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Una característica importante del FAT es la capacidad de influir y desarrollar 
tendencias hacia la democracia directa, la libertad, la autonomía e independencia en 
los espacios sindicales en los que se mueve. De esta manera, desarrolla su práctica 
parasindical de infiltración de los sindicatos corporativos, fomentando organización 
al interior y asesorando individual y colectivamente a trabajadores de los mismos.

El Frente Auténtico del Trabajo 
se defi ne a sí mismo como una or-
ganización nacional autónoma y de-
mocrática que agrupa a trabajadores 
en sindicatos, cooperativas, grupos 
productores autogestivos, colonos y 
campesinos. Su principal fundamento 
y compromiso son la defensa de los 
intereses inmediatos e históricos de 
la clase trabajadora en la lucha por 
mejores condiciones de vida y de 
trabajo y en el impulso a un proceso 
de transformación de la sociedad 
mexicana en dirección a la democracia 
y a una sociedad autogestionaria1.

Una característica importante del 
FAT es la capacidad de influir y desa-

* Colaboradores del Frente Auténtico del 
Trabajo.

1 Declaración de principios. <ftpp//:www.
fatmexico.org>.

rrollar tendencias hacia la democracia 
directa, la libertad, la autonomía e in-
dependencia en los espacios sindicales 
en los que se mueve. De esta manera, 
desarrolla su práctica parasindical 
de infi ltración de los sindicatos cor-
porativos, fomentando organización 
al interior, asesorando individual y 
colectivamente a trabajadores de los 
mismos.

El prestigio internacional de sus 
despachos de asesoría jurídica laboral 
le permiten asesorar a importantes 
sindicatos sin necesidad de que estén 
afi liados al FAT.

Es en estos términos que, como 
organización, se integra al movimiento 
social y político que avanza en la direc-
ción de construir una sociedad con la 
participación directa de los trabajado-
res y la sociedad civil. De un sistema 
de democracia política y económica 
que parta desde las organizaciones de 

base, desde la fábrica, la cooperativa, 
la organización campesina, la colonia y 
las organizaciones sociales en general, 
hasta llegar a las instancias de decisión 
locales, regionales y nacionales. Consi-
dera que esta es la forma de garantizar 
que la dirección política, económica y 
social, (la producción, la distribución 
de la riqueza, la seguridad social, la 
educación, los medios de comuni-
cación, las relaciones culturales, de 
mercado y cooperación internacional) 
, sean construidas desde las instancias 
de decisión del pueblo trabajador y de 
la sociedad civil organizada.

La Agenda del FAT

Ante a la situación actual y conside-
rando los impactos en la economía 
y en la sociedad que ha creado la 
globalización neoliberal, así como 
las oportunidades y amenazas que 
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representan los cambios políticos en el país, el FAT se ha 
propuesto a mediano plazo una agenda temática amplia que 
incluye una Reforma Social y del Estado2:

• Bienestar Social
1. Seguridad social. Recuperar las ocho horas laborales con un 

salario remunerador que permita el sustento digno del traba-
jador y su familia.

2. Revisión de las políticas que vuelven incierto el fondo de retiro, 
garantizar un monto que permita la vida digna.

3. Mayores recursos para educación, salud, empleo, vivienda, 
alimentación...

4. Defensa de Derechos de las y los trabajadores desempleados y 
en situación precaria: Acceso a servicios efi cientes y de calidad 
en el IMSS, créditos para vivienda y educación.

• Derechos Humanos, Laborales y Civiles.
1. Ubicación de las demandas de las y los trabajadores como 

asuntos de interés público y el reconocimiento por parte del 
Estado mexicano y su Constitución Política de los derechos 
laborales como derechos humanos.

2. Reafi rmación de la identidad como trabajadores en una pers-
pectiva amplia (obreros, trabajadores de servicios, campesinos, 
auto empleados).

