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CON  LA  HUELGA EN  EL  IEMS CDMX  LOS 
 TRABAJADORES  DECIMOS BASTA  A  LA
DESIGUAL RELACIÓN CENTRO-PERIFERIA

Por Leticia López Zamora. 
El semáforo verde debido a la disminución de
hospitalizaciones en la CDMX después de 14 meses en los
que  la ciudad  ha sido azotada  sin piedad por la 
 enfermedad y la  muerte ha sido tomada con suspicacia por
sus habitantes con sobrada razón. Durante este periodo la
zona metropolitana del Valle de México se convirtió en la
metrópoli con mayor exceso de mortalidad acumulada y con
mayor cantidad de muertes por la pandemia en uno de los
países de ingresos medios que menos apoyos otorgó a su
población para paliar sus efectos. Los capitalinos vimos cómo
la pandemia se controló rápidamente en el centro: los
barrios ricos que habían importado los primeros casos
fueron los primeros en salir gracias a que sus habitantes
podían quedarse en casa. Los barrios pobres, situados en los
alrededores, alejados del centro y con una enorme población  
flotante  que diariamente  debe  pasar largas  horas 
 hacinada en  el  deficiente sistema  de transporte público no
tuvieron la misma suerte. 
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Cientos de colonias jamás salieron del programa de colonias  en alto  riesgo,  las muertes  y 
 prolongadas hospitalizaciones  se  sucedieron sin  descanso, familias enteras fueron
diezmadas por el COVID 19 pero también por la falta de acceso a los servicios públicos,
sanitarios y educativos que les hubieran permitido saber al menos cómo protegerse mejor.
La criminalización en los medios de aquellos que cada día salían a mantener la economía de la
ciudad fue una constante: que si no respetaban las medidas sanitarias, si no usaban el
cubrebocas o lo hacían mal, escondía a duras penas el acendrado racismo y clasismo de
quienes veían desde su ventana cómo otros se jugaban la vida para mantener el privilegio de
los que podían quedarse en casa. Sin apoyos gubernamentales, las familias debían elegir entre
el trabajo precario o el contagio de una enfermedad potencialmente mortal que en cada largo
trayecto llevaban a sus propias familias.
En el IEMS CDMX todas estas historias nos tocaron de primera mano, los enfermos y los
muertos tenían  el  rostro de  nuestros  jóvenes estudiantes  y  sus familias,  los  mensajes con 
 solicitudes de extensiones de tiempo o apoyos en razón de la crisis sanitaria se sumaron uno
tras otro a los de la crisis económica: los abuelos y los padres muertos de forma prematura, las
deudas para salvar a los enfermos, los jóvenes  saliendo  atrabajar  durante  largas jornadas 
 para  mantener a  flote  alas  familias  que enfrentaban despidos y cierres de pequeños
negocios se convirtieron en parte de nuestra vida cotidiana.
Situados en la periferia, prácticamente ninguno de nuestros planteles escapó de la atención a
una o varias colonias con riesgo covid durante todos los meses que duró este programa.
Ahora, con el semáforo verde y luego de enfrentar ese desolador panorama, los trabajadores
estamos ávidos de  regresar  para atender  a  nuestros estudiantes  que  tanto dependen  de 
 los recursos  de  las escuelas  y que  tanto  necesitan de  las  actividades presenciales,  por  eso
hemos prorrogado  nuestro estallamiento a huelga por revisión contractual a pesar de la
asombrosa indiferencia que durante este último año han demostrado las autoridades que
ahora encabezan nuestra institución y que sin chistar siquiera han emprendido a rajatabla el
criminal recorte de recursos que aprobó ilegalmente el congreso de  la ciudad y que ha dejado
nuestras escuelas no sólo sin el presupuesto necesario para infraestructura y mantenimiento, 
 sino  que ha  ocasionado  el despido  de  más de  un  centenar de  trabajadoras  de
intendencia, reducido a la mitad el exiguo fondo con el cada escuela cubría los desperfectos
más indispensables ahora que más necesitamos adecuaciones que garanticen la seguridad de
estudiantes y trabajadores, y peor aún, ha escamoteado las becas que se encuentran
establecidas por ley a los mejores estudiantes  y que  dependen  directamente  del
presupuesto  de  la institución.  Sin  temor a  las consecuencias, las autoridades del IEMS han
violado la ley de forma sistemática con la clara intención de destruir nuestro contrato colectivo y
con él, nuestro modelo educativo que representó uno de los  mayores éxitos para el sexenio
como jefe de gobierno del actual presidente: Andrés Manuel López Obrador. La construcción y
puesta en operación de 5 nuevos planteles sin aumentar los recursos al IEMS CDMX y sin crear
