Un signo del siglo XXI: la lucha de lxs obrerxs de la maquila de Matamoros.
Las huelgas más importantes en la historia de la industria
maquiladora de México y del continente
El nuevo régimen político y la nueva política para resarcir la profunda pérdida salarial acumulada
durante al menos 5 de los sexenios pasados, consistente en duplicar los salarios mínimos en la
franja fronteriza, ha producido consecuencias sorpresivas inmediatas en las últimas semanas. Su
saldo político visible es digno de ser analizado en su naturaleza y sus consecuencias político–
laborales, económicas e institucionales bajo la 4T.
El notable acuerdo tripartito (patrones, sindicatos y gobierno miembros de la Comisión Nacional de
Salarios Mínimos) de aumento salarial de 100% en el 2019, en los municipios ubicados dentro de los
25 kilómetros de la zona fronteriza (siendo de 16% en el resto del país), creó de inmediato una
atmosfera de esperanza en los trabajadores, lo mismo que de preocupación en el sector patronal y
sindical de la región, dominado por las industrias maquiladoras.
El aumento salarial –reiteramos acuerdo tripartito– fue una ruptura de la inercia histórica de
contención o castigo salarial, y al parecer se alcanzó gracias al acompañamiento de medidas de
rebaja fiscal y de precios de combustibles a las empresas de la región, en el contexto de haber sido
adoptada con criterios generales de promoción y estímulo al desarrollo económico, lo mismo que de
respuesta específica a la influencia que la economía vecina ejerce sobre la región.
Sin embargo, el ejercicio y la instrumentación de esta nueva política laboral y salarial también ha
puesto al descubierto nuevamente las dificultades estructurales, políticas e incluso culturales que
sobreviven en los inicios de la 4T.
El efecto inmediato del decreto de aumento salarial fue el increíble levantamiento, se dice, de 45 mil
obrerxs en huelga de unas 48 maquiladoras en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Un movimiento
obrero de magnitud nunca registrada en la historia de lucha y existencia de las empresas
maquiladoras en la frontera norte.
Según los datos de un sitio especializado en bolsa de trabajo y estadísticas salariales: La Media salarial de
obrero/a (afiliados al SJOIIM) en Matamoros, TAM es de $4,294 al mes. 9% más bajo que el promedio
nacional. En cambio, la media salarial por mes de Obrero/a en el contrato regenteado por el Sindicato
Industrial de Trabajadores en plantas maquiladoras y ensambladoras de Matamoros, TAM es de $2,800 al
mes, 41% más bajo que el promedio nacional.
La información salarial es una estimación a partir de 5 fuentes obtenidas directamente de las empresas, usuarios y
empleos en Indeed en los últimos 36 meses. Última actualización: 17 de enero de 2019.

https://www.indeed.com.mx/salaries/Obrero/a-Salaries,-Matamoros-TAM
y
https://www.indeed.com.mx/salaries/Obrero/a-Salaries-at-Sindicato-Industrial-De-Trabajadores-En-Plantas-MaquiladorasY-Ensambladoras-De-Matamoros.,-Matamoros-TAM