3. Apoyo en la defensa de todos los derechos humanos y civi-
les.

4. Formas ciudadanas de participación en la vigilancia, supervisión 
y consulta en materia de políticas públicas: Formación de un 
Observatorio Social y de un Consejo Económico y Social 
autónomos del Estado.

5. Destacamos que las principales líneas a desarrollar son la 
lucha por la democracia, la libertad y en contra el corpora-
tivismo

• Libertad de Asociación y Organización
1. Promover acciones para garantizar el cumplimiento de la 

agenda de los derechos laborales y sindicales; Impulsando la 
Campaña por la Libertad y Democracia Sindical, exigiendo al 
gobierno de Fox el cumplimiento de los 20 Compromisos por 
la Libertad y la Democracia Sindical que fi rmo como presidente 
electo y desconoció cuando entró en funciones3:

•  Voto libre individual y secreto4

• Registro público y autónomo de sindicatos y contratos colec-

tivos de trabajo con acceso directo a la ciudadanía.
• No intervención del gobierno y patrones en los sindicatos. 

Reconocimiento de la bilateralidad en las relaciones de trabajo 
y en el Contrato Colectivo.

• Sanciones a quienes incumplan leyes laborales.

• Equidad de Género en todos los espacios de lo público y 
lo privado
1. En el trabajo, en la organización, en la familia, y en fi n, en todos 

los ámbitos donde conviven y se relacionan hombres y muje-
res.

2. En las relaciones laborales.
3. Terminar con formas de discriminación como el examen de 

no-gravidez o despidos por situación de embarazo.
4. Igualdad de oportunidades de ingreso, promoción y prestacio-

nes en todas las áreas del trabajo.
5. Reconocimiento del trabajo doméstico.
6. Fortalecer la organización de mujeres en su conjunto para 

impulsar sus propias demandas.
7. Impulsar el trabajo de equidad como una responsabilidad de 

hombres y mujeres actuando coordinadamente, en el trabajo, 
en la organización, en la familia, en todos los ámbitos donde 
conviven y se relacionan las personas5.

• Articulación de demandas
1. En todos los ámbitos de la vida laboral, campo y ciudad, empresa 

y proyecto productivo, fábrica y barrio.
2. Para el desarrollo de empresas sociales como cooperativas, 

ejidos, etc.
3. Para la conservación y mejora del medio ambiente.
4. Para el mejoramiento de la calidad de vida: dotación de ser-

vicios urbanos básicos; agua, drenaje, alumbrado público y 
seguridad pública efi ciente.

5. Para el acceso de las y los trabajadores a la tierra en el cam-
po y en la ciudad y créditos con tasas preferenciales para el 
desarrollo de proyectos productivos.

6. Reconocimiento de que las demandas sobre la libertad de 
asociación son un derecho de interés publico.

• Desarrollar Alianzas
1. En lo social con organizaciones sindicales, campesinas, de 

empresas sociales, del movimiento urbano popular.
2. En lo civil con ONGs y movimientos ciudadanos afi nes a nuestra 

agenda.
3. En lo político, con las fuerzas que puedan coadyuvar al avance 

de nuestra agenda en las decisiones públicas.

2 Plan estratégico trianual 2004-2007. <ftpp//:www.fatmexico.org>.
3 “No es lo mismo una promesa de campaña que un programa de 

gobierno” Carlos Abascal en respuesta expresa al cuestionamiento sobre 
los 20 compromisos.

4 En recuentos sindicales y elección de dirigentes. 5 La transversalidad en cuestión de género.
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4. A nivel local, nacional e internacional con sindicatos que posibi-
liten una lucha conjunta tanto a nivel local como internacional, 
tanto a nivel regional como por rama de industria.

5. Desarrollar relaciones unitarias con organizaciones Sociales y 
Políticas con quienes compartamos objetivos estratégicos.

5. Entre sectores y organismos para impulsar la participación de la 
sociedad civil en la defi nición de las políticas públicas: impulsar 
el Consejo Económico-Social y el Observatorio Social.

