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Hipótesis

“Si el gobierno deja de tener un papel regulador dentro de las relaciones 

obrero-patronales, entonces las empresas trasnacionales controlarían 

el mercado laboral y modificando el bienestar y calidad de vida de 

los mexicanos.”



*Observar la situación del trabajo en México y el mundo a partir de dos  
factores: el ámbito económico y el jurídico. 

Entre otras, las dos teorías fundamentales son:
* Centro - periferia 
* Dependencia

*Demostrar los efectos del modelo neoliberal capitalista, aplicado a 
escala mundial y especialmente en México.

*Revisar los efectos de las reformas a las Leyes Laborales “exigidas 
por los cambios mundiales” emanados de los centros de poder del
capitalismo.

*Señalar las propuestas actuales para conservar la dignidad y bienestar
elementales de los trabajadores en México y el mundo.

Objetivos Generales



Justificación

La falta de un empleo estable y un salario digno que aquejan a la mayoría
de los trabajadores mexicanos es consecuencia de un Estado entregado 
al modelo neoliberal que permea la economía mundial, un esquema hecho 
a la medida de unos pocos privilegiados y adverso a quienes hacen posible
con su esfuerzo esta situación desigual.

Aunque se puede observar en todas las latitudes, la inequitativa distribución 
de la riqueza es más aguda en los países del sur del planeta, dependientes 
de aquellos que fijaron las reglas de la actual economía.



Capítulo 1

Es el esfuerzo físico e intelectual aplicado a la producción de la riqueza 

suficiente para cubrir las necesidades básicas del ser humano. Al ser

el principal motor de su existencia, se puede decir que el trabajo ha 

creado al propio hombre.

¿Qué es el Trabajo?



Capítulo 1
Proceso Histórico del Trabajo

1.- Comunidad Primitiva

2.- Edad de los Metales

3.- Edad Media

a) Feudalismo

4.- Edad Moderna

a) Socialismo

b) Capitalismo



Capítulo 1
El Trabajo en el Mundo

Influencia de los modelos capitalistas de desarrollo:

Globalización

Neoliberalismo

Es un esquema de alcance mundial que intenta abarcar modelos 
económicos, políticas sociales y de gobierno, factores financieros
y de mercado, hasta incluir derechos elementales, formas de 
Identidad y de cultura. 

Es una doctrina económica que propone la supremacía de las 
empresas privadas sobre las estatales, que deben reducirse a su 
mínima expresión. Se basa en el libre mercado y el individualismo.
Su principal objetivo es la maximización de las ganancias de la
empresa privada.



Capítulo 1
El Trabajo en el Mundo

Diferencias laborales entre países desarrollados y 
países en vías de desarrollo

61% de sus 61% de sus 
trabajadorestrabajadores

4 % de sus 4 % de sus 
trabajadorestrabajadores

Sector Agrícola

22% de  los 22% de  los 
trabajadores trabajadores 
de sus paísesde sus países

60 % de los 60 % de los 
trabajadores trabajadores 
de sus paísesde sus países

Sector Formal

20 % de sus 20 % de sus 
trabajadorestrabajadores

80% de los 80% de los 
trabajadores trabajadores 
asalariados del asalariados del 
mundomundo

En DesarrolloEn Desarrollo

60% de sus 60% de sus 
trabajadorestrabajadores

Sector 
Servicios

4% de los 4% de los 
trabajadores del trabajadores del 
mundomundo

Sector Industrial

DesarrolladosDesarrollados

PaísesPaíses

FUENTE: http://www.woedlbank.org/html 18 de marzo del 2002.



Capítulo 1
El Trabajo en el Mundo

Teoría Centro - periferia

Países Desarrollados
CENTRO

Países en Desarrollo o 
Subdesarrollados

PERIFERIA

Capital 

Condiciones LaboralesMano de obra b
arata

Recu
rso

s N
aturale

s

Tecnología

Subsidios



Capítulo 1

Organismos Internacionales

Fondo Monetario Internacional  - FMI

Banco Mundial - BM

Comisión Económica para América Latina – CEPAL

Organización Internacional del Trabajo  - OIT



Capítulo 2

“La actividad que permite al hombre no sólo asegurar su supervivencia
y la de los suyos; es también vía hacia la realización personal y el 
desarrollo
pleno de su potencial. Es el empleo la oportunidad de contribuir a los fines 
de la sociedad, integrándose plenamente a la misma, así como de buscar la 
posibilidad de  igualarse a sus semejantes y compartir con ellos las tareas
de la nación.” (Trejo Reyes, Saúl. Empleo para todos. FCE, México, 1988, p.15.) 

