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En el primer trimestre de 2015
se registraron 877 emplaza
mientos a huelga por parte de
las organizaciones integrantes
del Congreso del Trabajo CT
lo que representa una caída de
40 por ciento ya que en el mis
mo periodo del año pasado se
reportaron mil 414 emplaza
mientos

Tan sólo la Confederación de

Trabajadores de México CTM
organización afiliada al CT dis
minuyó sus emplazamientos a
huelga en 42 por ciento al pa
sar de mil 111 en el primer tri
mestre de 2014 a 637 en igual
periodo de este año

El gobierno federal envoz del
titular de la Secretaría del Tra

bajoyPrevisiónSocial STPS
Alfonso Navarrete Prida pre
sume que en el país hay paz la
boral porque suman más de 17
meses consecutivos sin huelgas
en lajurisdicciónfederal esto es
que desde noviembre de 2013
ningún sindicato ha colgado las
banderas rojinegras en sus cen
tros de trabajo

Para el gobierno federal la au
sencia de huelgas es unaventa
ja competitiva del país frente a
otras naciones porque significa
diálogo tripartito yuna alianza
entre empresas y sindicatos para
proteger las fuentes de empleo

Sin embargo lineamientos de
la Organización Internacional
del Trabajo OIT establecen
que la inexistencia de huelgas
estalladas o emplazamientos a
huelgas no necesariamente es
reflej o de mejoras en el diálogo
social por el contrario podría
implicar un menor margen de
negociación de los trabajado
res con sus patrones

Thomas Wissing director de
la Oficina de la OIT para Méxi
co y Cuba señaló que es difícil

decir que cuando hay ausencia de
huelgas automáticamente quiere
decir que el gobierno o las empresas
estén limitando los derechos de tra

bajadores talvez la inexistencia de
banderas rojinegras también pue

de atribuirse a que hay una buena
conciliación que evita que se llegue
a la huelga

Depende de cuál es el motivo de

la inexistencia de huelga si se debe
a unabuena conciliación previa a la

huelga y a que se atienden las de
mandas de los trabajadores enton
ces es un fenómeno positivo pero
si la ausencia de huelgas es porque
hay una represión de la huelga o
del derecho a la huelga entonces sí
estamos enfrentando un escenario

no deseable expuso

FOCOS

Panorama Ladisminución

de las huelgas enAmérica
Latina se debe a lapenaliza
ciónque sufren los trabaja
dores que lapromueveno
que son despedidos de su
trabajo

Las cifras El número de

emplazamientos ahuelga
registrados en México du
rante 2014fueron 8 mil 777
laciframásbajadesde 2006
según datos de la Secretaría
del Trabajo Noviembre es
el mes enque se elevan los
procesos
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