo y 10 están 
todavía en el proceso de elegir co-
legio electoral o pedir apoyo al co-
legio electoral administrativo. La 
entrega de los paquetes electorales 
será en centeno el 1 y 2 de agosto 
en la Secretaría de Organización 
Académica. Pidió a la brevedad 
posible el registro de las planillas.  

Lourdes Zea expuso que en lo re-
ferente al evento “Encuentro In-
ternacional sobre el Trabajo en las 
Universidades y el Futuro del 
Mundo del Trabajo”, es sólo un 
título tentativo, el cual será discuti-
do en el pleno extraordinario del 
Comité Ejecutivo, así mismo pidió 
al CGR se votará la asistencia obli-
gatoria a dicho evento ya que se 
tiene previsto que asistan ponentes 
internacionales, el cual se realizará 
el jueves previo al Congreso Gene-
ral Ordinario.  

El ingeniero Agustín Rodríguez, 
resaltó que el Comité Ejecutivo se 
convocará a un pleno extraordina-
rio antes del CGO para discutir y 
aprobar: la organización y desarro-
llo de la inauguración del Congre-
so, debido a que el año pasado no 
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al Congreso. Respecto al tema de 
la reelección comentó que quienes 
deciden eso son los trabajadores y 
este será el tema a discusión en la 
plenaria al igual que el de la pari-
dad de género y la reforma estatu-
taria. Se abrió el debate.  

El Secretario General, Agustín Ro-
dríguez Fuentes concluyó en el 
tema que es necesario el debate 
por lo que pidió al Comité Ejecuti-
vo tener la sensibilidad para hacer 
otro CGR antes del Congreso con 
el tema único del esquema y temá-
tica en general de la parte inaugu-
ral, consultó al CGR realizar el 
Consejo extraordinario el 16 de 
agosto, lo que fue aprobado por 
unanimidad. Así mismo explicó 
que el Convenio 89 de la OIT esta-
blece que los trabajadores en sus 
organizaciones definen su reforma 
estatutaria y nadie ajeno a la orga-

nización se puede meter, por lo 
que la judicialización de la organi-
zación es improcedente. También 
dijo respetar a los compañeros aca-
démicos que crearon su nuevo sin-
dicato y que a pesar de esto el 
STUNAM tiene más afiliados que 
hace un año. Informó que el pa-
drón asciende aproximadamente a 
más de 31,000 afiliados entre aca-
démicos y administrativos. Pidió 
anuencia al Consejo para que se 
convoque al CGR al encuentro 
internacional el jueves 29 de agos-
to, se aprobó por mayoría y quedó 
por definir hora y lugar.  

En asuntos generales la Comisión 
Autónoma de Vigilancia informó 
que entregaron la convocatoria 
para el taller de los subcomisiona-
dos de finanzas a realizarse en Co-
misiones Mixtas el 13 de agosto.  

hubo condiciones para demostrar 
la madurez política en la inaugu-
ración, orden, respeto, tolerancia, 
madurez e inclusión de todos los 
trabajadores a través de las diver-
sas expresiones que hay en el 
proceso de inauguración. Men-
cionó que se acordó que todas las 
expresiones políticas puedan sus-
cribir un compromiso en los tér-
minos de la tolerancia, respeto, 
unidad, democracia y libertad 
sindical, esto será abordado en el 
pleno del Comité Ejecutivo ex-
traordinario, si se llega a un 
acuerdo será hecho público, en 
éste se establecerán tiempos y 
momentos de participación para 
todos, el acceso al escenario del 
Auditorio. El evento está progra-
mado para iniciar a las 10:00 ho-
ras, sin ningún apartado de luga-
res, a excepción de los delegados 
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que desde mayo la administración 
no las ha resuelto en los términos 
que se acordaron. La Comisión de 
Tiendas informó que en la próxima 

Los compañeros de CCH Azca-
potzalco solicitaron al Comité Eje-
cutivo su intervención para ver la 
problemática de la dependencia, ya 

quincena del mes de agosto se abri-
rá el programa de fidelización.  

