Reforma laboral, negativa para la mujer que trabaja y se embaraza:
SITTGE
-“Habrá más presiones con la misma, los funcionarios la aplauden
porque es un mandato que les han dado”
-“Absurdo que con la reforma se actualizarán tabuladores, es su
obligación hacerlo”: Francisca Reséndiz Lara

Es una falacia que al aprobarse la Reforma laboral habrá más
beneficios, es una declaración poco afortunada de quien no sabe
cómo sufren las mujeres sindicalizadas o no para dar a luz, pues
aunque existe el servicio para quien trabaja , se batalla y más para
quien no lo tiene, los precios son inalcanzables por la vía privada.
Hoy en día a la mujer se le cuestiona por embarazarse en vida laboral
y más cuando se va a incapacitar, con la citada reforma habrá más
presión para sus derechos médicos, menciono Francisca Reséndiz
Lara.
Agregó que tras la visita del secretario de Salud, Salomón
Chertoirivsky Woldenberg, “a los funcionarios del nivel federal no les
queda de otra más que echarle porras a la Refoma Laboral que es la
más rechazada por académicos, economistas, estudiosos de la ley,
estudiantes y gran parte de la sociedad.
“La ley vigente aún protege y apoya a la mujer que labora, goza de
sus permisos, su periodo de lactancia, ahora habrá presiones sobre
todo para las que cubrirán el pago por hora, en una situación con
total desventaja y desigualdad. No se sabe qué harán las mujeres
jóvenes, nuevas profesionistas que luego vayan a hacer su vida
personal y a tener hijos, no tendrán las ventajas que aún se gozan, la
reforma es una muestra del desconocimiento de la evolución

histórica de los derechos sociales por parte de los legisladores que
ahora se proponen borrar las reivindicaciones que se han ganado
mediante largas y penosas luchas obreras, tanto en México como a
nivel mundial”.

NO RESPETAN DERECHOS CONSTITUCIONALES

Pidió Reséndiz Lara entender la definición del trabajo que marca el
artículo 123, que nació a raíz de la promulgación de 1917 y que
ordena que todo mexicano tiene derecho al trabajo digno y
socialmente útil al efecto se promoverán la creación de empleos y la
organización social para el trabajo, conforme a la ley”.
“O sea que el trabajo digno no permite la subcontratación, ésta es
una forma de evadir prestaciones y además reduce costos,
francamente es carecer del conocimiento de lo que significa tener un
trabajo digno”, dijo enfática.
Agregó que el Secretario federal se justifica con señalamientos poco
importantes como de que con la reforma se actualizarán los
tabuladores, “eso es obligatorio, también la de actualizar las listas de
enfermedades que requieren incapacidad permanente, deben de
hacerlo, “nada tiene que ver compaginar avances médicos con
tabuladores de instituciones de seguridad social, es asunto que
deben de hacerlo de oficio, al igual que cerrar los centros de trabajo
que no cuentan con las condiciones de seguridad que el señor
Salomón alega, son pretextos muy ligeros para decir bondades de
una reforma de la cual los mexicanos no aceptan”.
“También desconoce el funcionario como los voceros de la reforma
laboral, la Declaración Universal de los Derechos Humanos

proclamada en 1948, en cuyo artículo 23, inciso 1 die que “toda
persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección
contra el desempleo”.
Vemos, dijo, como la reforma calderonista no se contempla ésa
protección ni la elección libre del empleo, además de que la reforma
tampoco brinda el seguro de desempleo que permitiría a las
personas protegerse en un lapso de desempleo: “En México son
afectadas 8.6 millones de personas que desempleadas y casi 11
millones de personas en nuestro país, o sea el 22% de los
trabajadores reciben menos de un salario mínimo y 4 millones no
reciben ingreso alguno por el trabajo que desempeñan, según la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
“Mediante los contratos por hora, se pagarán 7 pesos con 50
centavos y mandarán a la gente a sus casas para ahorrarse insumos,
es preocupante para el futuro laboral”, afirmó.