En este contexto, el ejercicio del derecho laboral a huelga –como instrumento para hacer valer los
derechos laborales– fue la respuesta a las negativas iniciales de cumplir con el decreto salarial y la
revisión de las cláusulas de los Contratos colectivos. Negativa por parte de los líderes sindicales
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charros y su pandilla de abogados, las negativas patronales y las inercias de autoridades e
instituciones locales y estatales, así como de la atmosfera de desinformación creada por los medios
tradicionales. Y sin duda, este extraordinario proceso también ha sido un bautizo y reto funcional
institucional para los miembros del nuevo gobierno.
Contexto histórico.
La ciudad de Matamoros ocupa el 4o lugar, después de Tijuana, Juárez y Reynosa, en el número de personal
contratado directamente por las empresas maquiladoras (oficialmente agrupadas en el Programa de la
Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, (IMMEX) en la frontera norte.
La cifra oficialmente manejada de 45 mil trabajadores participantes en el movimiento de huelga significa el
76% del personal ocupado en las 110 maquiladoras.
En tan sólo 10 días los obrerxs de Matamoros, estallaron huelgas en 45 empresas cuando el promedio anual
en todos los Estados fronterizos en los 24 años pasados fue de 91 huelgas de jurisdicción local estalladas.
El estallamiento de huelga en 45 empresas en Matamoros (enero, 2019), significa, más del doble del anual
(1996–2018) de conflictos colectivos sin estallamiento en los estados del norte (20.1) y 11% de la media
nacional (412) de ese mismo tipo de conflictos.
Contexto: La tradicional política neoliberal de control sindical evitó el ejercicio del derecho de huelga en los
estados del norte. Esto se agudizó de manera creciente en los pasados sexenios. El número promedio de
huelgas estalladas por sexenio fue, Zedillo:87, Fox:38, Calderón:38 y EPN:11. (B.C. concentro la mayoría de
esas huelgas).
Fuentes: Cálculos propios a partir de: INEGI. Estadística Mensual del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de
Servicios de Exportación (IMMEX), https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?c=11080
STPS http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/302_0057.htm

Actores y Reacciones
De inicio, destaquemos que también en Tamaulipas sobrevive la vieja y obsoleta estructura sindical
corporativa– apéndice de la instancia nacional. Una representación artificial de los trabajadores
gracias al histórico apoyo y a la complicidad ilegítima con el régimen político. Su contraparte, la
patronal, ha mantenido históricamente una alianza con las instituciones laborales y con el apoyo
político gubernamental, (local, estatal y federal) que le ha permitido violar reiteradamente el ejercicio
de los derechos y desnaturalizando con ello los objetivos constitucionales de impartición de justicia.
El mundo patronal específico de las empresas maquiladoras, con capital mayoritario provenientes de
países industrializados (donde hay un cierto mayor ejercicio de los derechos laborales que en
México), ha crecido bajo la inercia de todas las políticas proteccionistas gubernamentales, y sin el
ejercicio natural de la negociación real con los trabajadores y sindicatos reales.
El nuevo gobierno y su administración en pocas semanas han heredado y comprobado de manera
directa en la zona fronteriza, lo que lxs activistas sindicales, las comunidades y las pequeñas y
medianas empresas han sufrido por decenas de años: una estructura institucional corrupta e incapaz
de cumplir con las leyes y por ello impugnada nacional e internacionalmente. Y pese a las reformas y
cambios legislativos para modificar esa situación, ha sido muy corto el tiempo del nuevo gobierno
2

para que, por ejemplo, la propuesta de desaparecer las anacrónicas y disfuncionales Juntas de
Conciliación y Arbitraje, sean substituidas por instancias del poder judicial que realmente impartan
justicia en el mundo laboral y respondan a los compromisos con las instituciones laborales
internacionales.

La explicación de los trabajadores y su abogada laboral
“…desde hace 15 años las empresas ladronas y miserables de Matamoros decidieron no aumentar
el salario de los trabajadores y pagar un bono único la primera quincena de enero, con lo que
multiplicaban ese aumento del mínimo por 365 días del año, es decir, a los obreros no les
aumentaban el salario y sólo les daban un bono anual.”
“Antes, pese a que en 15 años el aumento salarial anual fue de entre 4 y 6 por ciento –no hubo
reacción fuerte. Hubo años en que sólo aumentaron dos pesos el salario por 365 días al año y les
daban un bono de mil y pico de pesos. Y así el salario de los trabajadores fue decreciendo año con
año.”: Lic. Susana Prieto Terrazas https://www.jornada.com.mx/2019/02/03/politica/009n1pol
El estallamiento oficial de las huelgas inició el 25 de enero, pero algunos paros se dieron desde el
día 12. Todo ello fue precedido por una intensa actividad de comunicación, organización, y
movilización.

“Si para el miércoles 16 de Enero no
nos han resuelto nada, esta es la
CONVOCATORIA”

“para tomar las medidas que
sean necesaria tal y como lo
marca la LEY”. 15 de enero

Asamblea multitudinaria. La bogada laboral Susana Prieto
Terrazas orientadora central. “Vamos con todo y K sea
lo K dios quiera”: Obrera Ana Laura Cortez.