Política
Económica 

Política
Social

¿Qué es el Empleo?



Capítulo 2

Indicadores de política económica que determinan la 
política social

Inversión

Inflación

PIB

Empleo

Desempleo

Salarios



Capítulo 2

Teoría de la Dependencia

Expone una acentuada diferencia entre los países desarrollados y los
subdesarrollados. Los primeros se encuentran en el norte, donde se 
concentra la riqueza; y los últimos, localizados en el sur, proveen de 
insumos y de mano de obra barata para el proceso productivo. 
Las naciones del hemisferio boreal consumen  la mayoría de las mercancías 
manufacturadas de mayor calidad.

Norte
Desarrollo

Subdesarrollo
Sur 

Capital

Mano
de 

Obra



Capítulo 2

La Utopía del Desarrollo

Desarrollo:

“Cuando el crecimiento económico se distribuye entre toda la población,
mejorando su nivel de vida.”

Crecimiento:

“Cuando todos los bienes y servicios producidos por un país en un año
son más que todos los producidos en otros años.”

La Distribución de la Riqueza



Capítulo 2
Lo social de la economía:
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

El objetivo del desarrollo económico debe integrar la creación de empleos,
conseguir  la elevación del nivel de vida, originadas por el desarrollo 
económico  sustentable.

Zedillo PND 1994-2000: “recuperación del empleo”
El modelo neoliberal y la crisis

La apertura comercial y su impacto en el empleo

Fox PND 2000-2006: “más y mejores empleos”
La política económica para el desarrollo

Las prácticas del bienestar: crecimiento y desarrollo
La competitividad para el empleo



El Trabajo en México

Capítulo 3

Los movimientos laborales han contribuido a una explotación limitada
del trabajo, a partir de normas y reglamentos que preservan la salud,
la dignidad, el beneficio económico y social de los trabajadores.

Legislación Laboral en México

Art. 123 Constitucional

c Ley Federal del Trabajo

El trabajo es un derecho y un deber social.
No es artículo de comercio, exige respeto
para las libertades y dignidades de quien 
lo presta y debe efectuarse en condiciones
que aseguren la vida, la salud y un nivel
decoroso para el trabajador y su familia.

c La Nueva Cultura Laboral 

Educación  - Capacitación  - Formación Profesional



Capítulo 3

Flexibilización y Desregulación Laboral,
Factores de la Globalización

El Trabajo en México

“ La flexibilización supone una adaptación del derecho del trabajo a las
viejas formas contractuales del derecho privado, en tanto que la
desregulación implica la desaparición de las normas.”

Reducción de costos de producción

Salarios más bajos

Aumento de horas de trabajo 

Mayor grado de esfuerzo laboral

Flexibilización
c

c

c

c

Desregulación
c Menos participación del Estado

en los conflictos obrero-patronales

c Reformas a la LFT 



Conclusiones

Todas las personas tienen derecho al trabajo, a la libre elección 
de su trabajo, a condiciones laborales equitativas y satisfactorias y 
a la protección contra el desempleo.

Toda persona tiene derecho a una remuneración equitativa y 
satisfactoria, conforme a la dignidad humana y medios de protección 
social.

Adaptarse a la modernidad y a los fenómenos globales no implica
violentar  los derechos laborales, de dignidad y respeto de los 
trabajadores.



Flexibilizar  y desregular las relaciones laborales es retroceder en 
Los derechos y normas en perjuicio de los trabajadores, favoreciendo 
solamente a los dueños del capital.

Crecimiento no significa desarrollo. Lograr que la riqueza producida 
por los trabajadores mexicanos sea proporcionalmente distribuida
de acuerdo al esfuerzo realizado tendría como resultado una mejor
calidad de vida para la mayoría de la población.

Conclusiones



“El rechazo a una reforma de ley 
que lesione los derechos y conquistas

laborales”

“El pleno empleo, productivo y bien 
remunerado permite una vida digna para 

los trabajadores y un desarrollo económico
para el país” 



Trabajo:

Fenómeno en peligro de extinción.
Uisky Pacheco, profesionista.

El trabajo es un vicio que tiende a desaparecer.
Flammarión Mazari, Alfabetizador.

El trabajo es para los pobres.
Poky Hernández, estudiante de la UDLA.

Es una chinga; en pocas palabras, una joda.


