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Me hubiera gustado firmar esta carta. De donde no se deriva que
hubiera podido escribirla. Más aún, justo porque no cuento con
todo el conocimiento, organizado y preciso, que utilizan quienes la
escribieron, es que quiero hacerlo mío y dejarlo en este blog.
Lic. Andrés Manuel López Obrador, Virtual Presidente Electo de
México y a su Equipo de Transición:
P R E S E N T E.

Un grupo de mujeres y hombres profesionistas mexicanos, que
laboramos en diversos ámbitos, subscribimos el presente
comunicado, motivados por la preocupación que nos generan las
implicaciones del punto 27 del reciente Plan de Austeridad del
gobierno encabezado por usted que ordena a empleados de
confianza laborar de lunes a sábado y cuando menos ocho horas
diarias. Lo firmamos a título personal, y no a nombre de las
instituciones y empresas en las que laboramos.
En primer lugar, manifestamos nuestro reconocimiento por haber
divulgado estos 50 Lineamientos, muchos de los cuales
celebramos y apoyamos. Entendemos que esto obedece a una
intención de democratizar la función pública, transparentar la
misma y someter su proyecto de mandato al escrutinio público
con el fin de enriquecerlo.
Todas y todos los aquí firmantes, dividimos nuestra vida cotidiana
entre dos grandes ámbitos: el personal y el laboral. El
desequilibrio entre estos ámbitos puede producir situaciones de
desigualdad, conflictos familiares y violaciones a derechos
humanos, que frecuentemente se encuentran “normalizadas” o
incluso ya, “invisibilizadas”. En esta medida, la adopción del punto
27 de los lineamientos del Plan de Austeridad, afectaría a los
trabajadores de confianza,[1]al poner en riesgo al menos 5
aspectos fundamentales de la vida cotidiana de un sector
importante de la sociedad. Consideramos que estos temas deben
abrirse a un diálogo interdisciplinario serio y a un análisis más
riguroso. Los aspectos referidos son los siguientes:
1. Fomentará la desigualdad contra las mujeres y detendrá el
avance de los procesos en curso para la igualdad de género
¿Se evaluó si esta eventual medida propuesta favorece la
conciliación y la corresponsabilidad de la vida laboral y familiar?

La conciliaciónentre la vida laboral y la vida personal o familiar
busca lograr una relación armoniosa entre los dos ámbitos.
En los últimos años, se ha llevado a cabo una gran lucha y
movilización cultural y de concientización, a fin de enseñar que la
conciliación de la vida laboral y personal no es “un problema de
las mujeres”, sino que compete también a todos los integrantes
de la familia, sean hombres o mujeres, a las y los empleadores, al
Estado y a la sociedad en general; por eso se habla de
corresponsabilidad. Las políticas de corresponsabilidad pretenden
incidir en la reasignación de roles y responsabilidades tanto en el
hogar, como fuera de él[2].
Dado que la distribución actual en las cargas de trabajo es
sumamente desigual entre los sexos[3], la implementación de
esta medida afectaría en mayor grado a las mujeres,
precisamente por la manera en que se encuentran organizados la
mayoría de los hogares mexicanos; sustentados aún en una base
tradicional, con mayores cargas domésticas para las mujeres,
derivado de la cultura machista y patriarcal, que resultará
imposible transformar de la noche a la mañana y afectaría los
limitados espacios conquistados mediante la lucha por la igualdad
de género.
2. Vulnerará el Interés Superior de la Infancia
¿Dónde estarán y qué harán niñas y niños si sus padres dedican
seis de los siete días de la semana a trabajar fuera de casa? Los
niños y niñas necesitan crecer en un entorno de cuidado, dentro
de un ambiente respetuoso y seguro, con estructuras, rutinas y
límites preestablecidos, con el cariño, la protección y el amor de
sus padres, especialmente en la primera infancia y la
adolescencia, etapas cruciales de formación de los seres
humanos[4].