Según, versiones periodísticas, “Desde la primera semana de 2019 y hasta el 20 de enero de este
año se reunieron Juan Villafuerte, líder sindical del SJOIIM, y la Comisión negociadora de Index (la
Asociación de Maquiladoras de Matamoros, A.C) de Matamoros, sin obtener acuerdos definitivos”.
Fue la respuesta obrera de amplia participación y movilización la que obligó al representante del
Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora (SJOIIM–CTM), Sr.
Juan Villafuerte Morales, a presentar la demanda laboral e incluso avalar el estallamiento de la
huelga.
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Foto: El Sol de Tampico y El Sol de México

Bandera y guardia de Huelga. Foto de Julia Le Duc. La Jornada.

Una vez estallada la huelga, se denunció que, el gobierno estatal empleó a las patrullas policiacas
para tratar de intimidar a los huelguistas, “si las calles de Matamoros fueran vigiladas con este
número de patrullas y elementos, nuestro municipio sería el más seguro del país”. Nota de
Facebook matamorosenlinea 29/01

Foto: Facebook matamorosenlinea

Foto: El Sol de Tampico

Obrerxs digitalizados
Si en las viejas luchas obreras la comunicación e información entre trabajadorxs era principalmente
oral, de persona a persona, o mediante el volante, u otros breves escritos clandestinos –para
evadir también la represión patronal, sindical o gubernamental– en el nuevo Movimiento Obrero de
Matamoros, el uso de mensajes digitales, los videos o la transmisión directa en tiempo real han
sido la tecnología distintiva. Ha sido también un medio de expresión masiva de opiniones y
comentarios entre activistas, y una vía para sobrepasar la manipulación mediática de periódicos,
radio y tv.
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Foto del sitio de https://m.facebook.com/pg/Matamorosenlinea/photos/ .

El sitio Matamorosenlínea aunque oficialmente presentado como:
“una empresa dedicada a informar y promover los atractivos turísticos, las costumbres y
tradiciones de nuestro municipio con la intención de huir de las imágenes típicas”. Y “…100%
comprometidos a informar, promover y ayudar a nuestra linda gente de Matamoros, Tamaulipas”. Y
cuyo lema reza: “Porque sólo aquí en Matamoros se sueña, se lucha y se triunfa siempre en
grande” https://m.facebook.com/pg/Matamorosenlinea/photos/; Hoy destaca por haberse convertido en fuente
directa de comunicación entre trabajadorxs, y de solidaridad con la lucha obrera.

Un ejemplo del importante papel de la comunicación digital en la movilización previa al estallido de la
huelga es el video del 10 de enero, donde con una gran retórica didáctica, la asesora laboral del
Movimiento reivindicativo se dirige a los obrerxs. Destaco dos fragmentos, uno cuando la lucha
implica combatir el miedo y la inseguridad, el otro les recuerda el contexto nacional, y ella exhorta:
“Dejen de creer en su patrones, dejen de creer en mí, pero empiecen a creer en Ustedes, en la clase
trabajadora y empiecen a unirse Ustedes”. El próximo 19 de enero a las 10:00hrs todos en el
monumento Benito Juárez … No vamos a permitir que irrespeten el decreto del doble del salario y
les reintegre los bonos…” Fragmento del video 1:12:15
…
En el fragmento 1:14:20 “Porque los trabajadores de este país… votaron por un cambio, no fueron
los ricos, los ricos votaron por la derecha, los pobres votaron por la izquierda, que no quiere la
izquierda (sic, probablemente sea la derecha. a.v.) Y esos pobres tiene que exigir que se les
cumpla…Vamos por la lucha del salario digno.”
Un segundo ejemplo notable de esta comunicación digital es el Video en directo –de 7:33 Min–de la
Lic. Susana Prieto Terrazas, (posiblemente del día 29 de enero por la mañana, cuando ya se
empezaban a conocer la aceptación de las demandas por algunas empresas), donde explica a los
trabajadores en huelga cómo evadir maniobras sindicales:
“no se dejen intimidar por nadie, exijan les entreguen copia certificada a alguno de los trabajadores
del convenio suscrito el pasado 27 de enero entre el representante del sindicato y las empresas. Sin
embargo, para ser legal dicho convenio debe sancionarlo la Junta Especial 6 de Conciliación y
Arbitraje y dar una copia certificada a un trabajador, no únicamente al sindicato. Y si el convenio fue
suscrito el día 27, debió ser publicado el día 28 y el día 29 empieza a surtir sus efectos, pero con un
plazo de 24 horas para presentarse a trabajar. Por consiguiente, son ilegales las actuales presiones
de patrones, representantes sindicales o de gobierno para que entreguen las instalaciones. En caso
de arbitrariedades, repliéguense a las banquetas y grábenlas”.
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Fuente: https://m.facebook.com/Matamorosenlinea/?__tn__=C-R
Al 4 de febrero la mayoría de las empresas habían firmado el convenio de 20% de aumento salarial
y el bono de 32 mil pesos. Restaban 4 empresas que se resistían y 5 en litigio por la procedencia o
no del procedimiento empleado para estallar la huelga. Además, ahora hay, una demanda de
responsabilidad civil contra la CTM por haber declarado la huelga sólo por 20 por ciento de
aumento salarial: Susana Prieto en declaración a La Jornada.

