
 

 

Montevideo, 5 de marzo de 2016  
 
 
A Enrique Peña Nieto 
Presidente de México 
Palacio Nacional, 
Edificio 10 Planta Baja Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06067 
Residencia Oficial de Los Pinos, 
Av. Parque Lira 24, Col. San Miguel Chapultepec, 
Miguel Hidalgo, México DF 11850 
 
enrique.penanieto@presidencia.gob.mx; elino@presidencia.gob.mx; secretario@segob.gob.mx; 
correo@cndh.org.mx; mission.mexico@ties.itu.int; ruben.moreira@coahuila.gob.mx ; 
secretariadeltrabajooficial@gmail.com; presidencia@cdhec.org.mx 
 
 

 

IndustriALL Global  Union solicita su intervención para impedir que se 
reprima a los trabajadores huelguistas de Michoacan 

 
Estimado Sr. Presidente Enrique Peña Nieto:  
 
Le escribo en mi carácter de Secretario Regional de IndustriALL Global Union en América Latina y el Caribe 
-entidad que representa los intereses de trabajadores y trabajadoras de los sectores industriales y de 
manufactura-, a fin de solicitarle que intervenga para impedir que repriman a los trabajadores huelguistas de 
Michoacan, lo cual significarìa un atentado al derecho de huelga.  
 
El 4 de marzo el Sindicato Nacional de Mineros, afiliado a IndustriALL, decidió iniciar una huelga en Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, en rechazo a las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo vigente por parte de la 
empresa Arcelor Mittal México Hierro. 
 
Una hora antes de comenzar la movilización, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) decidió 
archivar el expediente de huelga. Dicha acción posibilitarìa que la huelga sea declarada nula por el 
organismo, y que tenga como consecuencia la represión de los trabajadores de Lázaro Cárdenas, 
Michoacán. 
 
IndustriALL Global Union condena enérgicamente las violaciones de Arcelor Mittal México Hierro al Contrato 
Colectivo de Trabajo vigente, y solicita la intervención inmediata del Gobierno de México para asegurar el 
respeto absoluto del derecho a huelga de los trabajadores. El mismo es definido por la OIT como uno de los 
medios legítimos fundamentales de los que disponen los trabajadores y sus organizaciones para la 
promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales.  
 
Atentamente, 
 

 
Jorge Almeida, 
Secretario regional de IndustriALL Global Union para Amèrica Latina y el Caribe 
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