Por su parte la Comisión de Hono-
rarios, Personal de Confianza y 
Servicio Social pidieron a los dele-
gados que de acuerdo con el volan-
te informativo que entregaron, ha-
cer llegar institucionalmente a las 
comisiones los datos solicitados. 
La Secretaría de Actas, Acuerdos y 
Archivo informó que pueden pasar 
a revisar el listado de asistencias al 
CGR. Del sindicato de músicos el 
compañero Gaudencio invitó al 
primer gran baile con la solidaridad 
sindical para recaudar fondos, este 
será en el salón del SME y el bole-
to tendrá un costo de $30. Por últi-
mo, se pidió un minuto de silencio 
para el compañero Juan Carlos Ra-
mírez Flores que, fallecido el 22 de 
junio de 2019 quien era gestor del 
IIFL.  

El Secretario General para finalizar 
la sesión recalcó que en el periódi-
co Unión está la convocatoria del 
XXXVIII CGO, así como un cro-
nograma de actividades a realizar.  
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Derivado del resultado de las vota-
ciones que se llevaron a cabo para 
elegir a los delegados al XXXVIII 
Congreso General Ordinario, el 
ingeniero Agustín Rodríguez Fuen-
tes nos comentó lo siguiente: 

Deseo que hayan tenido una jorna-
da electoral bastante productiva en 
sus dependencias y en sus delega-
ciones, la organización sindical se 
siente bastante orgullosa por la gran 
participación de los trabajadores en 
este proceso electoral para elegir 
delegados al Congreso. De estos 
delegados que se acaban de elegir 
hay mayorías y minorías, con el 
principio de proporcionalidad y con 
el voto universal, directo secreto y 
en urna. Esto es una práctica que se 
viene desarrollando desde hace más 
de 40 años, hay que seguir fortale-
ciendo la democracia y cuidando de 
ella, porque para nosotros es uno de 
los bienes mayores que tenemos los 
trabajadores. La decisión del traba-
jador en los grandes momentos de 
definición en la política de la orga-
nización se hace a través de la con-
sulta en urna con los trabajadores.  

Quiero agradecerles por su partici-
pación y reconocer en lo que vale 
que cerca del 80% del padrón gene-
ral votó y en función de ello hay 
una legitimidad absoluta de los re-

sultados en la elección de delegados 
al Congreso General Ordinario, hay 
mayorías y minorías eso en su mo-
mento se conocerá a través de los 
órganos informativos de nuestra 
organización para que se revisen de 
manera muy cuidadosa por todos 
los trabajadores. 

Este Congreso que viene de manera 
particular tiene una gran importan-
cia, vamos a ver el tema de la pro-
porcionalidad de género que para 
nosotros es algo de suma importan-
cia y trascendencia para que haya 
una mayor participación de la mujer 
sindicalista, de la mujer madre y de 
la mujer trabajadora en el ámbito 
político sindical y eso es algo que 
para nosotros es de suma importan-
cia para que ustedes lo ponderen y 
lo valoren.  

Gracias a nombre del Comité Eje-
cutivo y del Consejo General de 
Representantes por esta gran parti-
cipación y que estén atentos a las 
mesas de trabajo que se tendrán 
desde el día 30, 31 de agosto y el 1º 
de septiembre la plenaria en Cen-
teno 145.  

Recuerden que la inauguración es 
abierta y están cordialmente invita-
dos todos, esperamos su asistencia a 
este acto, que es un acto que hace-
mos cada año, sin embargo, hoy 

tiene una mayor relevancia, sobre 
todo por los tiempos que se viven 
en el ámbito nacional, universitario 
y sindical, donde nuestra organiza-
ción en todo momento ha presenta-
do planteamientos y propuestas en 
defensa de la universidad pública y 
gratuita y así continuaremos traba-
jando. 

Mensaje del Secretario General del 
STUNAM 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes Transcripción y foto: Lizette Mariscal 
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Recientemente se llevó a cabo la 
convención para la elección de los 
representantes de los trabajadores 
y de los patrones ante el Consejo 
de Representantes de la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos 
(CONASAMI), en la que el STU-
NAM decidió participar, por tal 
motivo en Dialogando con… en-
trevistamos al Abogado Alejandro 
Avilés, integrante del Departamen-
to Jurídico del STUNAM:  
 

¿Cuándo se creó la Comisión 
Nacional de los Salarios Míni-
mos? 

