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ORGANIZACIONES CIVILES APOYAN LA POLÍTICA
DE RECUPERACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO
Trato digno en la empresa comienza por un salario suficiente.
No existe obstáculo técnico o jurídico para aumentar el ingreso de los
que menos ganan a partir de 2015.
Se propone un observatorio ciudadano para el seguimiento del tema en
estos meses.
Integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, de organismos internacionales
y de la academia sostendrán, mañana jueves 13 de noviembre, un conversatorio
sobre el salario mínimo con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación
de la Ciudad de México (Copred) y con la Secretaría de Desarrollo Económico
(Sedeco).
En ese conversatorio se discutirá el salario mínimo digno como elemento
fundamental del trato igualitario y cómo el salario forma parte consustancial de los
derechos humanos, y la no discriminación.
“En los argumentos que promueven los empresarios y diversos sectores del
gobierno –especialmente la CONASAMI- se encuentra totalmente ausente la
dimensión ética del salario mínimo. Sin ese componente ético, el ingreso de las
personas se equipara a cualquier otro precio, incluyendo el precio de un costal”
dijo la Directora del Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos
Humanos, Rosy Laura Castellanos.
En este encuentro, la Sedeco informará los avances que han ocurrido en estos
meses de debate nacional sobre los salarios mínimos. Especialmente explicará el
dictamen que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través del
Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE), entregaron a la Cámara de Diputados, el cual demuestra que
no hay obstáculo técnico o jurídico que impida desindizar el salario mínimo del
cúmulo de leyes locales y federales, este mismo año.
Finalmente, se elaborará conjuntamente una declaración que se entregará a la
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y se propondrá una ruta de corto
alcance para la deliberación del tema a nivel nacional.
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