las plazas necesarias para la atención a los estudiantes beneficiados no es más que pura
demagogia que habíamos visto antes, pero que no esperábamos de aquellos que se ostentan
como diferentes de los viejos políticos.
Esto ha empantanado todas la negociaciones que, en defensa de los derechos laborales, ha
emprendido el SUTIEMS desde hace varios años a través de procesos jurídicos que hemos
ganado y que han sido reconocidos por las autoridades competentes. Éstos permitirían al IEMS
CDMX erradicar de forma definitiva el lesivo esquema de subcontratación, mejor conocida
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como outsourcing que mantiene a los trabajadores de intendencia en condiciones de
trabajo inhumanas y que permite a voraces empresarios enriquecerse a costa de la
violación de los más elementales derechos laborales y aún humanos de los trabajadores 
 más  vulnerables.  Permitiría también la  justa basificación  de  todos los  trabajadores
precarios del IEMS CDMX en un país donde el empresario voraz se queda con 65 de cada
100 pesos.
Los trabajadores del IEMS pensamos que este es el momento ideal para que la jefa de
gobierno se pronuncie definitivamente a favor de los trabajadores para que, al menos en
nuestra ciudad, el salario se empareje con del resto de los países del mundo y la mayoría
de América Latina. Demandamos a las autoridades del IEMS y las del gobierno de la CDMX
encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum que nos proveean del presupuesto que tanto
necesitamos para cumplir con nuestras funciones a cabalidad sin que ello represente un
riesgo para nuestros estudiantes y sus familias, quienes ya de por sí han resultado ser los
más castigados durante este año de pandemia. Aún vacunados todos los trabajadores,
representamos apenas el 4% de la comunidad escolar. Al margen se encuentran los
estudiantes y sus padres, que por su corta edad aún no pueden acceder a las vacunas.
Las autoridades del IEMS CDMX parecen asumir que una vez abiertas las escuelas los
estudiantes regresarán automáticamente y se pondrán al corriente en un mes de todo lo
que no pudieron hacer en un año. Desconocen que muchos han tenido que buscar un
trabajo para sobrevivir y ayudar a sus familias, otros  han tenido  que  cambiar de 
 residencia,  otros más  han  sufrido pérdidas  dolorosas  que han desequilibrado su
dinámica familiar sin contar jamás con el apoyo institucional que necesitaban.
Tramposamente  las  autoridades educativas  descargan  la responsabilidad  del 
 abandono escolar  en nosotros  los profesores  cuando  ellas mismas  han  rechazado de 
 forma  reiterada nuestras recomendaciones y solicitudes. Han despojado a los
estudiantes regulares de la beca institucional que por ley les corresponde y que en este
contexto, necesitaban más que nunca. Han omitido de forma dolosa  hacerlas 
 modificaciones  a  la  normatividad  escolar que  podrían  brindar un  respiro  a los
estudiantes que han tenido que dejar temporalmente la escuela por razones económicas
o familiares. Han omitido sistemáticamente hacer censos y recabar datos que ilustren las
durísimas condiciones por las que han atravesado nuestros estudiantes, y peor aún, se
niegan a asumir la responsabilidad del desastre que ellos mismos han causado. Somos 
 nosotros  los trabajadores  quienes  hemos sostenido  la  atención personalizada  tan 
 necesaria durante esta pandemia con nuestros equipos y nuestros propios recursos, con
nuestro tesón y nuestro espíritu solidario, y exactamente por eso rechazamos un regreso
que ponga en riesgo a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad. Ojalá el
SUTIEMS encuentre ahora sí en la Dra. Sheinbaum la sensibilidad para sanar la dolorosa
relación del centro de la ciudad de México con quienes vivimos el histórico abandono a la
periferia.
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Cada peso invertido en la educación de
quienes menos oportunidades han tenido,
retribuye con creces no sólo a la economía
de una de las ciudades más grandes del
mundo sino a la disminución de los graves
problemas sociales que por décadas la
han asolado. Ojalá los trabajadores NO
nos veamos forzados a estallar una huelga
a todas luces justa para garantizar los
recursos a la única institución que acoge
sin discriminar a los jóvenes y adultos que
mueven cada día a la metrópoli que
ingrata, cada noche los expulsa en
transportes repletos e inseguros. Ojalá la
Dra. Sheimbaum se resuelva por fin a
comenzar a pagar la enorme deuda que el
rico centro de la metrópoli, debe a la
periferia.
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Formación Sindical
Escuela Sindical del SUTIEMS 

