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Los Cambios al Artículo 3º constitucional en lo
referente a la evaluación para mantener el empleo
y en sustitución del escalafón son contrarios a las
garantías del apartado laboral de nuestra carta
magna establecidas en su artículo 123,
representan un régimen de exclusión laboral para
los trabajadores de la educación y son una
amenaza para la estabilidad laboral de todos los
empleados públicos.

La reforma educativa al igual que las reformas
laborales, a la salud y la seguridad social, son
regresivas al desarrollo económico y social que
reclama la clase trabajadora y el pueblo de
México y son contrarias a las necesidades de
progreso de nuestro país. Las reformas fiscal y
energética que están cocinando los legisladores
todos son una imposición de los organismos
internacionales.

La mal llamada reforma educativa elimina la
bilateralidad de las relaciones laborales, de
manera unilateral impone evaluaciones para el
ingreso, la permanencia y la promoción
escalafonaria, haciendo a un lado las garantías
laborales establecidas en la ley federal del trabajo
burocrático, las condiciones generales de trabajo
y los convenios laborales. Estableciendo
mecanismos administrativos definidos por el
patrón para las relaciones laborales de los
trabajadores al servicio del Estado. La
certificación del trabajo en el sector salud es la
amenaza directa.

Efectivamente, el Fondo Monetario internacional
(FMI), el Banco mundial (BM) y la Organización
para la Economía y el Desarrollo (OCDE) son los
responsables de la imposición de las políticas de
austeridad para recortar el gasto en educación,
salud, vivienda y desarrollo social son también
responsables de las políticas de privatización de
las empresas públicas y de la mercantilización de
los servicios públicos. Gobierno y empresarios
apátridas, se han subordinado incondicionalmente
a sus dictados trastocando la soberanía nacional,
en perjuicio de los derechos económicos y
sociales de los mexicanos, entregando la riqueza
natural y el patrimonio cultural, comprometiendo
el desarrollo del país en beneficio de los grandes
capitales nacionales y trasnacionales.

Hoy la defensa de la educación publica además de
defenderla como un derecho social de todos los
mexicanos se impone rechazar la eliminación de
los derechos conquistados de los empleados
públicos como son la estabilidad y promoción en
el trabajo, de igual manera demandar nuestra
participación en los criterios de ingreso. La
supresión de la participación de los trabajadores a
través de la organización democrática en el
ingreso,
permanencia
y
movimientos
escalafonarios de los puestos de trabajo cancela la
bilateralidad en las relaciones laborales eliminado
la función principal de los sindicatos, Dejando en
manos de los patrones la discrecionalidad en el
empleo y en la total indefensión a los
trabajadores.

Hoy la defensa de la educación pública y los
derechos laborales de los maestros, es una tarea
de todos los mexicanos, los padres de familia, los
estudiantes, los trabajadores mexicanos, los
campesinos , todos tenemos la responsabilidad de
enfrentar al mal gobierno que está al servicio de
las empresas trasnacionales para defender el
derecho a la educación pública y a un trabajo
digno conquistados por la clase trabajadora y el
pueblo de México a través de una revolución que
hoy traiciona el gobierno, los diputados y el poder
judicial.

Maestros, hoy estamos con ustedes como ayer en
la defensa de las pensiones y la seguridad social
del ISSSTE luchamos juntos, magisterio con los
trabajadores de la salud y los empleados públicos
por defender los derechos ganados a lo largo de
un siglo.
Estamos en la misma batalla no solo para
defender derechos sociales y laborales, sino
porque enfrentamos a los mismos enemigos, los
organismos internacionales y el gobierno
entreguista que pretende desaparecer la seguridad
social, transformar la protección social del trabajo
en políticas asistenciales de protección mínima
para sobrevivir la miseria y la explotación
capitalista.
Efectivamente, por los dictados de la
OCDE, el FMI y el BM, se entregaron los fondos
de pensiones a la banca internacional que
incrementa las ganancias en forma desmedida y
distribuye las pérdidas entre los trabajadores
como sucedió en el segundo trimestre donde los
fondos de pensiones perdieron más de 150 mil
millones de pesos.
Particularmente la OCDE, ha diseñado el
desmantelamiento del IMSS e ISSSTE, llegando
al extremo que cuando agravo el desabasto de
medicamentos que afectaba a decenas de millones
de derechohabientes de las instituciones de
seguridad social, recomendó que se compraran
los medicamentos en el extranjero.
La mercantilización de los servicios de
salud y seguridad social por recomendación de la
OCDE a seguido la ruta del desfinancia miento de
las instituciones, la reingeniería de la
administración para incorporar Aseguradoras
privadas, la desarticulación de los servicios que
retrasan la atención medica y la división entre
instituciones aseguradoras y prestadores de
servicios. Los resultados los vivimos todos los
días rezago en la atención medica y prestación de
servicios,
desabasto
de
medicamentos,
encarecimiento en la operación de hospitales por
arrendamiento de equipo. Políticas que precarizan
el empleo de los empleados de la salud y ponen
en riesgo la salud y la vida de los trabajadores
mexicanos.
sempo@unam.mx

Frente a las políticas de privatización de servicios
públicos y precarización de los trabajadores de la
salud y la seguridad social, nosotros demandamos el
fortalecimiento de las instituciones de la seguridad
social y la extensión de la cobertura a los cerca de 30
millones de trabajadores del campo y la ciudad que
carecen de este derecho.
Para ello es indispensable que se cancele el
contrato que el IMSS e ISSSTE tienen con la OCDE
que además de representar una sangría el pago por sus
servicios obligaría a cambiar la ruta para la
integración de los servicios de salud y seguridad
social al servicio integral de todos los mexicanos.
La alternativa para la reconstrucción de las
instituciones
públicas
es
indispensable
la
participación de los trabajadores del sector y los
derechohabientes y la acción conjunta para que el
estado cumpla con su responsabilidad. Un primer
paso es la democratización de las organizaciones
sindicales y profesionales, para promover la
producción de medicamentos y equipo por el estado
lo que permitiría incrementar 10 veces el abasto de
fármacos y tener un ahorro financiero que permitiría
cubrir cerca de 50 mil plazas de enfermeras, médicos
y trabajadores que se requieren para cuidar la salud y
la vida de los asegurados en el ISSSTE e IMSS.
La recuperación de los fondos de pensiones de
las AFORES es una tarea estratégica para el futuro de
los trabajadores, acabar con la banca enriquecida a
costa del IMSS e ISSSTE.

En
esta
jornada
consideramos que debemos demandar al gobierno
de la ciudad y gobierno federal la cancelación del
uso de los grupos de choque y provocadores, la
suspensión de la abusiva y excesiva presencia y
uso de la fuerza pública, la liberación del centro
histórico de la policía.
Compañeros, su lucha es nuestra, continuaremos
en los centros de trabajo desplegando la campaña
informativa contra la manipulación de los medios
de comunicación y acompañaremos el 10 de dic.
en las oficinas de la ONU la jornada de
solidaridad internacional demandando también la
cancelación de los contratos con la OCDE, FMI y
el BM en el Sector salud.
Viva la lucha del magisterio democrático
Viva la unidad de los trabajadores y el pueblo
de México.
Fuera la OCDE, FMI y BM de México.

