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Conclusiones de México sobre el Encuentro  
Latinoamericano de Trabajadores Municipales 

Aspectos del sindicalismo en México 
 

Boletín de prensa no. 7. Luego de compartir experiencias con trabajadores y directivos 
sindicales en Pachuca, México, donde se realizó el Encuentro Latinoamericano de Trabajadores 
Municipales, esbozamos aquí algunas de las conclusiones más importantes para el país 
anfitrión, sin dejar de lado aspectos del sindicalismo en este país norteamericano, que se ha 
destacado en la lucha por la reivindicación de los derechos de los trabajadores.  
 

En esta ocasión la organización del Encuentro fue encargado al SUTSTEEH, Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado 
de Hidalgo, organización que pertenece a la FESTEM, que 
está adscrita a la Internacional de Servicios Públicos, ISP. 
FESTEM dio su voto de confianza a la primera 
organización, cuyo secretario es Víctor Licona Cervantes, 
quien nos contó sobre diversos aspectos del sindicalismo 
en México. “Aunque hayamos organizado, aunque 
hayamos generado recurso económico, los trabajadores 
van a saber valorar que su recurso fue muy bien utilizado, 
porque hoy México tiene una posición internacional”.  
 

El de Pachuca fue un encuentro supremamente ordenado. 
Las conferencias a tiempo, la organización perfecta, la 
atención en cada uno de los sitios de reunión coparon 
todas las expectativas de los asistentes. El hecho más 
importante de estos días en el Encuentro fue la elección del 
Consejo Directivo de la Confederación de Trabajadores 
Municipales, Contram-ISP-Américas, organismo que tendrá 
su primera gran reunión en noviembre 5 y 6 en Sao Paulo, 
Brasil.  
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México quedó con un asiento principal en ese consejo directivo. “A nosotros nos llena de mucho 
orgullo el haber sido los anfitriones del Encuentro. Se cumple con las expectativas que marcó la 
creación de esta organización internacional… el hecho que México tenga un espacio en esta 
gran organización, para nosotros es de vital importancia, porque no nos quedamos 
descubiertos. Todavía no hemos nombrado nuestro representante. Vamos a sentar las bases 
para poder llegar a un buen acuerdo, consensarlo con los dirigentes en turno y poder sacar a 
nuestro representante” dijo en primera instancia este hombre que lideró la organización del 
Encuentro.  
 

 
 
 



Sobre cómo está el sindicalismo en México manifestó: “Hemos pasado por unas etapas críticas. 
Se han vivido cosas desagradables dentro de las mismas organizaciones, por parte de los 
líderes y eso ha llevado a que sean desprestigiadas las organizaciones sindicales en México. 
Otro caso fue la desaparición del Sindicato Mexicano de los electricistas, uno de los sindicatos 
más antiguos de Latinoamérica y de México y con más años de fundado…”. 
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Uno de los aspectos que más llamó la atención sobre los sindicatos de servidores públicos en 
México es que ellos no tienen negociación colectiva, pero si llegan a acuerdos de condiciones 
de trabajo con las administraciones “Nosotros llegamos a acuerdos con las Entidades. Tú 
respetas la institucionalidad del patrón, de la administración pública, y ellos te respetan el 
liderazgo que tu lleves. Yo creo que ya las organizaciones no son de confrontación cuando 
existen el dialogo y el consenso. Se puede llegar a grandes acuerdos sin necesidad de 
desgastarse uno y otro…”, comentó.  
 

El reto 
Para Víctor Licona los sindicatos de México tienen el reto de recuperar la credibilidad ante toda 
la sociedad. “Las nuevas dirigencias, los nuevos liderazgos, estamos luchando con todo ese 
desprestigio para poderle demostrar a la sociedad que también hay sindicatos que se 

conforman y que prevalecen mediante la 
honestidad, la transparencia. 
Requerimos de mucha transparencia, 
hemos perdido mucha credibilidad. Eso 
es algo que no debemos dejar pasar, 
que lo debemos reconocer y lo debemos 
asumir con mucha responsabilidad, 
porque el trabajador deja de creer en las 
organizaciones, deja de creer en los 
liderazgos y la única manera de 
demostrarle que se trabaja es con eso, 
con trabajo, con transparencia…De esa 
forma puede renacer el sindicato en 
México”. 
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