
 

 

 

Ginebra, 24 de enero de 2018 

A los miembros de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión 
Estados Unidos Mexicanos 

IndustriALL Global Union insta a senadores a que rechacen las nuevas 
propuestas de reforma laboral en México 

 

Honorables Senadores: 

Me dirijo a ustedes en mi carácter de Secretario General de IndustriALL Global Union, que es 
un sindicato mundial global que representa a 50 millones de trabajadoras y trabajadores de 
los sectores de la manufactura, minería y energía en 140 países, incluido México, para 
instarlos a que rechacen las nuevas propuestas de reforma laboral ya que atentan contra los 
derechos fundamentales de las trabajadoras y trabajadores en México. 

IndustriALL Global Union desea expresar su más honda preocupación ante este intento—a 
través de una reforma secundaria a la Ley Federal del Trabajo—de socavar, entre otros, el 
derecho de los trabajadores a la libertad sindical, derecho de sindicación y de negociación 
colectiva, tal como es contemplado en la legislación nacional, así como también internacional, 
especialmente a través de los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). 

Estas nuevas propuestas contienen además cláusulas extremadamente perjudiciales que 
facilitarían en forma extrema la tercerización y consiguiente precarización de las condiciones 
de trabajo, además de fortalecer—en lugar de eliminar—los odiosos contratos de protección, 
que IndustriALL Global Union junto con el movimiento sindical internacional busca erradicar 
desde hace años.  En ese sentido, el 5 de febrero de 2009 presentamos una queja ante el 
Comité de Libertad Sindical de la OIT (Queja 2694), en la que denunciamos la práctica 
enormemente extendida de los contratos colectivos de protección patronal. 

IndustriALL Global Union reitera su apoyo irrestricto a los legítimos reclamos de los sindicatos 
mexicanos democráticos e independientes en su lucha por lograr el pleno respeto de sus 
derechos laborales fundamentales.   

Por esta razón, IndustriALL Global Union exhorta a los miembros de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión a que rechacen estas nuevas propuestas de reforma a 
la Ley Federal del Trabajo. 

Esperamos poder contar con vuestro importante apoyo. 

Atentamente, 

 
Valter Sanches, Secretario General 

http://www.industriall-union.org/es
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