“Maestro Lucio Cabañas Barrientos”
 

RELATORÍA de la sesión
Viernes 27 de agosto del 2021

Primera Sesión. Bloque 1, Tema 1.1 “1.1 El capitalismo y las clases sociales. ¿Quién es la clase
trabajadora?”. 
Los trabajos de la Escuela Sindical del SUTIEMS “Maestro Lucio Cabañas”, iniciaron con una
bienvenida y breve introducción de la Secretaria de Formación Sindical, Ximena Franco Guzmán.
Posteriormente, el compañero David Cabañas, militante de Izquierda Democrática Popular (IDP) y
hermano de Lucio Cabañas, enunció unas palabras para resaltar la importancia y vigencia de la
laboral magisterial, popular y revolucionaria del maestro Lucio Cabañas Barrientos, y narró una
anécdota conmovedora sobre el maestro guerrillero, quien en 1972 propuso la expropiación del
Instituto Mexicano del Café, en Guerrero, encargándose de la tarea en los aspectos más duros de
la misma, y encontrando el apoyo espontáneo para dicha expropiación, dentro de la misma
empresa, de uno de sus antiguos estudiantes, un joven con quien salió abrazado de los hombros
luego de llevar a cabo la expropiación. David Cabañas también fue el encargado de inaugurar la
Escuela Sindical “Maestro Lucio Cabañas Barrientos”. 

 

Marx, Karl y Engels F. El Manifiesto del Partido
Comunista
Marx, Karl. El Dieciocho Brumario de Luis
Bonaparte
Osorio, Jaime. Fundamentos del Análisis Social.
Capítulo V. Clases Sociales y Lucha de Clases
Sotelo Valencia, Adrián. Precarización laboral,
mundo del trabajo y patrón de acumulación de
capital: (Brasil, Argentina y Uruguay)
http://revistacontrasteregional.ciisder.mx/index.ph
p/rcr/article/view/66/47

El compañero sindicalista y maestro de la UNAM,
Andrés Ávila Armella, fue el  expositor invitado para
analizar el tema “El capitalismo y las clases sociales.
¿Quién es la clase trabajadora?”. La bibliografía
comentada y consultada fue: 

1.

2.

3.

4.

5.INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
Segundo trimestre 2021.
6.Centro de Análisis Multidisciplinario, UNAM. Reporte
de Investigación 127. México 2018: Otra derrota social
y política a las clases trabajadoras; los aumentos
salariales que nacieron muertos 

