Carta abierta de la IndustriALL, European Trade Union al Senado
de la República del 17 de abril de 2018. (Traducción al español)
Honorable Senador Ernesto Cordero Arroyo,
Presidente de la Mesa Directiva del Senado
Av. Paseo de la Reforma 135,
Hemiciclo Piso 06, oficina 06,
Col. Tabacalera,
Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México
C. P. 06030
Nos dirigimos a Usted, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva del
Senado de la República de los Estados Unidos Mexicanos, para extenderle
nuestro saludo y manifestarle la preocupación por las noticias que llegan a nuestro
país, de que México se encuentra en la antesala de una reforma laboral
secundaria que atenta contra los derechos laborales fundamentales.
Nuestra organización sindical, que representa a los 7 millones trabajadores
manuales y no-manuales de los sectores de metalúrgica, química, energía,
minería, textil y calzado de todo Europa, expresamos la solidaridad a los
trabajadores y trabajadoras de México, quienes hoy se encuentran en la lucha por
contar con una ley laboral federal que responda a los estándares internacionales
establecidos por la Organización Internacional del Trabajo, especialmente los
Convenios 87 relativo a la libertad sindical y 98 referente a la negociación
colectiva.
De aprobarse el Dictamen de la reforma laboral de la Comisión de Trabajo del
Senado, México daría paso libre al fortalecimiento del fenómeno de los Contratos
de Protección Patronal, que son convenios colectivos que se firman antes de que
se contrate a los trabajadores o sin el conocimiento de éstos. El Dictamen también
ignora el voto libre, personal y secreto que estableció la reforma constitucional, lo
que es fundamental para la democracia laboral y para que los convenios
colectivos sean verdaderos.
Nuestra organización IndustriALL Europe reitera su amplio apoyo a los reclamos
de las trabajadoras y trabajadores de los sindicatos democráticos e
independientes de México, en su lucha por lograr el pleno respeto de los derechos
laborales fundamentales y al rechazo de la iniciativa presentada por la CTM y la
CROC.
Estaremos muy atentos a los debates que el Senado de la República realice antes
de la deliberación de la reforma laboral secundaria, de los resultados que se
alcancen para que México cuente con una Ley Federal del Trabajo que respalde
los derechos laborales fundamentales.
Firmado:
Luc Triangle, Secretario General

