
INTRODUCCIÓN 

 

A principios del siglo pasado — Basilea 1901— fue redactada la primera 

Declaración sobre los Derechos Laborales. A través de ella una instancia 

internacional reglamentaba la situación de los trabajadores del mundo en el 

campo laboral, debido a la explotación laboral que había suscitado el auge 

industrial afectando gravemente la salud, la vida familiar, su progreso 

profesional, social y económico de los trabajadores del mundo. 

En dicha declaración se puntualizan las condiciones a las cuales se 

enfrentaba el sector obrero en esos momentos: “… injusticia, miseria y 

privaciones para gran número de seres humanos que trabajan”.1  

Actualmente se libra una lucha diaria por no retroceder en la legislación 

sobre Derechos Humanos Laborales, a nivel nacional e internacional.  

Se considera como derechos humanos laborales “aquellas garantías o 

prerrogativas individuales y colectivas mínimas de hombres y mujeres que 

dependen del trabajo asalariado para vivir y alcanzar el bienestar material en 

condiciones de libertad y dignidad” 2; en estas palabras se pueden resumir los 

derechos del hombre inserto en un entorno laboral óptimo.  

En la actualidad estos principios básicos están comprendidos en las 

leyes orgánicas universales, regionales y nacionales como instrumentos 

declarativos y normativos que los resguardan.  

Sin embargo, pareciera que en México, a pesar de las luchas obreras y 

laborales del siglo XX —en apariencia consolidadas—, las leyes laborales no 
                                                 
1 “Preámbulo”. Constitución de la OIT. http://www.ilo.org/public/spanish/about/iloconst.htm 5 de marzo 
de 2003.  
 
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal del Trabajo, Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, Convención Americana de los Derechos Humanos, Acuerdo de Cooperación Laboral de América 
del Norte, Convenios de la Organización Internacional del Trabajo.  



son lo suficientemente vigorosas y capaces de enfrentar nuevos retos en 

sociedades como la nuestra, donde el rezago en materia de derechos 

económicos y sociales es más notable, retrasos que se agudizan debido a los 

estragos que ocasiona el modelo neoliberal, dentro de cuyo esquema los 

organismos financieros internacionales y las empresas trasnacionales fijan las 

reglas para la competencia comercial, aunque ello implique —de manera 

general— violentar los derechos de los trabajadores.3  

Los criterios del modelo neoliberal —como sistema político y 

económico— descansan en argumentos de eficiencia, eficacia, productividad, 

competitividad, modernización, etc., todo esto con el propósito de flexibilizar las 

relaciones laborales. Empero, esto significaría ceder más de 200 años de 

luchas incansables de hombres y mujeres que han pugnado por trabajar bajo 

leyes que resguarden su dignidad individual y familiar.  

 Si bien las posturas ante la reforma a las leyes laborales difieren entre 

sectores, los argumentos giran en torno a intereses particulares, principalmente 

entre las clases dominantes dueñas del capital, empresas trasnacionales y los 

organismos financieros internacionales (FMI, BM, OMC, etc.). Este punto de 

vista contrasta vivamente con el de los sectores obreros y asociaciones civiles 

que luchan por causas diferentes e incluso diametralmente opuestas: el respeto 

a empleos dignos, plenos y estables; salario suficiente; libertad sindical y 

derecho a huelga, así como una solución de controversias justa e imparcial, 

con total apego a la ley.  

 Ante estas demandas, y por ende ante semejantes presiones, tanto 

gobiernos como organismos internacionales —quienes tienen el papel de 

                                                 
3 “Informe 1998”. Derechos Humanos Laborales. Centro de Reflexión y Acción Laboral. p. 1.  



resguardar las garantías laborales y respaldar a los trabajadores— han tenido 

que hacer más y más angosta su presencia, influidos o cooptados por el poder 

de estos efectos del capital. Incluso la Organización Internacional del Trabajo 

se ha visto impedida para neutralizar los efectos concretos que la máquina 

neoliberal ha tenido sobre los trabajadores.4 Igualmente, el gobierno de México 

no ha podido satisfacer la inmensa demanda que genera el segmento social 

que necesita y está en condiciones de trabajar.  

