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Desde su consolidación como órgano del corporativismo característico 

del régimen posterior a la Revolución de 1910, el sindicalismo adquirió 

un poder significativo dentro del sistema político mexicano. Sin duda, el 

derecho a la huelga fue una de las principales armas de los intereses 

sindicales a fin de negociar sus prerrogativas ante los gobiernos en turno. 

Este documento analiza la incidencia de huelgas entre 1964 y 2004 en 

función de las características del ciclo económico, identificando la 

relación entre el comportamiento de variables macroeconómicas como el 

índice inflacionario y la propensión a invocar el derecho a la huelga.  

 



Hacia una Economía Política del Conflicto Laboral en México 

 

Fundación  Rafael Preciado  Hernández, A. C. 1 

Índice 

 

 

Introducción 2 

Metodología 5 

Justificación de la investigación 5 

Objetivo 8 

Planteamiento del problema 9 

Marco teórico 11 

a) La Acción Sindical desde la perspectiva de la Relación                         
      Sindicato-Estado 

11 

         
        b) El marco institucional mexicano para las relaciones laborales 

 
13 

 
c) La Ciencia Económica y el supuesto de racionalidad: 

las expectativas de los agentes 

 
15 

Hipótesis 16 

La evidencia y el modelo: 
Huelgas de Jurisdicción Federal y Ciclo Económico 

18 

     
a) Análisis de la evidencia: el ciclo económico y la evolución de  
      las huelgas de jurisdicción federales, 1964-2004. 

 
19 

   
b) La serie de huelgas de jurisdicción federal  
      y el ciclo económico 

 
20 

 
c) Comprensión gráfica de las variables analizadas 
 

 
24 

       d)  Un  modelo multivariado: una serie de tiempo 1964-2004 

 

28 

 
Conclusión: 
Hacia dónde puede ir el conflicto laboral y cómo minimizar costos 
para sindicatos y empresas 

 
33 

 
Bibliografía 

 
36 



Hacia una Economía Política del Conflicto Laboral en México 

 

Fundación  Rafael Preciado  Hernández, A. C. 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



Hacia una Economía Política del Conflicto Laboral en México 

 

Fundación  Rafael Preciado  Hernández, A. C. 3 

 
 
 

  Introducción 



Hacia una Economía Política del Conflicto Laboral en México 

 

Fundación  Rafael Preciado  Hernández, A. C. 4 

Introducción 

Desde la promulgación de la Constitución de 1917, el derecho a huelga constituye 

una de las prerrogativas fundamentales de los trabajadores en México. En los 

años previos a la Revolución de 1910, paros laborales como el de la fábrica textil 

de Río Blanco (Veracruz) y la central minera de Cananea (Sonora) representaron 

tanto la incipiente capacidad de movilización de la clase trabajadora en nuestro 

país bajo el régimen dictatorial del Porfirismo, como el gran efecto 

desestabilizador de esta clase de acontecimientos. Sin duda, las conocidas 

huelgas de la primera década de 1900 fueron pieza clave en la posterior caída 

del gobierno del presidente Díaz, además de ser símbolo de la opresión y el 

descontento social de su tiempo. Así, nuestra actual Constitución Política, como 

uno de los principales triunfos revolucionarios, no podía dejar de lado la 

legislación sobre mecanismos útiles en defensa de los derechos de los 

trabajadores, los cuales quedaron plasmados en el artículo 123 de dicho 

documento. 

 No obstante, conforme ocurrió la “institucionalización de la Revolución”, es 

decir, la formalización del nuevo sistema político dominado por las élites 

victoriosas del movimiento de 1910 –primordialmente militares— a través de la 

cooptación o erradicación de los poderes locales opuestos a dicho grupo, 

proletariado y campesinado constituyeron parte esencial en la construcción de la 

estabilidad del naciente régimen. Ya durante la Revolución era evidente la forma 

en la que los sectores económicamente más desfavorecidos en el país fueron en 

muchas ocasiones “carne de cañón” para los caudillos militares. Por un lado, la 

promesa de justicia e igualdad social enarbolada por personajes como Emiliano 

Zapata y, por el otro, la leva y otras herramientas materiales y retóricas utilizadas 

por diversos célebres caciques, involucraron a los hombres y mujeres de 

menores recursos en la lucha armada. Ante estos hechos, no es sorprendente 

que quienes se hicieron del poder en las décadas de 1920 y 1930, en particular 

los generales Cárdenas, Calles, y Obregón, comprendieran la relevancia de 

mantener a esta población fuera del alcance ideológico, político, y económico de 

potenciales caciques opuestos a ellos. El corporativismo posrevolucionario, en 

particular el sindicalismo representado por organismos como la CNC y la CTM, 
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entre otros, fue una solución práctica dentro del complejo crucigrama de la 

inestabilidad política mexicana. Los ofrecimientos etéreos de rebeliones como la 

cedillista o movimientos como el sinarquista, no resultaban competencia frente a 

las prerrogativas otorgadas por el gobierno vía los sindicatos. 

 El corporativismo rápidamente reclamó su sitio dentro del sistema político 

posrevolucionario como cuña de su estabilidad. Además, en muchos casos, el 

proceso de negociaciones sindicales se convirtió en una ventana de oportunidad 

para el enriquecimiento personal de varios líderes y funcionarios públicos. Con la 

posesión del potencial de paralizar alguno de los rubros clave en el 

funcionamiento de la economía estatizada propia de buena parte de la segunda 

mitad del siglo XX, los sindicatos tenían un amplio margen de maniobra en la 

búsqueda de sus intereses ante el gobierno federal.  

Ahora bien, la fracción XVIII del artículo 123 constitucional establece que 

“las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre 

los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con 

los del capital”.2 Este apartado de la Constitución asume la existencia de ajustes 

naturales entre los factores de capital y los componentes del trabajo. A fin de 

ilustrar esto valga la simplificación de que los salarios (trabajo) debieran 

modificarse de acuerdo a los cambios en los índices inflacionarios (capital). Sin 

embargo, ni dichos ajustes se llevan a cabo de forma natural o automática 

basados en cifras como los indicadores macroeconómicos, ni tampoco están 

exentos de la influencia de las percepciones individuales o grupales respecto al 

potencial de ganancia en una negociación. Esto último fue manifiesto, por 

ejemplo, cuando los sindicatos decidían tomar ventaja de los tiempos de bonanza 

en el ciclo económico con objeto de incrementar sus demandas y usar con mayor 

frecuencia el recurso del emplazamiento a huelga. 

