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TRANSPARENCIA SINDICAL, INSTRUMENTO PARA LA JUSTICIA SOCIAL: INAI
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“La transparencia sindical es útil a la
sociedad porque los sindicalistas son
un fragmento de la ciudadanía que
luchan por vivir mejor”: Francisco
Javier Acuña Llamas, Comisionado
Presidente del INAI
Transparencia y rendición de cuentas
en el ámbito laboral, caminos más
seguros y eficientes para la justicia
social:
María
Patricia
Kurczyn
Villalobos, Comisionada del INAI
En materia de transparencia y rendición
de cuentas, necesario revisar los
alcances de la Reforma Laboral:
Carolina Ortiz Porras, Procuradora
General de la Procuraduría Federal de la
Defensa del Trabajo

La era democrática reclama un sindicalismo que busque y logre defender los
derechos de sus agremiados y que, al mismo tiempo, enarbole las causas sociales,
aseveró el Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña
Llamas.
“La transparencia sindical es útil a la nación, no al gobierno, en tanto ensancha la
vida interior que fue de largo resuelta por los líderes, sin conocimiento de los
agremiados. La transparencia sindical es útil a la sociedad porque los sindicalistas
son un fragmento de la ciudadanía que lucha por vivir mejor, haciendo bien los
deberes del oficio o actividad que los agrupa”, remarcó al inaugurar los trabajos del
foro Transparencia Sindical y Protección de Datos Personales de los Trabajadores a
la luz de la Reforma Laboral, convocado por el INAI.
La coordinadora del foro, Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, afirmó que
la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito laboral, guarda un lugar
especial en las políticas públicas del trabajo y del empleo, “como uno de los caminos
más seguros y eficientes para seguir fielmente los principios de la justicia social”.

“Nuestro derecho al trabajo fue un derecho modelo, hoy debemos insistir en que
vuelva a serlo. La transparencia es un elemento de apoyo importante, es guía y
evidencia de los intereses por alcanzar una política social, no una política de
beneficencia, no una política de dádivas, sino de respeto a la dignidad de mexicanas
y mexicanos, dentro y fuera del país”, sostuvo la Comisionada Kurczyn Villalobos.
Manifestó que la justicia social “no es solo una calificación de la justicia, ni una frase
célebre, ni tampoco una palabra para los discursos”. Patricia Kurczyn fue tajante, la
justicia social representa la consumación de los derechos humanos en toda relación
laboral entablada por las personas. Al evento asistió Oscar Guerra Ford,
Comisionado del INAI.
En su intervención, Carolina Ortiz Porras, Procuradora General de la Procuraduría
Federal de la Defensa del Trabajo, en representación de Luisa María Alcalde Luján,
Secretaria del Trabajo y Previsión Social, manifestó el compromiso de la actual
administración “en ser un gobierno abierto y transparente en la rendición de cuentas”.
“En el marco de la Reforma Laboral, la Secretaría del Trabajo está segura que es
necesario revisar sus alcances en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Con la implementación de la justicia laboral, estamos comprometidos en lograr que
los trabajadores tengan la posibilidad de elegir, de manera libre, a sus representantes
y que haya instituciones independientes que impartan justicia”, apuntó la funcionaria.
En el marco de la Reforma Laboral y la futura participación del INAI en la Junta de
Gobierno del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el foro tiene como
objetivo analizar los alcances de las disposiciones laborales en materia de
transparencia y rendición de cuentas de los sindicatos y la protección de datos
personales de los trabajadores.
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