http://revistacontrasteregional.ciisder.mx/index.php/rcr/article/view/66/47


Se expusieron y explicaron los siguientes temas: Qué es una clase social, qué es un sector de clase,
la clase social en sentido político, identificación de tendencias económicas en América Latina, la
forma de vida de la clase asalariada. El expositor propuso reflexionar sobre las siguientes
preguntas:  
•¿Para qué queremos saber las clases sociales?
•¿De qué nos sirve saber si somos de alguna clase social?
•¿Cuáles son las tendencias del trabajo en América Latina y México?
•¿Cómo interpretamos nuestra situación laboral dentro de esas tendencias?
Al respecto algunas de las respuestas de las y los participantes fueron: 
·Es importante tener conciencia de clase para podernos organizar y lograr conquista mejores para 
 nuestra condición de vida. Sabemos que la pertenencia a una determinada clase social determina
el acceso a un cierto nivel de vida. 
·Debemos reflexionar cuándo y por qué ser “trabajador”, “obrero” o “proletario” se convirtió en
peyorativo; y reflexionar como podemos reivindicar con orgullo nuestra pertenencia de clase. 
·El sindicato es una forma de organización colectiva propia de la clase trabajadora, que logra
mejoras para la colectividad. Como trabajadoras/es debemos priorizar la lucha colectiva, pero nos
vemos ante la necesidad de competir con la patronal y sus tácticas de captación de ciertos
trabajadores que se prestan a las prebendas, que sólo redundan en beneficios individuales.
También se observa que la tendencia de la patronal es priorizar los bonos u otras prestaciones que
son temporales, que no impactan a largo plazo sobre el salario o derechos laborales de largo
alcance. 
·Nosotrxs lxs trabajadorxs estamos insertados en la estructura económica, política, cultural,
ideológica de un proyecto de clase de la burguesía denominado Estado capitalista burgués, y
observamos cómo constantemente estamos luchando contra dicha estructura, en lo laboral y
sindical, en lo cultural, en lo educativo, etcétera. 
·La clase asalariada “para-sí” es cuando nos pensamos como una clase independiente de la
burguesía, con intereses y necesidades diferentes y hasta contradictorias. 
·Se observó que evidentemente la tendencia del trabajo, en México y América Latina es la
precarización y la flexibilización del marco jurídico. 
·Respecto de los sectores de clase, se observa que al interior del propio IEMS existe una
heterogeneidad de trabajadores que se diferencia por su tipo de labor (intelectual o manual), por su
salario, por su condición laboral, existiendo un amplio sector de trabajadores precarizados. 
Para finalizar, se propuso que las y los trabajadores realizáramos el siguiente ejercicio de cruce de
variables, respondiéndolas preguntas: 
1.¿Qué aspectos nos acercan y nos alejan de otros sectores del proletariado y de los pequeños
propietarios? 
2.¿Qué tipo de propiedades tenemos? Por ejemplo, ¿tenemos propiedades de consumo o tenemos
aquellas que pueden considerarse como medios de producción? ¿Nuestro consumo es similar a
qué otra clase o sector de ella?
3.¿Realizamos trabajo manual o trabajo intelectual? 
4.¿Tenemos puesto de mando en la toma de decisiones? ¿Tenemos gente a nuestro cargo?
¿Decidimos manejo del presupuesto?
5.¿Con qué otros sectores convivimos en nuestro trabajo y cómo es nuestra relación con ellos?
Alumnos, trabajadores precarizados, etcétera. 
¿Cuál es la tendencia del trabajo de nuestro sector, actualmente?
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Trabajadoras de limpia retan al
gobierno a eliminar la

subcontratación laboral de sus
oficinas

El  subcontrat ismo, también l lamado popularmente
outsourcing,  tercerización o intermediar ismo, es
un “modelo de negocio”  que surgió alrededor de
los años 1960 y 1970 en los rubros de l impieza y
seguridad en Estados Unidos (EU) .

Entonces se aprovechaba las ventajas de emplear
a las poblaciones más vulnerables:  casi  s iempre
inmigrantes con baja escolar idad que soportaban
las peores condic iones laborales,  porque
dif íc i lmente podían encontrar otro empleo y
tampoco se quejaban ante las autoridades porque
su condic ión migratoria les hacía temer cualquier
contacto con la ley o las inst i tuciones.
Este “exitoso” esquema de explotación de los
trabajadores más vulnerables,  se extendió por
todo el  mundo durante los años 1980 y 1990 y
creció debido a la cr is is  y  e l  desempleo en s i t ios
tan dispares como EU o Corea.A México l legó a
f inales de los años 1990,  pero creció despropor