El propósito del presente texto es ofrecer un primer acercamiento de cómo 

influyeron los altibajos del ciclo económico en la incidencia de huelgas, en 

especial durante la segunda mitad del sistema político corporativista fomentado 

por el régimen de partido hegemónico. Cabe aclarar que dicha dinámica encontró 

                                                 
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, fracción XVIII. 
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un escenario propicio por las características políticas del México de la hegemonía 

priísta posrevolucionaria. Por tanto, el debilitamiento del corporativismo iniciado 

en la década de 1990, el paulatino adelgazamiento de la economía estatizada, y 

el cambio de las condiciones políticas inducido por la salida del PRI del Poder 

Ejecutivo en 2000, han modificado la dinámica de las negociaciones entre 

gobierno federal y sindicatos, además de haber reducido los incentivos para 

emplazar a una huelga.  

 

Metodología 

Este documento aborda las huelgas en función del ciclo económico. Prueba una 

hipótesis al respecto (señalada en el apartado correspondiente) mediante un 

análisis de regresión múltiple que cubre los años desde 1964 hasta 2004. 

También discute los argumentos del marco teórico político y económico sobre el 

fenómeno del uso del recurso de emplazamiento a huelga y el sindicalismo. 

El conflicto social y el conflicto laboral –las huelgas en particular— son sin 

duda  fenómenos complejos. Con ello quiere señalarse que son desde luego 

eventos cuya explicación es multivariada, es decir, que lo económico, lo socio-

político y lo político institucional son esferas del fenómeno social que se combinan 

de diferentes maneras para producir toda clase de conflictos. En este trabajo se 

ensaya un primer análisis de regresión múltiple para poder detectar si los factores 

del ciclo económico tienen algún peso en la explicación del fenómeno agregado 

de las huelgas. 

 

Justificación de la investigación 

Se requiere de ampliar y profundizar un cuerpo de investigaciones que desde el 

punto de vista de la economía política analice el fenómeno de las huelgas de 

jurisdicción federal o local en México, como un evento agregado, con sus causas 

o implicaciones. Seguramente, referente a esto último, instituciones 

gubernamentales y privadas hayan realizado estudios sobre los costos 

económicos que las huelgas han tenido para empresas, los propios sindicatos, 

en fin. Probablemente, los institutos de investigación públicos y privados estén ya 

trabajando en el tema. 
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Es justo aclarar que, en este caso, la economía política no es otra cosa que 

el estudio de la relación dinámica entre fenómenos de la esfera económica y la 

política.  De tal suerte, aquí se afirma que el volumen de las huelgas que registra 

la Secretaría del Trabajo cada año desde hace décadas, no sólo proporciona –

caso por caso- un material interesantísimo sobre los conflictos laborales en las 

empresas de México, según una cantidad de características que apuntan a la 

rama de producción de que se trate, la situación financiera particular en virtud del 

dinamismo de los mercados o incluso al tipo de sindicalismo que ha venido 

desarrollándose en el caso correspondiente  -si se trata de una organización 

beligerante o no, por ejemplo. El volumen de las huelgas de cada jurisdicción que 

ocurren en México cada año es también un dato esencial acerca de las 

percepciones y estrategias de los sindicatos sobre la economía e incluso la 

política nacional. 

 

 El hecho es que nuestras instituciones laborales, tal como se desprenden 

del artículo 123 constitucional y de la Ley Federal del Trabajo, han tenido 

realmente pocos cambios en muchas décadas: qué implica dicho marco 

institucional para la vida económica y social. 3 

 

 Adicionalmente, a partir de las reformas económicas de los últimos lustros 

y de la apertura económica, se vive un cambio importante en las empresas 

frente al cual, el fenómeno de la huelga no ha mostrado, por mucho, su 

magnitud. Esto quedará más claro cuando se aborde la dimensión de las 

huelgas en cuanto a su número en un periodo apreciablemente largo de 

nuestro devenir económico reciente.  

 

Así las cosas, ciertamente conviene discutir cuáles pueden ser los factores 

que influyen en los sindicatos de manera que éstos se decidan a elegir, en última 

                                                 
3
 Hay ya una literatura que discute los posibles elementos constitutivos de una reforma laboral. 

Al mismo tiempo, los cambios legislativos que sí se han dado al código laboral de México pueden 
analizarse por ejemplo en: Baltasar Cavazos Flores, Instantáneas laborales. Notas y comentarios 
sobre derecho del trabajo. México: Editorial Trillas, 1988, Capítulo 11. 
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instancia, el conflicto laboral en la forma específica de la huelga, como una 

estrategia para obtener mejores salarios y/o prestaciones. tampoco se dispone 

de un marco teórico definitivo sobre el particular.  

Son varias las razones que justifican el estudio de las huelgas como fenómeno 

agregado. Todas ellas tienen que ver con la propia economía en cuanto a su 

dinamismo (e.g., nivel del producto interno bruto o del producto por ramas, 

competitividad en ciertas ramas) y con sectores de la sociedad que se ven 

afectadas. Puntualícese entonces el porqué es necesario investigar el fenómeno 

de la huelga para entender mejor sus causas y, sin menoscabo alguno del 

derecho a la misma consagrado en nuestras leyes, pueda mejorarse la 

interlocución sindicato-empresa así como la relación laboral en todos sus 

aspectos para que todos las partes, y el país en su conjunto salgan beneficiados. 

 

• El evento de una huelga de jurisdicción federal no es menor: las pérdidas 

para la empresa o la industria normalmente son millonarias o muy 

significativas. 

 

• El fenómeno agregado de las huelgas –a niveles significativos- tiene 

múltiples costos para una economía, desde el PIB como un todo, hasta la 

competitividad a nivel agregado de una rama industrial o de varias, como 

ya se ha comentado. Por supuesto que las huelgas tienen una duración 

determinada, misma que a su vez define la gravedad económica y social 

de los actores involucrados.  

 

 Son varios los factores que pueden estar detrás una huelga en una 

empresa de cualquier tamaño: desde elementos macro sociales, hasta 

político-institucionales o meramente económicos. Es decir, el factor que 

“dispara” una huelga puede deberse a una protesta social y convertirse así 

en un factor instrumental del conflicto socio-político. En el orden político-

institucional, puede ocurrir que una huelga sea precipitada por un objetivo 

no económico, pero sí claramente político como el planteamiento de una 
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demanda de cambio en “las reglas del juego”  que afectan a la relación 

laboral. 

 

 Precisamente porque la huelga es un fenómeno complejo, en sus causas 

y efectos, hay que empezar a estudiarlo por su racionalidad elemental: 

¿qué lógica subyace al emplazamiento y al estallamiento de la huelga?   