6. Apoyar la lucha en el mundo por la democracia, la autonomía, 
la libertad y la justicia social.

7. Potenciar el trabajo del FAT en el ámbito internacional a través 
de alianzas de solidaridad y apoyo mutuo con organizaciones 
sindicales de otros países.

En la Unión Nacional de Trabajadores
y el Frente Sindical Campesino Social
y Popular

En 1995 nace el Foro del Sindicalismo Frente a la Nación 
como un espacio de discusión sobre la situación económica, 
política y social que vive el país, analizados desde la perspec-
tiva sindical. En este espacio coinciden algunos sindicatos 
afi liados al Congreso del Trabajo ( SNTE, FESEBS, SME, COR, SNTSS 
) y organizaciones con una larga tradición de lucha ( FAT, STU-
NAM, SITUAM entre otros). A siete meses de la realización del 
Primer Encuentro Sindical Nacional, se realiza la Asamblea 
Nacional de los Trabajadores. Desde esta fecha se gestan dos 
posiciones al interior : La que intenta consolidar los avances 
organizativos dentro del propio FORO y la que propone 
la creación de una nueva central de trabajadores, que dé la 
lucha frontal en contra del Congreso del Trabajo. Algunos 
de los sindicatos promotores de esta opción, aun miem-
bros del mismo Congreso del Trabajo, optan por retirarse 
de él y trabajar en la promoción del nuevo proyecto, que 
culmina con la decisión de conformar la Unión Nacional 
de Trabajadores (UNT) el año de 1997.

El FAT decide participar en la formación de la UNT para 
potenciar la lucha en contra del sindicalismo corporativo; 
La estructura orgánica de la UNT se constituye de forma 
similar a la del FAT con una dirección colegiada y horizontal 
sometida a las decisiones del pleno de secretarios generales 
de los sindicatos que la integran.

Además y como propuesta del FAT, la UNT omite solicitar 
el registro sindical por considerar que este es un mecanismo 
de control sindical y viola la autonomía de las organiza-
ciones, imposibilitando su derecho a existir por decisión 
soberana; para impedir el riesgo de que algún bloque de 
sindicatos imponga una línea, y también a propuesta del FAT 

todos los acuerdos en la UNT son tomados por consenso, 
situación que obliga a un esfuerzo máximo para llegar a 
acuerdos donde todos se consideren incluidos.

Por otro lado, algunos de los sindicatos que rechaza-
ran integrase a la UNT (SME, CNT, COR, SITUAM entre otros), 
se agrupan en torno al SME y forman el Frente Sindical 
Mexicano (FSM).

Ante la amenaza de la privatización de la compañía de 
Luz y Fuerza del Centro, el FMS y la UNT fi rman un pacto de 
solidaridad y apoyo mutuo, que ayuda al SME a enfrentarla e 
impedirla exitosamente. Después del riesgo la participación 
del FSM en el pacto fue casi nula.

En el año 2002 la UNT a través de sus organizaciones 
vinculadas con el movimiento campesino suscribe un pacto 
de alianza con el Congreso Agrario Permanente, El Campo 
no Aguanta Más y el Barzón. Logran sesionar conjuntamente 
y participar en movilizaciones la Consolidan con estas ac-
ciones la formación del Frente Sindical, Campesino y Social. 
El FSM participó solo en calidad de observador.

Ante la campaña de Fox por impulsar sus reformas 
estructurales de corte neoliberal, la UNT presentó una 
reforma laboral alternativa, elaborada con base en la ex-
periencia desarrollada por el FAT y el sindicalismo indepen-
diente desde los años sesenta.