En consecuencia, para el 18 de octubre del 2002 la Tasa de Desempleo 

Abierto tocó sus puntos más altos en los últimos años con un 3.02%; es decir, 

aproximadamente 3 millones de desempleados, mientras un 23.8% de la 

población asalariada laboró sin prestaciones.5 Estos datos reflejan un 

panorama socioeconómico cercano a la crisis.  

En México el problema del empleo no se puede inferir solamente por el 

porcentaje de desempleo abierto, ya que aquel que no trabaja por lo general no 

come o no tiene para darle de comer a su familia. La realidad sobre el empleo 

se observa a partir de los despidos, que han superado a la creación de nuevos 

empleos, en buena medida promovidos por la inversión extranjera, en su 

mayoría empresas trasnacionales y/o maquiladoras. Así, el déficit de Población 

Económicamente Activa (PEA) da lugar a la aparición de un sector llamado 

informal o de autoempleo.  

La estrategia económica seguida se ha mostrado incapaz de generar los 

empleos requeridos, amparada en la supuesta rigidez de la estructura laboral 

como la causa del estancamiento económico. Esto ha ocurrido porque el 

                                                 
4 http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inf/magazine/index.htm 4 de marzo de 2003.  
 
 
5 http://www.americaeconomica.com/numeros3/183/noticias/mrdesempleovie.htm 19 de febrero de 2003.  



gobierno y los grupos empresariales se plantean crecer con base en la 

exportación de manufacturas y por la atracción de inversión extranjera directa 

para generar los empleos que demanda la población.6  

Apoyándose en estos principios, sustentan la necesidad de modificar y 

establecer las condiciones laborales que incentiven la inversión en el país; esto 

es, flexibilizar las relaciones laborales.  

Un ejemplo de tal postura es lo dicho por Gail Fosler, jefe de The 

Conference Board: “La falta de reformas estructurales que detienen el 

desarrollo del mercado interno mexicano podría convertirse en el virus mortal 

que acabe con la recién nacida credibilidad que ha logrado el país”.7 Esta 

declaración confirma la visión del modelo neoliberal, donde lo más importante 

es el capital financiero y las ganancias que emanen de él, en detrimento del 

capital humano.  

Los procesos de integración y de libre comercio habían prometido a los 

trabajadores y trabajadoras mexicanas “más y mejores empleos". Esto mismo 

se dice de los efectos de la globalización, discurso impuesto desde hace veinte 

años en los procesos comerciales y económicos, que trata de designar los 

fenómenos de dependencia a escala mundial de las sociedades hegemónicas 

con el resto del mundo; Y aunque se trata de una mala traducción de la palabra 

inglesa globalization, que en español significa mundialización, no es un 

fenómeno actual, ya que a través de la historia se han observado este tipo de 

intercambios comerciales, simplemente que con las nuevas tecnologías los 

procesos se han acelerado.8 Por esta rapidez, los impactos en el desarrollo y 

                                                 
6 Informe REMALC 2001. Arroyo, Alberto. “Elementos de empleo y salario para informe sobre derechos 
económicos y sociales”.  
7 Galán, Verónica. “Sugieren reformas a México”. Diario Reforma. 23 de enero de 2003.  
8 Amin, Samir.  http://www.rebelion.org/izquierda/amin020801.htm 21 de marzo de 2003.  



crecimiento de la comunidad internacional se ven afectados en cuestión de 

horas o días.  

Es así que la globalización de la economía ha repercutido en cada punto 

del planeta, afectando cada una de las economías nacionales. Las inversiones 

representan una parte vulnerable de esta estrategia del modelo neoliberal.  