 

 Procede analizar el fenómeno de las huelgas tal como se han presentado 

pues en el caso de México no hay un “rompimiento radical con el pasado” 

a partir de la transición democrática y de la transición a mercados más 

abiertos y dinámicos.4 

 

 En efecto, no se ha reformado el código laboral y es muy difícil que se 

vaya a reformar, sobre todo en cuanto a las huelgas se refiere. La razón, 

como se comentará más adelante, tiene que ver con una 

conceptualización determinada del derecho de huelga.  

 

Objetivo 

Dadas las razones expuestas, mismas que justifican el objeto de estudio elegido 

y la manera de abordarlo teórica y metodológicamente, se define pues que el 

objetivo general es abordar teórica y empíricamente el fenómeno del conflicto 

laboral, específicamente el de las huelgas de jurisdicción federal desde la 

perspectiva de un fenómeno agregado que varía significativamente en el  tiempo 

y que presumiblemente lo hace bajo la influencia de las grandes variables 

económicas. 

A partir de ello, se busca concluir algo razonable acerca de la relación 

dinámica que existe entre las grandes tendencias económicas y el conflicto 

laboral en México: pasado, presente y sobre todo, el futuro. 

 

                                                 
4 Ver Carlos Elizondo Mayer-Serra y Benito Nacif Hernández, comps., Lecturas sobre el cambio 

político en México. México: CIDE y Fondo de Cultura Económica. 
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Específicamente, la relevancia de este trabajo apunta a la anticipación del 

desarrollo de las relacione laborales en México con una perspectiva de lo que 

esperamos sea el futuro cercano: 

 

 ¿Qué ocurriría si nuestra economía vuelve a crecer significativamente 

aunque sea unos cuantos años? ¿Qué pasaría con las relaciones 

laborales? 

 

 ¿Procede concluir que la pregunta es ociosa? ¿Acaso un movimiento 

obrero fragmentado, con cierta pluralidad, ante un entorno económico muy 

distinto al pasado, se va a cruzar de brazos? 

 

Planteamiento del problema 

Mediante el examen del conflicto laboral y del ciclo económico desde los años 

“dorados” del llamado Desarrollo Estabilizador (p.ej., 1964) hasta al menos los 

primeros años de la democracia electoral que inicia en la elección fundacional de 

la alternancia en 2000 se busca contestar las siguientes interrogantes: 

 

¿De entre los posibles factores que influyen en la ocurrencia de huelgas de 

jurisdicción federal como fenómeno agregado cuáles son los más significativos? 

 

¿Influyen los factores macroeconómicos significativamente en la ocurrencia de 

las huelgas? 

 

Contestar estas preguntas lleva necesariamente a poner en perspectiva no sólo 

la evolución de las huelgas como tales,5 sino la economía en general. Es decir, 

dado un marco institucional constante a lo largo del tiempo procede investigar si 

                                                 
5 Existen diversos estudios de caso sobre las huelgas que se han llevado a cabo en diversas 
empresas y/o grandes industrias públicas y privadas. En ocasiones, el objetivo no es analizar a 
la huelga como tal sino al conflicto político que más ampliamente se manifiesta. Vèanse por 
ejemplo los casos que tratan Raúl Trejo Delarbre. Crónica del sindicalismo en México (1976 – 
1988). Siglo XXI Editores, S.A. de C.V. México, 1990 y Graciela Bensusán y Samuel León. 
Negociación y conflicto laboral en México. Friedrich Ebert Stiftung / FLACSO sede en México, 
México, 1991. 
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las variables macroeconómicas más importantes   -como lo son el ritmo de 

crecimiento económico y la inflación-  tienen una influencia determinante sobre el 

fenómeno de las huelgas, específicamente las de jurisdicción federal, en el nivel 

macro de las relaciones laborales o, si se quiere, en el nivel macro-político. 

 Por ahora, valga sólo poner de relieve de manera muy sencilla el 

argumento causal correspondiente: Dados los datos de la información disponible 

acerca de la economía en general –además de aquellos que refieren la situación 

específica de la empresa en que laboran-, los líderes sindicales tomarán 

decisiones en torno a las negociaciones salariales y/o contractuales 

correspondientes. Dichas decisiones son básicamente referentes a la estrategia 

que se seguirá tanto en la revisión salarial  -normalmente efectuada cada año- 

como en la revisión del contrato colectivo de trabajo  -normalmente efectuada 

cada dos años.6  Los líderes sindicales, cuya organización es por ley la titular de 

las relaciones contractuales de trabajo, comúnmente harán un emplazamiento a 

huelga con una fecha límite antes de la cual deberá de haberse llegado a una 

negociación con la parte empleadora. De no ser así y, cumpliéndose los 

requisitos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, la huelga estallará de 

manera legal. 

 

 

 

 

Marco teórico 

Fundamentalmente se trata de cubrir dos áreas del marco teórico relevante. 

Primero, se revisa brevemente el aspecto político y político-institucional de las 

huelgas y el sindicalismo, tras de lo cual se aborda muy sucintamente la discusión 

que la literatura de negociación en la ciencia económica, iniciado por el trabajo 

                                                 
6 Cfr., Ley Federal del Trabajo. Cfr. También, Casar, María Amparo, “La definición de las 

condiciones de trabajo en los colectivos en México: un proceso de negociación?” en Estudios 

Sociológicos, Vol. 1, No.2, Mayo-Agosto, 1983. 
 



Hacia una Economía Política del Conflicto Laboral en México 

 

Fundación  Rafael Preciado  Hernández, A. C. 12 

seminal John F. Nash Jr. 7 y que ha sido continuada por una serie de autores que 

han analizado entre otras cosas, la manera como la información puede ser o no 

un factor básico en los fenómenos de negociación, uno de los cuales es por 

antonomasia, la negociación sindicato-empresa. 