1962, es decir, tiene poco más de 
56 años de vida. 

¿Cuál es el marco jurídico de la 
Comisión Nacional de los Sala-
rios Mínimos? 

La Ley Federal del Trabajo en su 
artículo 94, así como el Artículo 
123, apartado A, fracción VI de la 
Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, mismo que 
en su tercer párrafo señalan: 

Los salarios mínimos se fijarán 
por una Comisión Nacional in-
tegrada por representantes de los 
trabajadores, de los patrones y del 
gobierno, la que podrá auxiliarse 
de las comisiones especiales de ca-
rácter consultivo que considere 

indispensables para el mejor 
desempeño de sus funciones.  

También son aplicables los con-
venios de la Organización Inter-
nacional del Trabajo, que han 
sido ratificados por el Estado 
mexicano, siendo estos: 

1. C26 Convenio sobre los mé-
todos para la fijación de sala-
rios mínimos, 1928  

2. C99 Convenio sobre los mé-
todos para la fijación de sala-
rios mínimos (agricultura), 
1951  

3. C131 Convenio sobre la fija-
ción de salarios mínimos, 
1970 

¿Cómo se integra la Comisión 
Nacional de los Salarios Míni-
mos? 

La CONASAMI se integra por: un 
Presidente, un Consejo de Repre-
sentantes y una Dirección Técnica. 

Así mismo, el Consejo de Repre-
sentantes, en el cual el STUNAM 
forma parte como representantes 
del grupo del sector educativo por 
el periodo del 1º de julio de 2019 al 
30 de junio de 2023, se integra de 
manera tripartita, es decir con: a) la 
representación del gobierno, com-
puesta del Presidente de la Comi-
sión, que será también el Presiden-

te del Consejo y que tendrá el voto 
del gobierno, y designado por el 
Secretario del Trabajo y Previsión 
Social; b) con un número igual, no 
menor de cinco, ni mayor de quin-
ce, de representantes propietarios y 
suplentes de los trabajadores y de 
los patrones, designados cada cua-
tro años. 

¿Qué hace la Comisión Nacio-
nal de los Salarios Mínimos? 

La CONASAMI fija los salarios 
mínimos generales y profesionales, 
que regirán a partir del primero de 
enero del año siguiente. 

¿Nos puede decir qué son los 
salarios mínimos generales y 
profesionales? 

De conformidad con la Constitu-
ción y la Ley Federal del Trabajo, 
los salarios mínimos generales son 
los que se determinan para una o 
varias áreas geográficas de aplica-
ción, en este sentido a partir del 1º 
de enero de 2019 existen dos áreas 
geográficas, la general cuyo monto 
es de $102.68 y la zona libre de la 
frontera norte cuyo monto es de 
$176.72. 

Por otro lado, los salarios mínimos 
profesionales rigen para todos los 
trabajadores de las ramas de activi-
dad económica, profesiones, ofi-
cios o trabajos especiales que se 

el representante de los trabajadores y 
de los patrones ante el Consejo de  
Representantes de la CONASAMI 

Texto: Lizette Mariscal 
Foto: Valeria Reyes 
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determinen dentro de una o varias 
áreas geográficas de aplicación, por 
citar algunos ejemplos tenemos a 
los costureros, choferes, carpinte-
ro, recamarero, mecánico, etc. 

¿Cómo fue el procedimiento 
para la elección de representan-
tes en el Consejo? 

El pasado 15 de mayo de 2019 se 
publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la convocatoria para 
que los sindicatos de trabajadores y 
de patrones debidamente registra-
dos, así como los patrones inde-
pendientes, eligieran el 25 de junio 
del año en curso, a quienes los re-
presentarán en el Consejo de Re-
presentantes de la Comisión Na-
cional de los Salarios Mínimos, 
para el periodo 2019-2023. 