El FSM se opone a la reforma laboral propuesta por la 
UNT, a pesar del carácter corporativo de la legislación actual. 
En estas circunstancias el FAT jugó un papel fundamental en 
el proceso de unidad al funcionar como enlace entre las 
dos organizaciones el FSM (principalmente con el SME) y la 
UNT, cabildeando en los dos espacios pues en este momento, 
por culpa de la intolerancia y las descalifi caciones mutuas, 
existía una terrible resistencia a la acción conjunta en las 
dos centrales. Ante la amenaza de una privatización de la 
industria eléctrica, el FSM reconsidera su estrategia y se 
integra al FSCS. El primero de mayo de 2003 marchan juntos 
y coordinados por primera vez.

En 2003 la Promotora Nacional en contra del Neoli-
beralismo se integra también al FSCS y por el carácter de 
algunas de sus organizaciones se le agrega Popular al nom-
bre ( FSCSP). La unidad se muestra al participar en la mega 
marcha del 27 de Noviembre de ese año.

Los acuerdos de San Andrés

La sensibilidad con las demandas de los pueblos indígenas 
le ha permitido organizar cooperativas de consumo en 
la Sierra Norte de Puebla y relacionarse con la Red de 
Defensores Comunitarios en Chiapas. Muestra de ello 
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son la presentación de dos reclamos en la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) por violaciones del gobier-
no mexicano al Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales, al ratifi car la Reforma Constitucional en materia 
indígena (conocida como Ley Indígena) el 14 de agosto de 
2001. Principalmente se identifi can cinco categorías de viola-
ción a dicho convenio: derecho a identifi carse como pueblo 
indígena, derecho al territorio, a la administración de justicia 
interna, falta de consulta a los implicados y la protección 
efectiva a los derechos antes citados de acuerdo con las 
estipulaciones del artículo 24 de la Constitución de la OIT.

En la reclamación se solicita que el organismo inter-
nacional interprete el mencionado convenio y la Ley Indí-
gena en el marco de la libre determinación de los pueblos 
indígenas y que las nuevas reformas sean rechazadas por 
ser contrarias a las obligaciones de México como fi rmante 
del Convenio.

La otra reclamación se presentó a favor del municipio 
libre tsotzil de Nicolás Ruiz pidiendo que el gobierno mexi-
cano reconozca sus derechos a la tierra y a su proceso de 
toma de decisiones.

Los Tratados de Libre Comercio

Desde los años ochenta el FAT inició la discusión sobre las 
repercusiones de los convenios de libre comercio y se de-
fi ne contrario a la fi rma del TLCAN sin que este tuviera en 
consideración los desequilibrios a nivel de economías y sin 
acuerdos vinculatorios en materia de derechos laborales.

Estableció alianzas con sindicatos de Estados Unidos 
y Canadá y presentando denuncias sobre violaciones a la 
legislación laboral en Estados Unidos y Canadá. Lo mismo 
hicieron sus aliados del norte, convirtiendo las luchas del 
FAT en asunto de discusión internacional6. Establecieron 
estrategias comunes frente a empresas transnacionales y 
demandas específi cas para mejorar las condiciones de tra-
bajo de los obreros que laboran en ellas. Hay que destacar 
la alianza estratégica con el Sindicato de Electricistas (UE) 
en Estados Unidos, el Congreso Laboral Canadiense, y la 
Confederación Nacional de Sindicatos (CSN) de Québec, 
Canadá, Secretariados Profesionales Internacionales (SPI), 
así como con la Organización Regional interamericana de 
los Trabajadores (ORIT).

Logra establecer relaciones de solidaridad para po-
tenciar la formación de organizaciones de base; el apoyo a 

confl ictos de huelga y despedidos por cuestiones sindicales, 
además de prestar asesoría legal y laboral a trabajadoras 
de las maquilas en la frontera norte.

Cofundador de la Red Mexicana de Acción Frente al 
Libre Comercio (REMALC) y de la Alianza Social Continental, 
sigue promoviendo en la UNT y el FSCSP alternativas frente a 
los procesos de integración continental dentro del marco 
de libre comercio, Japón y la Unión Europea.