 

a) La Acción Sindical desde la perspectiva de la Relación Sindicato-Estado 
 

No es posible ni conveniente abordar, sin más al régimen laboral, como si fuese 

un régimen de instituciones autocontenido, sin un orden institucional mayor 

(formal y no formal) que le contiene. En otras palabras, debe ser trascendida la 

esfera jurídica en pos de una esfera de fenómenos mayor, la social propiamente 

dicha. Júzguese si no es así: por el lado formal-institucional, está la Constitución, 

con toda la carga histórico-política que supone la creación del Artículo 123; por 

el lado meta-constitucional, tenemos sencillamente el sistema político, de 

características acusadamente  corporativas. En la tradición de estudiosos como 

Silvia Gómez Tagle, Raúl Trejo Delarbre, Arnaldo Córdova, José Luis Reyna y 

otros más, no es posible aislar al sindicalismo o al propio movimiento obrero de 

la relación que se ha desarrollado con el estado. Antes bien, es esa relación la 

que tiende a definir al sindicalismo. Cómo explica el propio Ilán Bizberg, las 

diferentes visiones sobre el sindicalismo mexicano que se han desarrollado en la 

literatura mexicana sobre el tema definen o plantean la acción sindical como un 

fenómeno que obtiene su significado en relación con el estado: 

 

“La particularidad del régimen político mexicano, que comparte con otras 

de tipo corporativo y semi-corporativo, no sería, [de acuerdo con este 

punto de vista], la institucionalización de los canales a través de los cuales 

son orientadas y limitadas las demandas, sino el hecho de que sea el 

Estado mismo, el encargado de manejar estas demandas, con la 

posibilidad de transformarlas en problemas  burocrático-administrativos. 

En los regímenes políticos abiertos, en los cuales el Estado no opera como 

                                                 
7 Ver el clásico John F. Nash Jr., “The Bargaining Problem”  in Econométrica. 1950, V. 18, No. 2, 
144-167. 
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árbitro de los conflictos sociales ni domina el sistema político, las 

demandas transitan por un sistema institucional en el cual es la relación 

de fuerzas entre actores políticos la que determina el resultado de los 

conflictos. 

 

Desde ambos puntos de vista la perspectiva del sindicalismo como agente 

político, la acción obrera no tiene significado en sí misma; está 

determinada por factores externos, ya sea por las fallas del sistema de 

dominación, o bien, como síntoma de un bajo desarrollo del sistema 

político, un bajo nivel de institucionalización (explicado a su vez por una 

expansión industrial reciente y a consecuencia de una débil integración de 

los actores sociales que constituyen el sistema). La acción obrera se 

concibe simplemente como un catalizador, una posibilidad; no tiene un 

sentido por sí misma.”8 

 

Para el que escribe, la anterior argumentación de Bizberg es fundamental para 

abordar el fenómeno de acción sindical mexicano pues lo saca del 

excepcionalismo en el que, justificadamente lo ha envuelto la sabiduría 

convencional por décadas. La acción sindical, incluida la huelga, tiene que dejar 

de concebirse como excepcional o como determinada exclusivamente, por su 

pasado político-institucional. Más aún, en el marco del cambio político que vive 

el país, tanto las esferas política y económica tienden a adoptar patrones 

relativamente insospechados. No puede pensarse que el sindicalismo, con todo 

y sus determinaciones corporativas, no adoptará nuevas decisiones en materia 

laboral, específicamente, en materia de huelgas. El factor económico, de nueva 

cuenta puede representar una condición desate nuevos patrones de 

comportamiento en lo referente a las huelgas.  La imagen arquetípica de un 

sindicalismo siempre controlado, debe ceder a una visión más compleja, en la 

que caben otras posibilidades. 9 

                                                 
8 Ilán Bizberg,. Estado y Sindicalismo en México. México: El Colegio de México, 1990, 158. 
 
9 Existe toda una literatura que introduce a México en el análisis comparado de América Latina, 
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b) El marco institucional mexicano para las relaciones laborales 

Las instituciones que regulan el conflicto laboral son fundamentales: son 

estructuras de incentivos que afectan a los actores correspondientes, los 

representantes del trabajo y de la empresa. Es necesario entonces caracterizar, 

aunque se muy sucintamente nuestro régimen laboral para entender cabalmente 

a la huelga (y otros fenómenos semejantes).   

 

• Como es bien sabido, el derecho laboral mexicano define al trabajo como 

la parte más débil en la relación entre el capital y el trabajo o más 

exactamente entre trabajadores organizados y empleadores o patrones, o 

más exactamente, las gerencias de las empresas que negocian con el 

sindicato.   

 
• Por ello, la ley le da al sindicato armas para lograr el equilibrio entr los 

factores de la producción. Más importante aún, es advertir la importancia 

que, dentro de los factores político-institucionales del poder sindical, 

ocupan los llamados poderes coactivos de las organizaciones sindicales. 

Si estos poderes, que están consagrados en la Ley Federal Trabajo, no 

tuvieran una dimensión formal-legal, a las organizaciones obreras les sería 

mucho más difícil presionar a los patrones o empleadores para negociar 

sus demandas. De esta suerte, a pesar de toda la herencia corporativa en 

su vertiente sobre el control debe matizarse de cara al futuro de un México 

muy diferente al de los años sesenta del siglo XX. Los llamados poderes 

coactivos tiene como fin solucionar problemas tradicionales de Acción 

Colectiva entre los cuales se encuentra el apoyo de los trabajadores a la 

estrategia de la huelga.  

 

                                                 
razón de más para abandonar en esta materia, como en otras, el excepcionalismo mexicano. 
Véase por ejemplo, Ruth Berins Collier, The Contradictory Alliance: State-Labor Relations and 
Regime Change in Mexico. Berkeley: University of California, 1992; Ruth Berins Collier, and 
David Collier. Shaping the Political Arena. Princeton: Princeton University Press, 1991. 
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Como explican puntualmente los especialistas Graciela Bensusán y Arturo 

Alcalde10: 

 

• El primer poder coactivo es la llamada cláusula de exclusión (art. 395). Los 

fallos de inconstitucionalidad de la Corte no tienen aplicación erga omnes. 

Por lo que aún no es esperable que los sindicatos dejen de usar de tajo, 

el poder potencial y real que se desprende de dicha cláusula.  

 

• El segundo poder coactivo es el derecho a la contratación colectiva (art. 

387). Esta es un arma poderosa, de la que se desprende justamente el 

surgimiento del sindicato en tanto es una organización sindical la será 

titular de las relaciones de trabajo por la parte obrera. 

 

• El tercer poder coactivo (¿el mayor de todos?) es el derecho a huelga, a 

partir del que la mayoría se impone a la minoría y el empleador no puede 

suspender la huelga ni sustituir trabajadores. Sólo puede recurrir al 

arbitraje. (Arts. 447, 459). 

 

Cabe pues advertir que los sindicatos, aunque en su mayoría hayan sido 

controlados, tienen bases político-institucionales que no deben soslayarse. 

 

c) La Ciencia Económica y el supuesto de racionalidad: las expectativas de los 
agentes  
 

Un argumento teórico fundamental para la hipótesis de este trabajo proviene 

directamente de la Economía. Específicamente, se trata no sólo de la centralidad 

heurística del supuesto de racionalidad en la construcción de modelos deductivos 

sobre el comportamiento económico, sino también de la llamada teoría de 

expectativas racionales.  