Así, el 25 de junio de 2019, tuvo 
lugar la Convención para la elec-
ción de los representantes de tra-
bajadores y patrones, en la que el 
STUNAM previamente manifestó 
su interés en participar; los secto-
res de las actividades económicas 
que participaron son las industrias 
manufactureras, de alimentos, be-
bidas, tabaco y azucarera; genera-
ción y distribución de electricidad, 
suministro de agua y gas; industrias 
de transformación y extractivas; 
minería y otras industrias no com-
prendidas en el anterior; comercio 
al por menor; agricultura, ganade-
ría, silvicultura, caza y pesca; cons-
trucción; servicios turísticos y de 
esparcimiento, servicios de hospe-
daje y preparación de alimentos y 
bebidas, servicios de esparcimien-
to, culturales y deportivos; servi-
cios educativos; transporte; servi-
cios de salud; negocios, servicios 
profesionales, financieros e inmo-

biliarios y telecomunicaciones. 

Por lo anterior, y toda vez que el 
STUNAM acreditó tener el mayor 
número de credenciales para poder 
representar al sector educativo, es 
que el STUNAM ocupa uno de los 
once espacios en el sector de los 
trabajadores ante el multicitado 
Consejo de Representantes de la 
CONASAMI.  

 

¿Por qué el STUNAM decide 
participar? 

Primero habría que determinar que 
la postura del STUNAM ha sido la 
eliminación de esta Comisión de 
Salarios Mínimos por inoperante; 
básicamente simulaba hacer estu-
dio económico y terminaban en 
incrementos raquíticos, por eso el 
STUNAM siempre manifestó que 
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es un “elefante blanco”, sin embar-
go en esta ocasión el sindicato de-
cide participar. 

En enero de 2016, se publicó el 
decreto el cual reforma, entre 
otros, la fracción VI del artículo 
123 de la Constitución, en el que se 
estableció que el salario mínimo no 
podrá ser utilizado como índice, 
unidad, base, medida o referencia 
para fines ajenos a su naturaleza; 
anterior a la reforma, si se incre-
mentaba el salario mínimo, en esa 
medida se incrementaban multas, 
recargos, créditos hipotecarios, 
etc., se decía que un incremento 
considerable al salario mínimo 
traería consigo inflación, por mu-
cho tiempo esto fue un pretexto 
para que la Comisión no incremen-
tara los salarios mínimos de mane-
ra justa, pero con la modificación 
de la Constitución se determinó 
que los salarios mínimos ya no se-
rian utilizados como factor de me-
dida.  

El STUNAM siempre ha pensado 
en la creación de un salario míni-
mo constitucional que haga efecti-
vo lo estipulado en la ley y en la 
propia Constitución, para que sea 
suficiente en satisfacer las necesi-
dades del trabajador y su familia.  

Con las modificaciones en la Cons-
titución, el STUNAM debe incidir 
para que el salario mínimo recupe-
re el poder adquisitivo que en al-
gún momento tuvo. El sindicato ve 
una oportunidad en formar parte 
de esta Comisión y presentar una 
propuesta que verdaderamente nos 
lleve a un cambio de rumbo político, 
económico y social  y redunde en un 
beneficio. 

Con esta nueva era y los cam-
bios que se dieron en esta Co-
misión se pretende que el mer-
cado interno mejore y las condi-
ciones de vida también, ¿Usted 
cree que existen estas condicio-
nes? 

Creo que si están las condiciones, 
pero hay que acotar que no obede-
cen únicamente a un cambio de 
gobierno, porque las bases funda-
mentales se dieron con la modifi-
cación a la Constitución que fue 
incluso anterior a la toma de pro-
testa del actual Presidente de la 
República, de tal suerte el camino 
quedó allanado para que la política 
salarial de nuestro país pueda tener 
mejores resultados.  

Hablando de salarios contrac-
tuales… ¿De qué manera bene-
ficia esta representación direc-
tamente al bolsillo de los uni-
versitarios? 

Nuestros salarios son superiores a 
los mínimos y el más bajo está por 
encima de estos, sin embargo el 
que los salarios mínimos incremen-
ten considerablemente, esto obliga 
a que las negociaciones de los CCT 
sean más intensas, porque cabe la 
posibilidad de que en algún mo-
mento se empatan con los salarios 
contractuales en algunos casos, en 
este sentido los sindicatos deberán 
llevar a cabo mejores estrategias de 
lucha para obtener mejores condi-
ciones laborales que superen a las 
que la ley establece. 

