
Mesa 3 Diagnostico generalizado

 SINDICATOS Y EMPRESAS DE LOS 
TRABAJADORES

 



  
”Reposicionar al sector social de la economía como un 
movimiento social fuerte e integrado que promueve la  

organización de los trabajadores para la generación del 
buen vivir” 

  
Las propuestas presentadas en esta mesa de trabajo, por los organismos de 

representación de trabajadores, parten de la problemática que ubicaron: 
 

  
OBJETIVO  

#1
De la 

Convocatoria 
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Proceso de 
desmantelamiento 

de los sindicatos de 
un estado que no 
respondió a los 

derechos sociales.

El régimen fiscal 
actual no responde 

al interés de los 
trabajadores.

Sistemas de 
corrupción que atrajo 
a los sindicatos para 

fortalecer la 
desviación de 

recursos.

Anclaje de los 
trabajadores al 

desprestigio por las 
deficiencias 

gubernamentales.



Centrales 
obreras 

organizadas en 
torno a intereses 

económicos o 
políticos

Estructuras 
sindicales 

constituidas en 
torno a una visión 
que favorece a los 

hombres en su 
orientación, 

control y 
desarrollo. 

En el ámbito 
económico, las 

mujeres aportan el 
52% del PIB, pero 
esta participación 

no se refleja en los 
organismos de 
representación. 

En el mundo del 
trabajo, 8.67% de 
las organizaciones 

sindicales 
mexicanas son 
lideradas por 

mujeres. 
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Las mujeres están 
delegadas a tareas 

de respaldo y 
apoyo organizativo

La economía social 
y el cooperativismo 
no forman parte los 

procesos 
económicos 

complementarios 
de la mayoría de las 

organizaciones 
sindicales

Las experiencias 
cooperativas en 

muchos gremios, son 
iniciativas al margen 

del verdadero 
cooperativismo y son 
desconocidas por sus 

participantes
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Anquilosamiento del modelo sindical, al margen de una concepción 
integral que defienda los derechos e intereses profesionales de los 
organismos sindicales y se involucre en procesos de mejora de la 
situación y condiciones de vida de sus agremiados y sus familias.


De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 358 de la Ley Federal del 
Trabajo, se deben establecer procesos democráticos en la elección de 
las directivas, y se deben ajustar las reglas para garantizar la igualdad, 
lo que no sucede en la realidad.
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#vivaelsindicalismomodernoysocial
#porunaeconomíasocialycooperativismoincluyente

Muchas gracias