                                                 
10 Véase Arturo Alcalde y Graciela Bensusán, “El régimen jurídico del trabajo asalariado” en Arturo 
Alcalde, Graciela Bensusán y Teresa Rendón (coordinadores). Trabajo y trabajadores en el 
México contemporáneo. México: Miguel Angel Porrúa, 2000, pp. 127-157. 
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Entre las aplicaciones de la teoría de expectativas racionales se cuenta de 

manera especial para lo fines de este trabajo, la teoría sobre expectativas e 

inflación.11 De esta suerte, las personas fundamentan sus expectativas 

racionales acerca de la economía de acuerdo a los niveles de precios que se 

observaron más recientemente. Así, hay una lógica contundente en virtud de la 

cual, el pasado inmediato determina las decisiones de los agentes económicos 

en el presente. Esto no es una obviedad. Representa una inercia en el 

comportamiento económico sumamente importante. Si la gente no cree, por 

ejemplo  al banco central su política monetaria austera, generadora de estabilidad 

económica   -como ocurría en México hace algunos lustros- entonces su 

comportamiento económico seguirá presionando al alza el nivel general de 

precios.  

Ahora, las expectativas racionales de los sindicatos pueden ser y de hecho 

son un factor fundamental en todas sus estrategias de negociación, empezando 

por la huelga. Existe una amplia literatura que empieza por el trabajo seminal de 

John Hicks que refiere la negociación empresa-sindicato con el elemento clave 

no sólo de la información incompleta sino la existencia de información privada. 

Ello quiere decir que la gerencia oculta la información cabal sobre la capacidad 

financiera y las utilidades, de suerte que el sindicato no tuviere expectativas 

demasiado elevadas sobre sus demandas. En ese caso, el sindicato se anticipa 

a no creer la información disponible, y emite una demanda que en efecto puede 

ser mesurada o desmesurada. Cómo explican Kennan y Wilson ello puede 

conducir al estallamiento de la huelga como resultado del juego racional de 

negociación. Es más, la ocurrencia de la huelga puede terminar, según estos 

modelos, en un salario aún menor de lo que se demandaba. La pérdida en bien 

estar para todos sería evidente. 12 

                                                 
11 Véase por ejemplo, Karl E. Case, and Ray C. Fair. Principios de Macroeconomía. México, 

Prentice Hall, 1997, 335.338. 
 
12 Cfr., Kennan, John and Robert Wilson, “Strikes, Bargaining, and Arbitration: New 
Developments, Can Strategic Bargaining Models Explain Collective Bargaining Data?” in The 
American Economic Review, (Papers and Proceedings of the Hundred and Second Annual 
Meeting of the American Economic Association, Atlanta, Georgia, December 28-30, 1989), May 
1990, 405-409. 
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Es clarísimo pues, de acuerdo a esta literatura económica o de economía política, 

que bien ocurrir que las negociaciones fallen entre las partes y que, en equilibrio, 

se presenten huelgas no necesariamente adecuadas para nadie en ciertas 

condiciones. 

 

Hipótesis 

Podemos aventurar entonces que tienden a ocurrir más huelgas de jurisdicción 

federal cuando el ciclo económico, caeteris paribus, da al sindicato la señal de 

que hay más riqueza en general para redistribuir hacia el factor trabajo: el PIB 

crece considerablemente (¿arriba de 5 o 6%?) y es probable que la rama de 

producción o la propia empresa en cuestión estén experimentando un ciclo 

expansivo de la producción y/o de la utilidades.  

Cuando la señal agregada de la economía es de buen crecimiento, 

tenemos una condición necesaria pero no suficiente para que el emplazamiento 

se convierta en huelga. La lógica de lo anterior es que, si el sindicato considera 

que las condiciones financieras de la empresa son buenas procede hacer una 

demanda salarial que más que compense la posible pérdida de las 

remuneraciones reales o que consiga en efecto mejorar en el margen las 

remuneraciones y/o las prestaciones. 

Una de las condiciones necesarias es que el nivel de inflación que es 

tomado como referencia (el año anterior) puede, si es elevado, complicar la 

negociación correspondiente. Tendríamos pues, una negociación desfasada o 

hasta cierto punto desfasada, es decir, determinada por el dato más reciente 

sobre la inflación, sobre todo si se trata de una inflación de dos dígitos o más. 

Una última condición que es necesaria para que estallen más huelgas de 

Jurisdicción Federal en el agregado, apunta al nivel de las negociaciones 

salariales en la industria, en su referente del año anterior. En el caso del presente 

trabajo, dicho referente no es propiamente el salario contractual sino más bien el 

salario mínimo. Como se explicará más adelante, el salario mínimo parece ser 
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una referencia muy atendida por lo actores laborales aunque éstos no paguen el 

salario mínimo, sino los salarios contractuales. 

Así las cosas, esta hipótesis pretende verificarse en oposición a otras 

hipótesis que suelen subyacer a los criterios más simplistas sobre las huelgas: 

“la huelga es un fenómeno de estrategia que responde a ideologías tradicionales 

del sindicalismo, es decir, forma parte de la cultura sindical clásica en los países 

occidentales”. La hipótesis de este trabajo apunta pues al fenómeno de la 

negociación que se verifica entre las partes de la relación laboral, abordándolo 

con la lógica deductiva de la investigación, esperando que los acercamientos 

inductivos al fenómeno complementen la presente perspectiva.  
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 La evidencia y el modelo:  

Huelgas de Jurisdicción Federal  
y Ciclo Económico 

 



Hacia una Economía Política del Conflicto Laboral en México 

 

Fundación  Rafael Preciado  Hernández, A. C. 20 

a)  Análisis de la evidencia: el ciclo económico y la evolución de las huelgas de 
jurisdicción federales, 1964-2004.  

 

Lo primero que debe advertirse antes de presentar la evidencia sobre huelgas de 

jurisdicción federal y ciclo económico en México es que el periodo de tiempo 

elegido responde a una razón fundamental. Ésta se  refiere a la observancia del 

fenómeno relevante, es decir, el incremento significativo en el número de huelgas 

de jurisdicción federal en un punto muy destacable en el tiempo. Dicho periodo 

crítico esta precedido de uno los periodos de estabilidad macroeconómica y 

crecimiento que ha vivido el país. Este es el punto de partida, es decir, el año de 

1964, en que el país tuvo un crecimiento económico muy elevado con una 

inflación bajísima. Pero pocos años más tarde se inició uno de los periodos de 

crisis económicas más importantes que ha sufrido nuestro país. Se trata de los 

años en que se empezó a perder la estabilidad económica, aproximadamente 

entre 1972-73 para luego pasar a un periodo de alto crecimiento con inflación y 

una elevación enorme del volumen de huelgas de jurisdicción federal.  

