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La ratificación deL convenio 98 en México: 
resuLtado de La Lucha sindicaL deMocrática e independiente

Con la aprobación unánime del Convenio 98 de la OIT respecto al derecho de sindicación y de negociación 
colectiva, este 20 de septiembre en el Pleno de la Cámara de Senadores, el sindicalismo independiente y 
democrático reconoce esta contribución a la Justicia Laboral y ve cristalizada una de las principales demandas 
del movimiento sindical al gobierno mexicano.

No se trata de una concesión a los trabajadores de nuestro país, sino que es, el resultado de décadas de lucha 
y exigencia por la ratificación de uno de los ocho convenios fundamentales de la OIT en materia de trabajo, pues 
no hay que olvidar que la libertad sindical en conjunto con la negociación colectiva libre y auténtica, significan 
el fortalecimiento de la acción sindical de los trabajadores contra actos que menoscaban su dignidad y atentan 
sus derechos humanos laborales.

En esta lucha por la modernización y democratización del mundo del trabajo y contra un sistema de relaciones 
laborales perverso que ha sido adverso a los trabajadores y al desarrollo del país, no hemos estado solos, por 
el contrario, en todo momento hemos contado con el apoyo solidario, enérgico e incondicional del sindicalismo 
internacional. 

A ella se sumaron en el año 2014 de manera destacada diversos sindicatos de las Américas y de Europa, 
encabezados por la Confederación Sindical de las Américas (CSA) acompañando solidariamente las reiteradas 
y enérgicas demandas ante importantes foros mundiales como la Conferencia Internacional del Trabajo, que 
en voz del Secretario General del STUNAM, representando a la UNT, a la Confederación de Trabajadores y 
Trabajadoras de las Universidades de las Américas (CONTUA) y la Internacional de Servicios Públicos (ISP), 
sostuvo “la lucha por la libertad, la democracia sindical y la contratación colectiva auténtica, impulsando un 
programa de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y la promoción ante el gobierno federal de 
la ratificación de los convenios fundamentales, de gobernanza prioritarios y los protocolos pendientes, de la OIT, 
asimismo estamos luchando para que el trabajo informal se convierta en trabajo formal”.

Otra muestra de la solidaridad internacional fue la “Jornada Internacional en Defensa del Derecho de Huelga” 
convocada por la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA), central regional de la 
Confederación Sindical Internacional (CSI), llevada a cabo en el año 2015, en donde el presidente colegiado de 
la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Agustín Rodríguez Fuentes, puntualizó que “bajo ninguna fórmula de 
omisión, se permitirá que se trastoque el derecho de huelga y la contratación colectiva”, lo que se traduce en una 
constante lucha para revertir la carga de vicios e ilegalidad por el control corporativo de los trabajadores.

Recientemente, nuestra delegación participó este año en los trabajos de la Conferencia de la OIT y durante 
los trabajos de la Comisión de Aplicación de Normas urgió por la inmediata ratificación del convenio 98, ya que 
desde el año 2012 el Estado mexicano había dilatado su ratificación sin justificación alguna.

El trabajo digno y el salario remunerador con pleno respeto a los derechos laborales colectivos es una lucha 
permanente, por tanto, continuaremos pugnando por su reivindicación y la implementación oportuna de los 
mecanismos e instrumentos de la OIT. Redoblaremos los esfuerzos para materializar los principios y derechos 
establecidos en este Convenio, por lo que seguiremos impulsando una reforma a la justicia laboral acorde a las 
normas internacionales. 

En la perspectiva de la modernización y democratización del mundo del trabajo; que busca la transformación 
del actual sistema de relaciones laborales, la supresión del control corporativo, el desarrollo de la democracia y 
la libertad sindical.
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