Se ha planteado que para pertenecer al “Nuevo Orden Mundial” 

(democracia, capitalismo y neoliberalismo) es necesario cumplir los siguientes 

requisitos : 1) desregulación estatal y privatización de las empresas públicas; 2) 

reducción del gasto público; 3) congelamiento de los salarios nominales y 

descenso del salario real; 4) liberación de precios; 5) devaluación y 

liberalización del comercio exterior; 6) crisis en la balanza de pagos; y 7) seguir 

las recomendaciones del FMI como condición de ayuda financiera.9  

Así, la política económica de México demuestra la lógica del modelo 

neoliberal: la problemática obrera del país —con sus repercusiones en los 

derechos humanos laborales— es afectada directamente al asumir dichos 

requisitos político-económicos. Esto porque los efectos de estas medidas 

neoliberales traen como consecuencia la precarización de los empleos estables 

y un salario insuficiente. Por empleo entendemos  

“… la actividad que permite al hombre no sólo asegurar su supervivencia y 

la de los suyos; es también la 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 

buscar la posibilidad de igualarse a sus semejantes y compartir con ellos 

las tareas de la nación.10  

                                                 
9 Valenzuela F, José Carlos. El estilo neoliberal y el caso mexicano. Edit. FES. México, 1992, p. 9.  
10 Trejo Reyes, Saúl. Empleo para todos. FCE. México, 1988, p. 15.  



De este modo se justifican también las arbitrariedades a la libertad 

sindical y la justicia laboral, entorpeciendo los procesos para su debido 

cumplimiento y promoviendo instituciones débiles, capaces de hacer incumplir 

puntualmente sus determinaciones.  

 Actualmente estos conceptos —globalización y neoliberalismo— rigen el 

modelo económico mexicano. Naturalmente, estos principios tienen su óptima 

aplicación en países desarrollados, con tecnología y servicios financieros 

productivos; un modelo económico se basa en necesidades y realidades que 

se pueden adaptar y son funcionales. Sin embargo, en el caso de México el 

modelo es el mismo para realidades distintas.  

 Poder adaptar medidas de modernización es importante, como es 

importante tener presente la realidad que se arrastra desde hace siglos, 

modelo tras modelo: desarrollista; de sustitución de importaciones; 

estructuralista; creación forzada de la industria pesada; planificación 

centralizada y ahora libre mercado.  

En todos ellos se ha pasado por alto la gran brecha, que aún en la era 

de la modernidad está presente: la dependencia, que aunque disfrazada de 

verdes y amarillos está vigente. Sólo hay que echar un vistazo a la balanza 

comercial:  

Durante el periodo comprendido entre los años 1994 a 2000, las 

exportaciones mexicanas registraron una tasa media de crecimiento anual 

del orden del 18.2%, alcanzando al cierre del año 2000 un monto de 

166,454 millones de dólares (mdd), 21.8% por encima de las ventas al 

exterior registradas durante el año anterior. Sin embargo, al concluir el año 

2001 se registró un decremento atípico del 4.8% respecto al año que le 



precedió, debido fundamentalmente a la desaceleración económica de los 

Estados Unidos de Norteamérica, su principal socio comercial.11  

 De acuerdo con la teoría de la dependencia, la cual sostiene que el 

resultado de este intercambio inequitativo deviene en la pobreza masiva en el 

sur y la riqueza masiva en el norte, se demuestra la posibilidad de que en 

algunos países desarrollados funcione la desregulación del Estado y la 

flexibilización del trabajo. Para esto no sólo se necesitan cambios estructurales, 

sino de fondo: el fondo de la conciencia nacional honesta, tanto de funcionarios 

como de trabajadores y líderes sindicales.  

Por ello la realidad nos presenta microesferas de centro-periferia: una 

economía desarrollada en el norte y una subdesarrollada en el sur. Sumemos a 

este escenario una posición geoestratégica que coincide: una zona altamente 

desarrollada en el norte —a consecuencia de la vecindad con Estados 

Unidos— y otra pobremente desarrollada en el sur, con una situación de 

rezago económico y social parecida a la de nuestros vecinos guatemaltecos. 

Esto confirma la teoría de la dependencia de centro-periferia.  