Estrategias anacrónicas fallidas de la contraparte patronal
Haciendo caso omiso al cambio de contexto internacional, sobre todo en Estados Unidos, de clara
oposición a que las empresas en México continúen con una competencia desleal basada en los
bajos salarios, los estrategas empresariales recurrieron a su viejo arsenal de presión mediática e
intimidación.
Así, la propaganda mediática de chantaje regional y nacional proliferó y muchos medios las
regurgitaron de manera obsecuente:
“Cancelan sus proyectos 32 maquiladoras. Al menos tres fábricas en Matamoros ya anunciaron su salida de la ciudad
tras el conflicto laboral que atraviesan; las demás han reducido su producción”. 8:59 AM / 30 DE ENERO, 2019 / PERLA
RESÉNDEZ https://expreso.press/2019/01/30/cancelan-sus-proyectos-32-maquiladoras/
De la Asociación de Maquiladoras de Matamoros, A.C. Entrevista del Ing. Rolando González Barrón, Presidente de Index
Matamoros, con un mensaje para la Industria Maquiladora en Matamoros. Video de 9:52 min
https://www.facebook.com/indexmatamoros/videos/entrevista-al-ing-rolando-gonz%C3%A1lez-barr%C3%B3npresidente-de-index-matamoros/882206358523058/
Para el presidente de Index los salarios altos sólo pueden darse a personas con maestrías, doctorados e investigadores.
Mientras "los empleos para personas con primaria o analfabetas" deben ser a bajos costos para la patronal, así lo ha
expresado en múltiples ocasiones el líder patronal. Presidente de Index Matamoros llama "rijosos" e ignorantes a
obreros de la maquila. Martes 22 de enero | 17:05 La Izquierda Diario México.
http://www.laizquierdadiario.com.mx/Presidente-de-Index-Matamoros-llama-rijosos-e-ignorantes-a-obreros-de-la-maquila
El vicepresidente de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio, Cristian Pérez Cossío, apuntó a la ineficiente
intervención de los gobierno estatal y federal, así como la presencia de agitadores profesionales que quebrantaron la
estabilidad, pues de los 120 mil empleos formales en la región, 80 mil pertenecen al sector maquilador.
“26 –empresas– ya preparan su salida de Matamoros, pues con las exigencias sindicales del sobresueldo de 20% por
encima de cien por ciento decretado el año pasado por el gobierno federal y el bono de 32 mil pesos, convierten a esta
ciudad en la más cara de mano de obra en el país, lo que ahuyentará a cualquier inversionista”.
https://www.elsoldetampico.com.mx/republica/sociedad/pan-napo-maquilas-marko-cortes-2996086.html
“Miles de empleos y reputación del País en riego” –por las huelgas– según el líder de COPARMEX
“El conflicto en Matamoros, aunque del orden jurídico local, es de trascendencia nacional. Hace tiempo que en MX no se
experimentaba una crisis de esa envergadura. Decenas de empresas, miles de empleos y la reputación del País en
riesgo. Confiamos en la coadyuvancia de @STPS_mx.” Tuiteó: Gustavo de Hoyos W ✔@gdehoyoswalther el presidente
la COPARMEX.
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La respuesta inmediata de la Secretaria federal de la STPS respondió con un tuit: “Respecto al conflicto laboral en
Matamoros, a pesar de tratarse de un asunto estatal la @STPS_mx está coadyuvando para que se llegue a un acuerdo.
Hemos llamado a las partes a continuar con el diálogo para bien de los trabajadores y las fuentes de empleo”. Luisa
Alcalde ✔@LuisaAlcalde 21:59 - 25 ene. 2019.
https://www.milenio.com/negocios/huelga-matamoros-pone-riesgo-reputacion-coparmex
Todavía el 1º de febrero, conforme a una entrevista, para el líder patronal: “el conflicto refleja la falta del Estado de
Derecho, ya que las autoridades no se han pronunciado al respecto con la finalidad de restablecer el orden
social. (énfasis añadido por a.v.) … no han generado certidumbre jurídica con respecto a la operación de las
maquiladoras, situación que podría reflejar afectaciones al empleo y la llegada de inversión extranjera.
Y “Añadió que las acciones emprendidas por los trabajadores de maquiladoras en Tamaulipas han impedido el
cumplimiento de sus obligaciones para la entrega de productos, impactando en los costos de producción y daños a las
plantas.” https://www.grupoenconcreto.com/coparmex-urge-a-gobiernos-solucionar-conflicto-de-maquiladoras/
Sin embargo, tratando de autocorregir lo declarado en la entrevista, el 3 de febrero tuiteó: @Coparmex urge a
gobiernos solucionar conflicto de maquiladoras. Esto es lo que señaló @gdehoyoswalther: https://bit.ly/2UtZPOa
En la misma sintonía el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, indicó que,
en Matamoros, Tamaulipas, algunas empresas han accedido a las exigencias de los dirigentes sindicales y “agitadores
sociales” para cumplir con sus contratos, pero la situación ha generado decepción y pone en riesgo su permanencia en
el país. Enero 30, 2019
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/bloqueo-ferroviario-y-huelgas-en-maquiladoras-generan-perdidas-de-2-mil-200mdp-cce/