¿Existe una relación con nues-
tro Programa de Recuperación 
Salarial para participar en esta 
Comisión? 

Directamente no, pero de manera 
indirecta podemos decir que sí, 
porque siempre hemos planteado 
mecanismos alternos para mejorar 
la calidad del trabajo con los bene-
ficios correspondientes y que se 
llevan a cabo dentro de la universi-
dad. 

Por último… ¿Nos podría decir 
a los trabajadores universitarios 
cuál es la importancia de que el 
STUNAM forme parte de esta 
Comisión? 

El STUNAM nunca se ha limitado 
únicamente a su quehacer interno, 
el sindicato siempre ha llevado a 
cabo una política de interés general 
en todos los temas, siempre ha-
ciendo propuestas para mejorar las 
condiciones laborales de todos los 
trabajadores, le interesan las pen-
siones para el retiro, la reforma 
laboral, la reforma educativa, etc. y 
en todo el quehacer político el sin-
dicato siempre está presente, esto 
es sumamente importante para 
sensibilizar al trabajador y desarro-
llar un sentido de solidaridad con 
todos los trabajadores.  
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 Los mangles, especie fundamental del 
ecosistema, son especies leñosas de 
gran productividad, que crecen y se 
desarrollan en las zonas intermareales 
(la banda costera que pasa del medio 
acuático al aéreo durante las mareas 
vivas es la Zona Intermareal) y terre-
nos anegados de los deltas y estuarios 
litorales, y se localizan sobre suelos 
salinos, arenosos, fangosos, arcillosos, 
con poco oxígeno y a veces ácidos.  
 Los manglares constituyen un ecosiste-
ma irremplazable y único, que alberga 
a una increíble biodiversidad de anima-
les, plantas, moluscos, aves por lo que 
se los considera como una de las cinco 

El manglar es un ecosistema marino-
costero muy complejo, ubicado en los 
trópicos y subtrópicos del planeta. Las 
costas de América Latina, desde Méxi-
co hasta Perú y Brasil se benefician de 
la presencia de este ecosistema. 
 En algunas regiones del continente 
americano, a los manglares se los de-
nomina “bosques salados”. Esto se 
debe a que el ecosistema está com-
puesto principalmente por especies 
halófitas, es decir, especies vegetales 
que son tolerantes a la sal, además de 
estar adaptadas a las inundaciones, por 
lo cual también se les llaman “bosques 
anfibios”. 

unidades ecológicas más productivas 
del mundo. Los manglares se encuen-
tran distribuidos en las zonas tropica-
les y sub-tropicales del planeta Tierra, 
regiones cálidas donde el sol es inten-
so; el límite natural para el manglar es 
la temperatura. Los trópicos son la 
zona del planeta que alberga la mayor 
diversidad de especies en el mundo y la 
distribución geográfica del ecosistema 
de manglar se localiza aquí, en lugares 
como: esteros, desembocaduras de 
ríos, costas protegidas o expuestas, 
bahías, golfos y en litorales. América, 
África, Asia y Oceanía, son los conti-
nentes donde se encuentra ecosistema 
de manglar. En el continente ameri-
cano y el Caribe existen manglares en 
todos los países costeros con excep-
ción de Chile, Argentina y Uruguay. 
 Las comunidades y las poblaciones que 
ancestralmente han vivido cerca del 
manglar, encuentran en él la base ali-
mentaria, una fuente de sustento y de 
materias primas importantes para sus 
vidas. 
 Los manglares ofrecen numerosas fun-
ciones ecológicas, de producción y de 
regulación, algunas de ellas son la pro-
tección contra las inundaciones y tsu-
namis, contra la erosión de los suelos y 
de barrera para aminorar los efectos de 
los fenómenos climáticos y la produc-
ción de nutrientes, además de ser una 
fuente de biodiversidad que alberga 
especies de valor comercial. 
 

 Fuente: 
www.verdexmi.org 

Recopilación: Lizette Mariscal 
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