Participa con sindicatos europeos ( CCOO, CGT, CGIL 
entre otros ) para monitorear y desarrollar estrategias 
comunes frente a empresas trasnacionales que tienen in-
versiones en México a fi n de que mejoren las condiciones 
de los trabajadores en el marco de lo que se ha llamado 
Responsabilidad Social de la Empresas. Con la unt y Alian-
za Social impulsan espacios de participación civil como el 
Observatorio Social y el Consejo Económico y Social, de 
cuyo comité promotor son miembros junto con el SME, UNT, 
CANACINTRA y OMGs.

La Reforma Laboral

Desde los años sesenta el FAT se ha enfrentado a la estruc-
tura corporativa sindical, que nunca sobra decirlo, copiado 
de la legislación fascista de Benito Mussolini (por ejemplo las 
juntas tripartitas formadas por representantes del gobier-
no, los patrones y de los sindicatos corporativos:! charro, 
gobierno y patrón...¡) con modifi caciones inspiradas por la 
legislación de Francisco Franco en España ( el Apartado B 
del artículo 123 constitucional).

Hace más de 40 años la experiencia cotidiana de luchar 
por la libertar y democracia sindical, ha conformado un 
cuerpo de demandas en el cambio de la legislación laboral 
acorde a los convenios referentes a la libertad sindical y 
contratación colectiva de la OIT.

Si consideramos que mucho del prestigio del FAT esta 
centrado en la capacidad de sus despachos de asesoría 
jurídico- laboral con los que se da servicio de asesoría y/o 
formación y organización sindical a importantes sindicatos 
que no necesariamente están afi liados al FAT (UAM, Chapingo, 
Universidad de Aguascalientes, Pilotos Aviadores, INEGI, IMSS 
entre otros), es comprensible que se conforme una pro-
puesta de reforma laboral que permita el cumplimiento y 
respeto a las leyes laborales, sobretodo lo relacionado a 
la contratación colectiva centrada en los siguientes prin-
cipios:

• Voto libre individual y secreto
• Registro público y autónomo del Contrato Colectivo 

de Trabajo y de sindicatos.6 Casos de Itapsa y Hang Yon.
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• No intervención del gobierno y patrones en los sindica-
tos, con aplicación de sanciones a quienes incumplan la ley.

•Reconocimiento de la bilateralidad en las relaciones 
de trabajo y en el Contrato Colectivo.

El proyecto de reforma laboral del FAT se materializa 
gracias a la conjunción de esfuerzos de especialistas del 
trabajo, derecho laboral y las alianzas entre sindicatos 
integrantes de la UNT, que presentado a través del PRD se 
abordan modifi caciones fundamentales en la Constitución 
y en la Ley Federal del Trabajo.

El objetivo primordial es instrumentar en el país las 
bases estructurales para:

• La modernización del modelo laboral para la inserción 
del país en la globalización productiva.

• El fortalecimiento de la seguridad jurídica para em-
pleadores y trabajadores.

• El fortalecimiento de la libertad y democracia sindica-
les.

• El desmantelamiento del sistema corporativo de 
control del Estado sobre las organizaciones sindicales y el 
ataque a fondo a la corrupción en el mundo laboral.

Presencia Nacional

Como organización nacional de base, integrada aproxima-
damente por 35,000 miembros entre mujeres y hombres, 
luchan por mejores condiciones de vida y trabajo:

• Organizados en sindicatos o en lucha para lograrlo 
en sus centros de trabajo, en las diversas ramas industriales: 
hierro y acero, autopartes, confección, textil, auto transpor-
te, servicios, empleados de municipios y gobierno.

• Impulsando proyectos económicos comunes en el 
campo y en las ciudades.

• Familias de colonias populares en la mejora de su 
entorno y servicios públicos.