Se dirá tal vez que el número de huelgas es difícilmente comparable en el 

tiempo ya que se trata de condiciones muy distintas tanto de la economía en 

general como de las empresas y los sindicatos en particular. 13 Pero es justo 

reconocer que el volumen sistemáticamente computado de las huelgas en 

nuestro país definitivamente refleja tendencias reales que van de unas cuantas 

decenas de conflictos en condiciones de negociación general bastante estables 

y en medio de una tranquilidad evidente de las relaciones laborales como un todo, 

hasta un fenómeno de franco descontrol en las negociaciones laborales, 

reflejándose ya en número que alcanzó casi 2,000 conflictos de jurisdicción 

federal.   

 

b) La serie de huelgas de jurisdicción federal y el ciclo económico 

                                                 
13 Sobre la economía mexicana y sus cambios en estos años ver Luis Rubio, and Francisco Gil 

Díaz. A Mexican Response. New York: Twentieth Century Fund Paper, 1987; Roberto G. Newell 
and Luis Rubio. Mexico’s dilemma. The Political Origins of Economic Crisis. Boulder: Westview 
Press. 1984. 
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A continuación se muestra la serie completa para años contemplados. En itálicas 

se mostrarán los años de inicio y fin de etapa, de modo que aprecien los cambios 

más significativos.  

 

Tabla 1 
Cuatro décadas de Conflicto Laboral 

Huelgas de Jurisdicción Federal y Ciclo Económico en México 
 

Año Huelgas 
de JF 

Salario 
Mínimo 
(2002=100) 

Inflación 
(2002=100) 

PIB (2002=100) 

1963  64.75   

1964 62 92.29 2.19 11.01 

1965 67 90.13 3.31 6.15 

1966 91 100.97 3.76 6,10 

1967 78 98.03 2.71 5.85 

1968 156 111.18 0.70 9.42 

1969 144 107.47 3.12 3.42 

1970 206 119.19 4.7 6.5 

1971 204 113.38 4.9 3.76 

1972 207 127.23 5.56 8.23 

1973 211 120.33 21.37 7.86 

1974 742 130.69 20.6 5.78 

1975 236 132.74 11.31 5.74 

1976 547 147.98 27.2 4.42 

1977 476 146.91 20.66 3.39 

1978 758 141.73 16.17 8.96 

1979 795 132.10 20.02 9.7 

1980 1339 110.87 29.85 9.23 

1981 1064 125.91 28.68 8.77 

1982 1925 101.04 98.84 -0.63 

1983 216 88.06 80.78 -4.2 

1984 427 81.46 59.16 3.61 

1985 159 80.39 63.75 2.59 

1986 312 73.25 105.75 -3.75 

1987 174 69.12 159.17 1.86 

1988 132 60.38 51.66 1.25 

1989 118 56.63 19.7 3.35 

1990 150 51.44 29.93 4.44 

1991 136 50.75 18.79 3.63 

1992 156 50.25 11.94 2.8 

1993 155 50.29 8.01 0.6 
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1994 116 50.36 7.05 3.68 

1995 96 38.87 51.9 -6.9 

1996 51 37.80 27.7 5.15 

1997 39 38.93 15.72 6.76 

1998 33 38.22 18.61 4.8 

1999 32 38.37 12.32 3.6 

2000 26 38.76 8.96 6.6 

2001 35 39.71 4.4 0 

2002 45 39.74 5.7 0.7 

2003 44 39.45 3.9 1.3 

2004 38 41.00 4.5 3.8 

Fuentes: Información de la Secretaría del Trabajo disponible en su página de Internet en 
la Sección de Estadísticas; Anuarios de Estadísticas Laborales elaborados por la 
Organización Internacional del Trabajo, varios años; información económica de Banxico, 
indizada a base 100=2002 por Paulina Lomelí, investigadora de la Fundación Rafael 
Preciado Hernández, A.C. 

 

 

Es claro que, de acuerdo al volumen de huelgas en el tiempo, se presentan 

distintas etapas en la intensidad del fenómeno. De hecho, habría la necesidad de 

proponer una periodización acerca de la intensidad del conflicto laboral en la 

forma de las huelgas y presentar la información acerca de las tendencias del ciclo 

económico. Sólo para fines de claridad, a continuación se divide la serie completa 

de huelgas y ciclo económico en lo que parecen ser tres etapas distintas de 

acuerdo a los niveles de conflicto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 
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Primera etapa de Huelgas y Ciclo Económico 
 

Año Huelgas 
de JF 

Salario 
Mínimo 

(2002=100) 
Inflación 

(2002=100) 

PIB 
(2002=100) 

1963  64.75   

1964 62 92.29 2.19 11.01 

1965 67 90.13 3.31 6.15 

1966 91 100.97 3.76 6,10 

1967 78 98.03 2.71 5.85 

1968 156 111.18 0.70 9.42 

1969 144 107.47 3.12 3.42 

1970 206 119.19 4.7 6.5 

1971 204 113.38 4.9 3.76 

1972 207 127.23 5.56 8.23 

1973 211 120.33 21.37 7.86 

1974 742 130.69 20.6 5.78 

 

En esta primera fase puede observarse como las huelgas pasaron de niveles muy 

bajos  -62 en 1964-  hasta niveles de tres dígitos para llegar hasta 742 en 1974. 

En esos mismos años, la inflación ya llegó a dos dígitos en 1973 y 1974, mientras 

que el PIB siguió creciendo más o menos significativa que con variaciones 

importantes. Finalmente, el salario mínimo siguió incrementándose en términos 

reales.  

 

Tabla 3 
Segunda etapa: escalamiento del conflicto y la crisis 

 
Año Huelgas 

de JF 

Salario 
Mínimo 
(2002=100) 

Inflación 
(2002=100) 

PIB 
(2002=100) 

 
1975 

 
236 

                            
132.74 11.31 

 
5.74 

1976 547 147.98 27.2 4.42 

1977 476 146.91 20.66 3.39 

1978 758 141.73 16.17 8.96 

1979 795 132.10 20.02 9.7 

1980 1339 110.87 29.85 9.23 

1981 1064 125.91 28.68 8.77 

1982 1925 101.04 98.84 -0.63 
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En lo que se aprecia como una segunda etapa, vemos un escalamiento del 

conflicto laboral a niveles muy elevados: no sólo se siguió incrementando hasta 

llegar a 1925 en 1982, sino que claramente la estabilidad de precios siguió 

perdiéndose cada vez más. La inflación, en ese mismo año de 1982 alcanzó ya 

casi los tres dígitos y el PIB, dejó de crecer estrepitosamente. El número de 

huelgas se incrementó notablemente después de haber estado de suyo en 

niveles elevados. Cabe hacer notar que, a pesar del control corporativo el poder 

sindical se manifestó claramente.  