El Comité de los Derechos del Niño, ha señalado, sobre el
impacto de las jornadas laborales en la infancia, que “las políticas
deben tener en cuenta el impacto de las horas de trabajo de los
adultos en la supervivencia y el desarrollo del niño en todas las
etapas del desarrollo e incluir licencias parentales suficientemente
remuneradas.”[5]Diversos ordenamientos internacionales y
nacionales de protección de la infancia, ya han reconocido estas
obligaciones del Estado.
De implementarse la política pública que aquí se discute, seguirán
siendo la mayoría de niñas y niños mexicanos, cuidados no por
sus padres, que es lo óptimo,sino por otras mujeres de la familia,
principalmente las abuelas[6].
3. Creará retrocesos en derechos laborales, particularmente
largas jornadas laborales
¿Haremos un retroceso en cuanto a los derechos adquiridos por
las y los trabajadores? ¿Dónde queda la progresividad de los
derechos humanos? Todas y todos los trabajadores de este país
merecen trabajar en condiciones dignas y de respeto de sus
derechos. Si bien en México la legislación establece un máximo
de horas de trabajo, en la práctica, la duración de las jornadas
laborales suele ser excesiva y más entre los trabajadores de
confianza quienes tienen grandes responsabilidades bajo su
cargo y suelen trabajar 10, 12, hasta 14 horas, dependiendo de
las necesidades y las emergencias. Según datos de la OCDE, en
2013 México fue el país con el promedio anual más alto de horas
trabajadas, con un total de 2,237 horas por trabajador. En
contraste, otros países tuvieron los promedios anuales más bajos:
Alemania con 1,363 horas, o la media de la OCDE que fue de
1,770 horas.[7]La comparación con Alemania también ilustra que
el número de horas trabajadas no es proporcional a la eficiencia

de la economía del país.[8] El número de horas trabajadas
tampoco es proporcional a la competitividad: mientras México se
ubica en el lugar 36 de 43 países en materia de competitividad,
Alemania está en el lugar 10.
Además, al establecer como límite inferior ocho horas diarias y
ningún límite superior, se generan las condiciones para exceder el
límite de 48 horas de trabajo semanal (seis de siete días),
excesivo para cualquier jornada laboral[9]. Es necesario hacer un
análisis comparado con otros países para identificar de qué forma
podemos mejorar la eficiencia y eficacia de las y los trabajadores,
así como la calidad de vida.
4. Entorpecerá la reconciliación nacional
Creemos que cualquier esfuerzo de reconciliación nacional debe
partir del reconocimiento de que cada persona, familia, grupo,
comunidad y sector social puede contribuir al desarrollo del país,
bajo reglas mínimas como el respeto a los derechos humanos
conquistados. La estigmatización y señalamiento generalizado
hacia grupos sociales, como los servidores públicos, poco
favorece a incluirlos en la gran convocatoria de reconciliación y
contribución al progreso nacional a la que se ha convocado.
Aunque estamos seguros que las propuestas de cambio
vinculadas a los servidores públicos no buscan su
estigmatización, sí puede ser un efecto no deseado de
propuestas que carecen de suficiente análisis, contexto y estudio.
La mayoría de las y los mexicanos condenamos los estigmas y
las prácticas burocráticas, así como los excesos y la prepotencia.
Dentro de las instituciones también hay preocupación por
alcanzar austeridad, ya que los excesos de algunos funcionarios
públicos dañan la percepción que el resto de la sociedad puede
tener de todas y todos los trabajadores. Es necesario detener el

enfrentamiento contra cualquier sector particular de la población.
Anhelamos una reconciliación social positiva.
5. Atentará contra el desarrollo humano, la calidad de vida y la
aspiración a la felicidad de las personas y sus familias
¿Bajo una vida acaparada por las jornadas laborales, podremos
optar por una vida de bienestar? El Índice de Desarrollo Humano
(IDH), indicador utilizado por la Organización de las Naciones
Unidas para medir y mejorar las oportunidades de las personas y
el desarrollo de los países, ha contribuido al “desarrollo”,
encaminado a mejorar la vida de los individuos y las libertades de
que disfrutan[10].El Índice de la Felicidad, otro instrumento
multidimensional, utilizado a nivel mundial, también ha contribuido
a lograr el desarrollo y el bienestar de la población, desde 1980.
Herramientas de medición del desarrollo han demostrado que “la
felicidad debe ser percibida como un bien público y el progreso no
debe ser visto exclusivamente a través de aspectos económicos,
sino también, a través de perspectivas espirituales, sociales,
culturales y ecológicas.”[11]¿Fueron considerados los índices
mundiales de bienestar, felicidad y desarrollo humano?
Al menos por estos 5 aspectos determinantes que pueden verse
afectados en la vida de miles de servidores públicos y millones de
personas y familias vinculados a ellos, solicitamos un análisis
detenido y un diálogo apegado a los más altos estándares de
derechos humanos alcanzados por el Derecho Internacional y el
derecho doméstico en la materia, a los cuales México pertenece.
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