En cada organización de base los afi liados participan 
en las reuniones o asambleas desarrollando actividades: 
eventos de formación, orientación, promoción y apoyo 
para lograr sus demandas o proyectos. Cada persona 
asume el papel de liderazgo en el que el proceso que el 
grupo le ubica.

En la zona o sector los representantes expresan las 
inquietudes de los agremiados. Programan acciones para 
atender en forma coordinada movilizaciones o acuerdos de 
trabajo que son defi nidos en el órgano colegiado.

Los grupos y organizaciones de base se ubican en 16 
zonas en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, 

Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, 
Morelos, Puebla, Tlaxcala y el Distrito Federal. Lugares en los 
que también se han formado más de 105 sindicatos locales; 
desde sindicatos de los municipios de Chihuahua, pepena-
dores en Cd. Juárez, promotores de ventas en Monterrey, 
hasta Sealed Power en Aguascalientes y Naucalpan.

Cinco despachos de asesoría jurídica acompañan al FAT 
en las actividades de asesoría en las ciudades de Monterrey, 
León, Chihuahua, Cd. Juárez y el Distrito Federal. Actual-
mente se trabaja en la creación de otros dos en Puebla y 
Aguascalientes.

Los sindicatos nacionales de industria del Metal, Au-
topartes, Transporte, Textil y de la Confección integran 
sus fi las.

Como una decisión estratégica el FAT organiza de ma-
nera parasindical a importantes sindicatos de la maquila en 
la frontera, donde ha logrado avanzar en la democratización 
de los mismos pero que dadas las circunstancias actuales 
han decidido mantenerlos con bajo perfi l.

Estructura de gestión

En la Dirección Nacional, los representantes electos por 
cada zona o sector, recogen las inquietudes de los afi liados. 
Se reúnen tres veces al año y junto con la Coordinación 
Nacional electa en el Congreso Nacional, defi nen las líneas 
de acción generales y actividades necesarias para llevarlas 
a cabo.

En el Congreso Nacional, máxima instancia de go-
bierno del FAT, se reúne cada tres años en representación 
proporcional de todas las organizaciones de base, es en 
esta instancia donde se determina el rumbo general de 
la organización para el próximo periodo y se elige a la 
Coordinación Nacional responsable de la conducción y 
ejecución de las acciones para lograrlo.

Organizaciones campesinas productoras de lácteos 
(Atotonilco), Ejidos ( Cd. Jiménez) y capricultores (To-
rreón).

Cooperativas de consumo (Sierra Norte de Puebla, 
Saltillo, León, Gómez Palacio) de producción (Cevallos, 
Coacalco, Irapuato, Distrito Federal, Temamatla).

Agrupaciones de Colonos (Gómez Palacio) y Vecinos 
(Ciudad Juárez).

Organizaciones de jóvenes (Biblioteca Social Recons-
truir, Distrito Federal) y mujeres (Saltillo, Ciudad Juárez, 
León, Gómez Palacio, Distrito Federal); además de grupos de 
militantes en todas las zonas y apoyo y asesoría de académicos 
de distintos centros de investigación y educación del país.
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Como ejemplo de la versatilidad del FAT en materia 
de organización esta la Comarca Lagunera (de Coahuila y 
Durango. Creada a mediados de los años ochenta con un 
movimiento de toma de tierras para vivienda popular en 
el área que separa la ciudad de Gómez Palacio, Dgo. de la 
zona industrial de esa ciudad, colindante con la Ciudad de 
Torreón, Coah. Se forma así la colonia FOCE base originaria 
del Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular (FOCEP). 
Desde la experiencia urbano popular se fue potenciando 
y articulando la formación de grupos de trabajadores y 
trabajadoras en la ciudad y en el campo.

Actualmente el FOCEP consta de 25 organizaciones en 
la Laguna de Durango entre las que se cuentan colonias, 
grupos campesinos, sindicatos, cooperativas y grupos de 
mujeres. Los logros más visibles del FOCEP se aprecian al 
lograr la presidencia regional de la UNT en La Laguna En 
el sector transporte obtiene el registro de un sindicato 
nacional que cuenta con 24 secciones.