 LA OSCURA
CARA 

DEL
OUTSOURCING

QUE LA 4T 
SE NIEGA A

VER

Por Leticia López Zamora

SECRETARIA GENERAL DEL
SUTIEMS
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cionadamente durante el sexenio de Felipe Calderón, pues la perspectiva de obtener
ganancias de hasta el 47%, después de los costos de insumos y mano de obra, prometían
grandes ahorros a los empresarios favoritos del régimen, a costa del sistemático despojo
de todas las conquistas en materia laboral para los trabajadores contratados bajo esta
modalidad.
La reforma laboral de 2012 no hizo sino fortalecer esta moderna forma de esclavitud, pues
permite a los patrones evadir el pago de prestaciones, antigüedad, contribuciones a la
seguridad social y jubilaciones, además facilita y abarata los despidos.
Al amparo de la ley se multiplicaron los contratos por tres o seis meses que se renuevan a
contentillo del patrón y que mantienen a los trabajadores en la perpetua incertidumbre
laboral y sin acceso a los más elementales derechos como el seguro médico o la estabilidad
en el empleo. Así, los trabajadores perpetuamente amenazados por el despido se quedan
sin la posibilidad de organizarse y demandar mejoras en sus condiciones laborales
mientras se depauperan sus condiciones de vida.
Con el outsourcing los empresarios más poderosos de este país no sólo consiguieron
abaratar la mano de obra mexicana para colocarla en el último lugar de la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), además consiguieron domesticar a los
trabajadores y restar combatividad a los sindicatos. Por tanto, podemos afirmar que su
finalidad no es exclusivamente económica, sino de control y castigo para trabajadores y
organizaciones.
Es por ello que los principales interesados en impulsar y conseguir la definitiva abolición del
outsourcing deben ser los sindicatos porque este mecanismo de contratación pone en
riesgo permanente todas y cada una de las conquistas laborales, que la lucha organizada
de los trabajadores alrededor del mundo ha conseguido en los últimos 200 años. Les toca
reconocer y reclamar a los legisladores que la cacareada reforma le queda a deber a todos
los mexicanos.
Pero sobre todo, deben emplazar a quienes llegaron al poder esgrimiendo el discurso de la
transformación que pondrá fin a las injusticias, para que cumplan sus promesas. Si la 4T
quiere de verdad poner primero a los pobres debe comenzar por su casa.
Quienes limpian las oficinas presidenciales que el presidente Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) ensucia todos los días, están contratadas por outsourcing, igual que en
prácticamente todas las dependencias gubernamentales federales y locales: en el metro,
los hospitales y las escuelas, el personal de intendencia es contratado en condiciones
indignas y precarias bajo la complaciente mirada de funcionarios.
Los funcionarios que vienen y van firman contratos millonarios siempre con las mismas
compañías, que periódicamente son sancionadas por incumplir aún con las mínimas
regulaciones a las que están obligadas como contratistas del gobierno. Al siguiente año
concursan de nuevo y ganan licitaciones en las que lo único que cambia son los nombres
pero no las abominables prácticas de abuso y explotación para trabajadores ancianos,
mujeres sin acceso a la educación, madres solteras, jefas de familia que todo lo toleran
porque sus miserables pensiones son insuficientes para sobrevivir o porque tienen niños
pequeños que dependen enteramente de ellas.
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En el ámbito local, el gobierno de Claudia Sheinbaum debe revisar cuánto permanece de la
administración anterior y romper definitivamente con ella si pretende convencer a sus
habitantes de su compromiso con la izquierda.
Para muestra, un botón: el contrato más costoso de la secretaría de finanzas en 2017 fue el
firmado durante el languidenciente periodo de Miguel Mancera con una empresa de limpieza.
¿Quién determina que el trabajo de limpiar lo que otros ensucian NO es una actividad
indispensable para cualquier empresa o centro de trabajo y por lo tanto la considera como
no preponderante y suceptible de ser subcontratada? ¿Quién demerita tanto las labores
domésticas y de cuidado que realizan preponderantemente las mujeres y desdeña los
derechos laborales de las más pobres y vulnerables?
La jefa de gobierno tiene en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México
(IEMS CDMX) la mejor oportunidad para demostrar su compromiso con los trabajadores
cumpliendo con el laudo ganado por el Sindicato de la Unidad de los Trabajadores del IEMS
()SUTIEMS que obliga a instalar la mesa de basificación para todos los trabajadores
precarizados por administraciones anteriores.

 

De demostrar su compromiso
con las mujeres al reinstalar a las
60 trabajadoras despedidas en
2016, quienes mantienen un
plantón frente al senado en
medio del acoso y el desdén del
gobierno de la CDMX, de
demostrar su compromiso con la
educación al dotar del
presupuesto suficiente a la
institución, que tan útil le ha
resultado para mostrar un rostro
preocupado por las necesidades
de los que más lo necesitan, de
demostrar su compromiso con
los jóvenes de la periferia y sus
familias al reasignar el
presupuesto necesario para que
los estudiantes regulares tengan
la beca que por ley les
corresponde.

Pero sobre todo, tiene la
oportunidad de ir en contra de la
corriente y voltear la mirada para
poner valientemente un alto
definitivo al oscuro negocio del
outsourcing que el resto de la 4T
se niega a ver.
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SUTIEMS 15 AÑOS
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