La brecha política de la derecha partidaria con la realidad que viven los trabajadores
y la intimidad con la parte patronal.
El dirigente en México del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, acusó directamente al senador de
Morena y dirigente del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, como responsable de la crisis que afecta al sector
maquilador de Matamoros, mismo que ha generado la salida de capitales y pérdida de empleos en la frontera de
Tamaulipas. Culpa PAN a Napo de crisis en maquilas. Antonio Sosa/El Sol de Tampico y Juan Miguel Hernández/El
Sol de Tijuana, Jueves 31 de enero 2019
https://www.elsoldetampico.com.mx/republica/sociedad/pan-napo-maquilas-marko-cortes-2996086.html

Sobre el rol y reto político de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS)
Como es bien sabido, el mandato legal de la STPS es el de tutelar el pleno respeto a los derechos
fundamentales y colectivos de los trabajadores, plasmados en el artículo 123 Constitucional, a saber:
la contratación colectiva del trabajo, la libertad y autonomía sindical, y el derecho de huelga.
Con ese propósito fundamental tan olvidado y violado por gobiernos anteriores, los nuevos
funcionarios de la STPS, enfrentaron el reto de ejercer la facultar de ser mediador y propiciar la
solución de conflictos entre los factores de la producción. Reto nada fácil ante resistencias tan
fincadas en estructuras institucionales y actores con conductas anacrónicas y ante contextos socio
políticos tan nuevos. Y primordialmente ante la necesidad estratégica, no sólo de cumplir con el
cambio de ahora si aplicar la ley, sino de superar el cerco mediático conservador, mostrando
públicamente la naturaleza del cambio de conducta, acorde a la 4T.