Confl ictos laborales relevantes
del ultimo año

SITESABES

En Guanajuato, siendo gobernador Vicente Fox crea en 
1996 el Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación 
Superior (SABES), que atiende población rural del estado. 
Laboran aproximadamente mil trabajadores, 50% mujeres 
y 50% hombres. Asesorados por el FAT luchan por tener un 
Sindicato Independiente (SIRESABES). En un primer momento, 
se logra el registro del SIRESABES con el apoyo del 80% de 
los trabajadores y se busca la negociación del Contrato 
Colectivo de Trabajo.

Como respuesta las autoridades del SABES fi rman un 
contrato colectivo con un sindicato fantasma del sector 
patronal asesorados por Ramón Gámez que se dedica a 
vender protección.  Al no funcionar esta maniobra, promue-
ven un sindicato blanco apoyados por un pequeño número 
de incondicionales de los directivos y fi rman Contrato 
Colectivo. Ante esto, el SIRESABES demanda la titularidad del 
Contrato Colectivo de Trabajo.

Por su parte, la representación institucional y el Go-
bierno de Guanajuato, en alianza con los sindicatos blanco 
y fantasma y las autoridades laborales en el Estado, intentan 
impedir el registro del SIRESABES y la suspensión del juicio 
de titularidad, despidiendo a once integrantes del Comité 
Ejecutivo. Las maniobras son descaradamente ilegales y los 
trabajadores se mantienen en pié de lucha. Se ha logrado la 

reinstalación de una compañera despedida y se interpuso 
juicio de amparo. Además, se prepara la presentación del 
caso en la OIT junto con la red de abogados laborales.

Valle de Santiago

En Valle de Santiago hay una fábrica de la industria de la 
confección, de propiedad China, en la que laboran 1600 tra-
bajadoras chinas y mexicanas, promueven la democratización 
de su sección sindical dentro de la CTM; algunos despidos 
momentáneamente debilitan el movimiento Sin embargo 
parece reanimarse debido a que dos de las 600 trabajadoras 
Chinas que se encuentran literalmente esclavizadas en dicha 
fábrica, escapan de la planta y, asesoradas por el FAT, solicitan 
refugio amparadas en legislación mexicana.

Ropa Acero

Después de un movimiento que incluyó la ocupación de la 
planta por dos semanas, las 400 trabajadoras de la fábrica 
afi liadas como sección del Sindicato “15 de Agosto” del FAT 
de la Industria de la Confección en Guanajuato, estallan la 
huelga por violaciones al contrato colectivo de trabajo. 
De manera inaudita sin mediar petición por parte del em-
presario (como lo establece la Ley Federal del Trabajo), la 
autoridad laboral la declara inexistente. Es posible que esta 
acción se deba a la injerencia del banco con quien tiene 
adeudos la empresa, ya que la Ley establece que en caso de 
huelga los adeudos con los trabajadores tienen prioridad 
sobre cualquier otro acreedor.

Se interpone juicio de amparo contra la acción ilegal 
de la Junta; continua la Huelga.

El Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales, 
Ofi cinas y Expendios, Similares y Conexos del Distrito Fe-
deral (STRACC-FAT), asesora y apoya a los trabajadores de las 
empresas Centinela, Nivel Superior y AXA Expendedoras de 
Gasolina en su proceso para organizarse en sindicato.