Esta tesis expone, a través de un análisis social y económico, las 

repercusiones de un modelo de desarrollo no adecuado a su realidad. México 

ha asumido un modelo neoliberal de proyección mundial; estableciendo un área 

de libre comercio capaz de abrir, pero también de cerrar oportunidades para la 

población mexicana, con repercusiones tales como el despido de miles de 

trabajadores en el año 2002 por efecto de la desaceleración económica 

norteamericana, resultado de este proceso de globalización neoliberal. 

                                                 
11 Balanza comercial. http://www.economia.gob.mx/?P=718 1 de marzo de 2003.  
 



Lamentablemente la calidad de vida de los mexicanos está, en gran medida, 

vinculada a dicha estrategia económica.  

En resumen, neoliberalismo y globalización no han podido sostener el 

crecimiento y menos el desarrollo de México. Ya ni hablar del mercado laboral 

que ha sido, a mi criterio, el sector más golpeado. ¿Quiénes pagan los ajustes 

inflacionarios, la desaceleración económica de las potencias económicas, las 

crisis —nuestras y de otros países—, la devaluación, la invasión de 

multinacionales, etcétera?. La respuesta es una: las trabajadoras y los 

trabajadores mexicanos.  

En el primer capítulo de esta tesis se observa un panorama general del 

mundo del trabajo, así como el desarrollo histórico de los procesos de 

producción, hasta desembocar en el actual modelo económico. Posteriormente 

se plantea la situación de la órbita laboral en el mundo, señalando las 

diferencias entre países desarrollados y países en desarrollo, el impacto que 

han tenido en el mercado laboral y la influencia de los modelos económicos. 

También se menciona a los principales organismos internacionales, 

encargados de estudiar los problemas socio-económicos como empleo y 

calidad de vida, así como los objetivos e influencias de éstos en la situación 

laboral mundial.  

En el segundo capítulo se plantea un análisis de la situación económica 

mexicana desde la perspectiva gubernamental, incluyendo una crítica a las 

medidas adoptadas, en razón de que las decisiones en política económica han 

repercutido negativamente en las masas trabajadoras. Asimismo se analizan 

las estrategias de ajuste utilizadas en los últimos años, principalmente a partir 

del la entrada en vigor del TLCAN, que han puesto en un sube y baja la 



economía doméstica de la población mexicana: empleo inestable, salario 

precario, restricción de prestaciones e injusticias laborales como consecuencia 

del modelo neoliberal y de la globalización, principalmente por la apertura al 

comercio internacional.  

Por último, el tercer capítulo trata de mostrarnos el porqué de esta lucha 

contra las propuestas de desregulación y flexibilización laboral. A través de un 

recuento histórico se expone la situación del trabajo en México en este último 

siglo. Los logros obtenidos, concentrados en la Constitución y la Ley Federal 

del Trabajo y que representan la legitimidad de las garantías laborales en este 

país. El motivo por el que fue creada la Secretaría del Trabajo, encargada de 

mediar y respaldar la ley que protege a los trabajadores, así como las 

instancias que aseguran una justicia laboral y que han querido ser soslayadas 

por las políticas económicas neoliberales. Se plantean situaciones reales del 

problema, entre ellas flexibilizar las relaciones laborales con base en una no 

regulación por parte del Estado.  

Las conclusiones siguen la lógica del propio proyecto, ya que la 

hipótesis planteada para esta investigación radica en saber lo siguiente: “si el 

gobierno deja de tener un papel regulador dentro de las relaciones obrero-

patronales, entonces las empresas trasnacionales controlarían el mercado 

laboral y determinarían el bienestar y calidad de vida de los mexicanos”. Se 

tratará de comprobar este planteamiento, o bien de argumentar su validez o no.  

Se parte de una paradoja: por un lado existe una democracia que 

permite violaciones y abusos a las leyes laborales; y por otra un gobierno que 

busca el bienestar, aunque dando prioridad a los intereses de los dueños del 

capital. Por esta razón considera necesaria la posibilidad de una reforma 



laboral y acepta condiciones flexibles de trabajo. Dadas estas condiciones, la 

precarización económica nos lleva, inherentemente, a una precarización del 

empleo.  

 