7

Inercialmente, el mensaje de la contraparte patronal local, regional y nacional, y algunos líderes
sindicales insistían en que el gobierno debería intervenir en el conflicto a la vieja usanza de tomar
acciones a su favor, según ellos restaurando el estado de derecho y ofreciendo garantías y
seguridad a los empresarios inversionistas.
El mensaje y acción de la STPS optó por declarar tener conocimiento de la naturaleza del conflicto
desde diciembre pasado cuando se llevaba a cabo la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo
(CCT), por lo que habían estado “coadyuvando con las partes y hemos tenido reuniones incluso en
la Ciudad de México con los líderes de este sindicato y con varios representantes de estas
empresas maquiladoras tratando de llamarlos al diálogo de pedirles que argumenten sus posturas
y que a partir de ahí encuentren una salida que beneficie a ambas partes”.

El mensaje oficial fue recogido tímidamente por los medios y en algunos casos, fue manipulado
mediante los titulares de algunos periódicos y TV. Un claro ejemplo fue que, mientras el mensaje
oficial era: “la @STPS_mx está coadyuvando para que se llegue a un acuerdo. Hemos llamado a las
partes a continuar con el diálogo para bien de los trabajadores y las fuentes de empleo", los titulares
rezaban: “Llaman a trabajadores al diálogo en Matamoros por huelga”, omitiendo el llamado a ambas
partes
y
por
el
bien
de
los
trabajadores
y
las
fuentes
de
empleo. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/llaman-trabajadores-al-dialogo-en-matamoros-por-huelga
El efecto mediático del titular del periódico (no así del contenido detallado de la nota) fue ocultar
cualquier cambio de discurso oficial de los nuevos funcionarios laborales.

Ante el estallido de las huelgas el subsecretario del trabajo, Alfredo Domínguez Marrufo, declaró que
la STPS había enviado conciliadores a coadyuvar en este procedimiento de revisión contractual,
además de colaborar ahí mismo en la ciudad de Matamoros ante la propia Junta de Conciliación y
Arbitraje. Sábado 26 de enero de 2019. Carlos Lara | El Sol de México
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/secretaria-de-trabajo-envia-comision-paramediar-con-maquiladores-2976544.html

Ante el chantaje mediático patronal de que por las huelgas existía el riesgo de cerrar empresas y
perder prestigio como país. La respuesta de la STPS fue más clara, de que no existían evidencia, ni
confirmación de que eso sucediera. Sin descartar que en este tipo de conflictos es natural ese tipo
de discurso, argumentó la dificultad de que se produjera: "Se trata de empresas robustas, con varios
centenares de trabajadores, entendemos que el trasladar una empresa cómo estás o cerrarla en
definitiva no se hace de la noche a la mañana",
Algunos medios recogieron el discurso oficial, en tanto que otro influyente diario distorsionó el
sentido del tuit de la Secretaria Luisa Alcalde @LuisaAlcalde 30 ene “Sorprenden las declaraciones
de Luis Aguirre representante de INDEX con quien hemos mantenido comunicación estrecha y sabe
que la STPS ha apoyado la conciliación a través del Subsecretario presente en Matamoros.
Seguiremos confiando en que el diálogo es la mejor vía de solución.”
El titular del medio fue calificar a la STPS como si desconociera el tema. STPS, “sorprendida” por
la salida de 15 maquiladoras de Matamoros. 30/01/2019. 18:59 Astrid Rivera
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/stps-sorprendida-por-la-salida-de-15-maquiladoras-de-matamoros
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Finalmente, las declaraciones reales o no del Senador Ricardo Monreal buscando solución al
conflicto de huelgas en Matamoros terminaron actuando en sentido contrario al objetivo político
público de demostrar el cambio de conducta del actual gobierno en materia laboral.
En la madrugada del día 27 de enero, y poniéndole un alto a las recomendación
que el líder sindical Villafuerte le hacía a los trabajadores de levantar las banderas
en la planta Autolive, la Lic. Susana Prieto divulgó una conversación telefónica
pública con el Senador Ricardo Monreal pidiéndoles aclarar si, como afirmaba el
líder sindical Villafuerte, el Senador le había pedido que les recomendara a los
trabajadores levantar la huelga, se escucha lo siguiente:
"Hay que ser congruentes, vamos a cumplir la ley del trabajo, no vamos a brincar
ninguna traba, no vamos a permitir que los trabajadores no tengan sus derechos,
pero tampoco vamos a permitir que se caiga la economía en el estado y el
municipio", le dijo Monreal. Ante pregunta insistente de la licenciada, de si esa
posición acaso había sido petición expresa del Presidente o de su conocimiento.
Como la comunicación se suspendió abruptamente y no hubo respuesta directa a
lo preguntado por la abogada, los escuchas quedaron con la impresión de que el
Senador Monreal si había dado indicaciones al líder sindical de levantar las
banderas de huelga…
El tema lo retomaron muchos medios como un escandalosa incongruencia con la
retórica oficial, situación a la que salió al paso el Senador Monreal, negando el
contenido del video, calificándolo de falso y declarando que había presentado una
denuncia
penal
contra
el
líder
sindical
y
la
abogada
https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/