 

Tabla 4 
Tercera etapa. Descenso del conflicto. 

 
 Huelgas 

de JF 

Salario 
Mínimo 
(2002=100) 

Inflación 
(2002=100) 

PIB 
(2002=100) 

 
1983 

 
216 88.06 80.78 

 
-4.2 

1984 427 81.46 59.16 3.61 

1985 159 80.39 63.75 2.59 

1986 312 73.25 105.75 -3.75 

1987 174 69.12 159.17 1.86 

1988 132 60.38 51.66 1.25 

1989 118 56.63 19.7 3.35 

1990 150 51.44 29.93 4.44 

1991 136 50.75 18.79 3.63 

1992 156 50.25 11.94 2.8 

1993 155 50.29 8.01 0.6 

1994 116 50.36 7.05 3.68 

1995 96 38.87 51.9 -6.9 

1996 51 37.80 27.7 5.15 

1997 39 38.93 15.72 6.76 

1998 33 38.22 18.61 4.8 

1999 32 38.37 12.32 3.6 

2000 26 38.76 8.96 6.6 

2001 35 39.71 4.4 0 

2002 45 39.74 5.7 0.7 

2003 44 39.45 3.9 1.3 

2004 38 41.00 4.5 3.8 
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En etapa está de regreso a la estabilidad y la poca intensidad relativa de huelgas, 

tendencia pronunciada a lo largo del tiempo. Se trata de los sexenios del 

presidente de la Madrid y del presidente Carlos Salinas; está de regreso la 

estabilidad o al menos la tendencia en esa dirección de manera mucho más clara 

durante los años subsecuentes, correspondientes a las administraciones de los 

presidentes Ernesto Zedillo y Vicente Fox. 

 

c)  Comprensión gráfica de las variables analizadas 

 

Para poder apreciar de manera más efectiva y elocuente las tendencias de las 

variables bajo estudio, abajo se abordan las tendencias apuntadas en forma 

gráfica. Se generan así gráficas separadas para cada una de las variables, tanto 

la variable que se pretende explicar, como son las huelgas, así como las variables 

que pretenden explicar, desde el ciclo económico, el conflicto laboral en los años 

analizados.  

 

Volumen de Huelgas de J.F., 1964-2004
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Es claro, en primer lugar, que el volumen de huelgas en el periodo examinado si 

ha alcanzado un periodo crítico que inicia aproximadamente en 1974-75 y que 

empieza estabilizarse hasta aproximadamente 1986. Antes y después de 

semejante etapa, el conflicto laboral medido por huelgas de jurisdicción federal 

realmente muestra un patrón bastante estable de niveles bajos de intensidad.  

 

 

Cambio porcentual 

en la Inflación mexicana, 1964-2004
(2002=100)
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Como se verá finalmente, el comportamiento del cambio porcentual en la 

inflación es el que, a simple vista, más se parece al patrón de tendencias en las 

huelgas. Al menos puede apreciarse que en una primera crisis inflacionaria en 

los años lópezportillistas, se disparó el conflicto laboral. Ello no quiere decir, sin 

embargo, que esta vaya a serla variable más significativa desde el punto de 

vista estadístico. 
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Cambio porcentual en el PIB, 

1964-2004 (2002=100)
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Como puede observarse en las tendencias de cambio en el PIB de México se 

presenta un patrón verdaderamente errático la mayor parte del tiempo. Para fines 

del estudio sobre huelgas, ciertamente son años de alto crecimiento en los 

tiempos de la abundancia del presidente López Portillo cuando se dispararon los 

conflictos laborales en el nivel agregado.  

 

A continuación se representa la tendencia del salario mínimo considerado como 

un índice en el periodo contemplado. Desde luego, es muy discutible utilizar 

salario mínimo en lugar de un promedio de los salarios contractuales. Pero como 

ya comenta a continuación, se trata de una referencia obligada para una serie de 

actores económicos, incluidos los sindicales.  

 

 

 

 



Hacia una Economía Política del Conflicto Laboral en México 

 

Fundación  Rafael Preciado  Hernández, A. C. 28 

Indice del Salario Mínimo, 1964-2004
(2002=100)
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Aquí se muestra la evolución del índice de salario mínimo, base 100=2002, por 

dos razones fundamentales: la primera es que –para fines del pago al factor 

trabajo-   es el gran precio de referencia para los mercados de trabajo. De esta 

suerte, aunque evidentemente los sindicatos de empresa y nacionales de 

industria no negocian el salario mínimo sino un salario contractual básico, el 

salario mínimo vigente es al menos un referencia obligada por encima de la cual 

un sindicato esperaría, razonablemente, negociar.  Esto último es muy importante 

para la hipótesis expuesta y también para el análisis del modelo multivariado que 

se expondrá. 

Finalmente, en una última gráfica se pueden ver las tendencias de las 

variables todas juntas. A pesar de intentar ilustrar los cambios de cada una en 

una escala que correspondiese a las demás, el resultado no es muy bueno. Sin 

embargo, si se aprecia claramente entre las huelgas y la inflación.  
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Huelgas, salario mínimo, inflación y 

PIB,1964-2004
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d) Un  modelo multivariado: una serie de tiempo 1964-2004 

 

Finalmente se busca someter las variables a un modelo de tipo econométrico que 

analice la serie de tiempo correspondiente. En el modelo es el número de huelgas 

de jurisdicción federal la variable explicada (y). Las variables explicativas son los 

niveles del PIB, los niveles de inflación (π) y los niveles de salario mínimo (s.m.) 

más el error. Todas estas variables explicativas, se corren en el modelo 

desfasándolas un año respecto al nivel de huelgas explicado. La razón es de 

consistencia  teórica. Los sindicatos observan los últimos datos disponibles para 

tomar decisiones en el presente. El modelo completo luce de la siguiente manera: 

Huelgas (y)= c1(PIB)+c2(π)+c3(s.m.)+e 



Hacia una Economía Política del Conflicto Laboral en México 

 

Fundación  Rafael Preciado  Hernández, A. C. 30 

 

Al aplicar la prueba de la Chi cuadrada para saber si existe o no existe 

independencia con respecto a las Huelgas, se encontró: 

 

Hipótesis de independencia: 
 
Huelgas con Salario mínimo 

 
Significancia asintótica = .241 que es mayor que 0.05, por lo que no se puede 

rechazar Ho, lo que significa que el número de huelgas podría ser independiente 

del salario mínimo. 