En los expendios de gasolina de la Ciudad de México 
predomina la simulación laboral y sindical. En la mayoría 
de los casos, los trabajadores son obligados a pagar y/o 
fi rmar nóminas sin retribución por el derecho a despachar 
con la expectativa de obtener propinas por el servicio que 
prestan. Abundan los contratos colectivos de trabajo que 
ni siquiera son conocidos por los trabajadores, fi rmados a 
espaldas de éstos entre dirigentes “fantasma” y las empre-
sas, para “protección” de estas últimas. Por lo general, no 
existe correspondencia entre la documentación depositada 
ante las autoridades laborales y la realidad en los centros 



El Cotidiano 128 83

de trabajo.
La difi cultad principal estriba en el control del sindica-

lismo corporativo tradicional (como la CTM y la CROC) y las 
organizaciones patronales sobre las Juntas Locales de Con-
ciliación y Arbitraje (JLCA). La actuación de la representación 
del GDF en las mismas a través de la presidencia, ha sido 
relegada por las fuerzas de la inercia priísta a un segundo o 
tercer plano, haciendo prácticamente imposible el ejercicio 
del derecho colectivo por parte de los trabajadores.

Instituto de las Mujeres del DF (INMUJERES)

El INMUJERES-DF se funda en 1998 como resultado de décadas 
de acción del movimiento de las mujeres en México. En el 
año 2002 se constituye en órgano descentralizado de la 
administración pública, adquiriendo permanencia y autono-
mía. Esta defi nición ubica las relaciones laborales fuera del 
sector público centralizado y, en consecuencia, dentro del 
ámbito de la Ley Federal del Trabajo. Las trabajadoras están 
contratadas por honorarios además de vivir arbitrariedades 
y malos tratos que contrastan con su función como de 
educación a las mujeres del DF sobre sus derechos. Ante 
esta situación deciden organizarse y luchar por regularizar 
su situación laboral en noviembre de 2002. Asesoradas por 
el STRACC en el 2003, emplazan a huelga por la fi rma del 
Contrato Colectivo de Trabajo.

Después de varias audiencias donde el clima de la rela-
ción difi cultaba la viabilidad de la negociación, se encuentran 
vías de diálogo con otras instancias del GDF. Por esta vía, aun 
cuando se reconoce la irregularidad imperante, no existe 
voluntad para regularizar la situación laboral argumentan-
do problemas fi nancieros en el GDF. El Instituto expresa la 
voluntad de mejorar las relaciones laborales.

El expediente de huelga es archivado pues la JLCA alega 
que el STRACC-FAT no tiene legitimidad para representar a las 
trabajadoras de INMUJERES. Mediante un amparo el Tribunal 
reconoce la legitimidad del sindicato y ahora es tarea de la 
Junta resolver sin consigna el derecho a la libre sindicaliza-
ción de estas trabajadoras.

Central de Abasto (CEDA)

Desde el 12 de septiembre de 2003, los trabajadores de 
limpieza y mantenimiento de los baños en el área de fl ores 
y hortalizas están en huelga en defensa de su trabajo y por 
la titularidad del Contrato Colectivo por el STRACC. Aun 
cuando la huelga ha sido declarada legalmente existente, 
el Comité Técnico del Fideicomiso de la CEDA se ha ampa-

rado contra la huelga acusando de acciones ilegales a los 
trabajadores y al STRACC-FAT. Posteriormente se presenta 
una propuesta de conciliación por el Comité Técnico del 
Fideicomiso y el director de la CEDA al STRACC-FAT, misma 
que es aceptada y las autoridades laborales se niegan a 
respetar.

Por otro lado, el director de la Central de Abastos 
y el Comité Técnico plantean al STRACC-FAT una oferta 
económica para los trabajadores tendiente a fi nalizar el 
confl icto. La representación sindical comunica la oferta a 
los afectados; se acepta en una de sus modalidades. Ante 
esto, la representación privada del Comité Técnico se niega 
a llevar a la práctica la propuesta que ellos habían avalado, 
dejando sin posibilidad de cumplimiento en lo pactado a la 
representación del GDF en la CEDA.

El Comité Técnico apostó todo al juicio de amparo, 
bajo el aviso de que si las y los trabajadores pierden y se 
procede al desalojo y la amenaza de una demanda penal 