De ser falsa la afirmación del Sr. Juan Villafuerte Morales, como lo señala el
Senador Ricardo Monreal, es muy importante que el legislador debe proceda a
presentar la denuncia penal y llevarla hasta sus últimas consecuencias, pues está
de por medio tanto la imagen política del Senador Monreal, como la del
representante sindical y de la defensora laboral, y del propio gobierno.

Perspectivas
La naturaleza, magnitud y significado político del triunfo del movimiento obrero de
las industrias maquiladoras de Matamoros, sienta un precedente histórico de
ruptura en el viejo modelo de paz laboral neoporfiriana, conservado tantas
décadas por la alianza tripartita en el control sindical pro empresarial propiciado
por gobiernos pasados.
La nueva política gubernamental para ejercer el derecho de huelga en libertad, sin
represión, ni contubernio con la parte patronal o sindical formal, ha propiciado el
ajuste o transformación de una nueva atmósfera de negociación laboral. La
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asimilación social de este ajuste apegado al derecho constitucional (Artículo 123)
no será sencillo dada la inercia cultural, pero una vez iniciada tendrá repercusión
política más allá de Matamoros o los Estados de la frontera norte.
El movimiento obrero de Matamoros ha puesto a prueba los límites anacrónicos de
los principales actores y se ha convertido en una saludable muestra de que es
necesario el cambio de conducta inercial para afrontar los retos que entraña el
verdadero ejercicio de los derechos laborales.
Es de esperarse la extensión de la reivindicación laboral en otras industrias y
regiones de la frontera norte, como ya está sucediendo en Matamoros. Es
evidente la necesidad de esfuerzos sociales de todo tipo y de todos los niveles de
gobierno para fortalecer la naturaleza legal del nuevo ajuste laboral, de otra
manera los miedos y distorsiones de la vieja política y cultura patronal y sindical
retrasaran el restablecimiento y ejercicio constitucional de la norma constitucional
obligatoria (Art 123, LFT, Convenios OIT).
El impacto natural inmediato del movimiento en Matamoros es posible que se
amplíe desde la materia salarial al ejercicio de la libertad de asociación sindical y
el recambio de estructuras institucionales y líderes arcaicos que no respondan de
manera real a la demanda de sus representados.
Ayuda clave en esos cambios saludables para la república será el que los
legisladores y la STPS colaboren para culminar una verdadera reforma laboral,
uno de cuyos frutos permitirá llevar a la práctica la desaparición o sustitución del
ampliamente impugnado sistema de Juntas Locales y Federales de Conciliación
Laboral.

Estos cambios sustanciales en el mundo laboral no serán fáciles pero su
realización será posible si madura la capacidad social y gubernamental y para
alcanzar los propósitos de una 4T.

Nota: Agradezco las valiosas observaciones y sugerencias del Mtro. Alberto
Arroyo y del Biólogo Alejandro Quiroz.

Alejandro Villamar, alermalc@gmail.com
Ex consejero de la Red por Justicia de las Maquiladoras,
Miembro de la Red Mexicana frente al Libre Comercio (RMALC).

Ciudad de México 6 de febrero de 2019.
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