 
Huelgas con Inflación 

 
 
 

Chi-Square Tests

1599.000a 1560 .241

301.740 1560 1.000

10.579 1 .001

41

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

1640 cells (100.0%) have expected count less than 5.

The minimum expected count is .02.

a. 

Chi-Square Tests

1599.000a 1560 .241

301.740 1560 1.000

3.804 1 .051

41

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

1640 cells (100.0%) have expected count less than 5.

The minimum expected count is .02.

a. 
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Significancia asintótica = .241 que es mayor que 0.05, por lo que no se puede 

rechazar Ho, lo que significa que el número de huelgas podría ser independiente 

de la inflación. 

 

 
Huelgas con PIB 

 
 

Significancia asintótica = .241 que esayor que 0.05, por lo que no se puede 

rechazar Ho, lo que significa que el número de huelgas podría ser independiente 

de la inflación. 

 

Significancia asintótica = .241 que es mayor que 0.05, por lo que no se puede 

rechazar Ho, lo que significa que el número de huelgas podría ser independiente 

del PIB. 

 

A través del análisis de correlación se puede obtener un indicador o medida de 

la fuerza con la que la variable dependiente y las independientes se encuentran 

relacionadas, de modo que el indicador no dependa de las escalas en las que 

cada una de las variables se hayan medido. 

Correlations

1.000 .514 .308 .133

.514 1.000 -.040 .457

.308 -.040 1.000 -.494

.133 .457 -.494 1.000

. .000 .025 .204

.000 . .401 .001

.025 .401 . .001

.204 .001 .001 .

41 41 41 41

41 41 41 41

41 41 41 41

41 41 41 41

HUELGAS

SALMIN

INFLACIO

PIB

HUELGAS

SALMIN

INFLACIO

PIB

HUELGAS

SALMIN

INFLACIO

PIB

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

HUELGAS SALMIN INFLACIO PIB
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Usando el Coeficiente de Pearson, que es el que con mayor frecuencia se usa 

para medir el grado de relación entre las variables se sabe que: 

 

 Sí existe relación entre las variables Huelga y Salario Mínimo, dado 

que el nivel de significancia es de .000. 

 

 Sí existe relación entre las variables Huelga e Inflación, porque el 

nivel de significancia es de .025. 

 

 Sí existe relación entre las variables Huelga y PIB, debido a que el 

nivel de significancia es de .204, aunque la relación no es tan fuerte 

como con las dos variables anteriores. 

 
Respecto al modelo se muestra el sumario correspondiente: 

 
 
 

 
 
 
 

R = 0.615, da el valor del coeficiente de correlación múltiple. Este coeficiente 

mide la relación entre “y” y la parte del modelo que tiene a x1, x2 y x3. Por lo que 

hay un 61.5 por ciento de relación entre la variable Huelgas y las variables Salario 

mínimo, inflación y PIB. 

 

Model Summary

.615a .378 .328 323.74 .378 7.501 3 37 .000

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

R Square

Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), PIB, SALMIN, INFLACIOa. 
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R cuadrada = .378, da el valor del coeficiente de determinación múltiple. Este 

valor es de más fácil interpretación para la bondad de ajuste del modelo. Nos 

dice que el 37.8 por ciento de la variación total de los valores de “y” 

(huelgas) en relación a su promedio puede ser explicada por medio del 

modelo. El resto, 62.2 por ciento queda no explicado. El ajuste de este modelo 

puede deberse al hecho de las huelgas estén en función de muchas más 

variables demás de x.1, x2 y x3. 

 Definitivamente, sin embargo, no puede descartarse la hipótesis 

planteada: el ciclo económico sí influye de modo no desdeñable, en las huelgas 

de jurisdicción que han tenido lugar en nuestro país en los años contemplados. 
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 Conclusión:  
Hacia dónde puede ir el conflicto laboral y 

cómo minimizar costos para sindicatos y 
empresas. 
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El recurso de la huelga es, esencialmente, el gran instrumento de lucha para los 

sindicatos o, si se quiere, para la clase obrera. Más allá de las ideologías 

sindicalistas u obreristas, nadie podría objetar que, históricamente, en países de 

Europa o América, la huelga es un fenómeno de acción colectiva por excelencia 

de los trabajadores fabriles (Katznelson y Zolberg, 1986). Los resultados del 

análisis comparado en el tiempo por sí solos permiten ver que el fenómeno de 

las huelgas en México no es excepcional, que el ciclo económico sí influye en las 

decisiones y la negociación de los sindicatos con las empresas y que, sin duda, 

las tendencias de bajo conflicto laboral de los últimos lustros pueden en efecto 

variar en el futuro. 

 

Algunas de las propuestas de política o simplemente recomendaciones 

elementales que se desprenden de esta investigación: 

 

 Una política monetaria responsable como la que sigue el banco central en 

México es fundamental para no reactivar el impuesto inflacionario y, con 

ello, tener un efecto indeseable sobre las negociaciones salariales, de 

modo que, en un mayor número de casos, estallen huelgas por motivos 

económicos.  

 

 Como demuestran desde un rigor lógico los modelos de negociación y se 

constata en este trabajo, la clave de las negociaciones laborales, para un 

determinado ciclo económico es, evidentemente, el nivel de información 

efectivamente intercambiado entre las partes sindical y empleadora. Sólo 

de esta manera puede superarse la imperfección o la miopía en la 

información real, acerca de las condiciones de la empresa. De esta forma, 

recordando la vieja corrección de Hicks acerca de los modelos “naïve” o 

“inocentes” es necesario, desde el arbitraje de la Secretaría del Trabajo –

que por cierto, ha resultado muy bueno en los últimos lustros- sobre las 

huelgas hasta la regulación de las mismas en la Ley Federal del Trabajo, 

hay que hacer todo lo posible por que sindicatos y empresas incrementen 
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sus niveles de comunicación e interlocución, para evitarlas fallas de la 

negociación en la medida de lo posible.  

 

 Por último, de este documento se desprende una prescripción que apunta 

a los criterios de la metodología que razonablemente habría de seguirse 

para abordar el tema del conflicto laboral en general y la huelgas en 

particular. Es necesario abonar el terreno de la investigación sobre el 

conflicto a todos los niveles de jurisdicción, entre otras línea, en la 

perspectiva de la economía política. 
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