
CAPÍTULO 1  

 

 

El trabajo es la aplicación de las energías intelectuales 

y físicas, en beneficio propio o de la sociedad. 

 (Gen. 3: 17) 

Introducción  

En este primer capítulo se plantea un panorama general del mundo del trabajo, 

desde las primeras comunidades prehistóricas y sus formas de organización 

laboral. Haciendo un recorrido histórico, se observa la creación de los modelos 

de producción y posteriormente los modelos económicos que han determinado 

y regulado el papel del trabajo, tanto en la vida económica de un país como en 

el ámbito familiar.  

 Se observa de manera crítica la situación del trabajo en el mundo, 

marcando las diferencias entre países desarrollados y en vías de desarrollo, 

principalmente con fundamento en la influencia de los modelos económicos y 

de desarrollo adoptados. Asimismo se mencionan los organismos 

internacionales que influyen y determinan la situación del mercado laboral 

mundial.  

1. EL TRABAJO  

El trabajo es sin lugar a dudas uno de los fenómenos que, contrariamente a su 

naturaleza, han sido subestimados a través de la historia. Esto ha ocurrido 

desde que apareció como forma de subsistencia en las primeras comunidades 

prehistóricas; asimismo a lo largo de su evolución a la par del hombre como 

factor determinante en los procesos de producción; así se fueron formando 

sociedades estructuradas que crearon modelos económicos. Sin embargo, 

conforme la especie humana se abría paso en sus intentos por dominar la 



naturaleza, este último eslabón —la economía— ha ido devaluando 

terriblemente al factor humano en los procesos de desarrollo de las 

comunidades y naciones.  

Se ha llegado a tal punto en este sentido que la fuerza de trabajo es un 

elemento negociable según las fluctuaciones económicas y puesta a 

disposición de los actores internacionales que determinan políticas de ajuste 

aun sobre el trabajo mismo, sacrificando sin miramientos el bienestar de los 

ciudadanos del planeta.  

Aplicar el término trabajo hoy en día nos sitúa dentro del contexto 

mundial neoliberal y globalizado; por otra parte, nos marca abismales 

distancias entre países desarrollados y países en desarrollo. Así de 

contrastante puede ser el término y la aplicación de este fenómeno-indicador.  

Suena lógico observar el trabajo como una cuestión humana. Se supone 

que “el trabajo dignifica al hombre”1 y lo hace dueño de un derecho universal 

libre de modificaciones, aun sobre los procesos de modernización, donde el ser 

humano y sus valores no tendrían que ser modificados. 

A diferencia del empleo (el trabajo como factor económico), que es un 

indicador que demuestra el crecimiento o la pobreza de un país, donde la oferta 

y la demanda agregada en los ciclos inflacionarios pueden tener como 

resultado el desempleo. Actualmente estos conceptos se han manipulado a tal 

grado que su aplicación es ya confusa hasta para los mismos economistas. 

 Para relacionarnos con todos estos conceptos y términos, recorreremos 

en este primer capítulo la historia de este fenómeno, factor, indicador, etc., 
                                                 
1 Gomezperalta, Manuel. La revolución laboral. PyV Editores. México, 1996, p. 16.  



como prefiramos llamarlo, por lo relevante que es y ha sido para el hombre y su 

evolución.  

1.1 EL HOMBRE Y EL TRABAJO  

El trabajo es el esfuerzo humano aplicado a la producción de toda riqueza, 

afirman los doctos en economía política. No obstante, Engels en su tratado El 

papel del trabajo en la transformación del mono en hombre define el trabajo 

como  

La condición básica y fundamental de toda la vida humana. Lo es en tal grado que, 

hasta cierto punto, debemos decir que el trabajo  ha creado al propio hombre.2  

La creciente evolución del hombre nos ha permitido desarrollar 

cualidades tales como la claridad de las capacidades y el discernimiento de 

necesidades e instintos refinados de supervivencia, lo cual nos ha hecho aptos 

para reaccionar a nuestra vez sobre adoptando sistemas de producción cada 

vez más desarrollados y prácticos en aras de satisfacer las necesidades más 

elementales. Este fenómeno natural, el trabajo, va perfeccionándose y 

adaptándose como parte de la cotidianidad.  

Asimismo, citando nuevamente a Engels, “el trabajo mismo se diversifica 

y perfecciona de generación en generación, extendiéndose cada vez a nuevas 

actividades”.3 Sin embargo, esto no quiere decir que las nuevas actividades del 

hombre sobrepasen, negativamente, la evolución del fenómeno trabajo. Si los 

                                                 
2Engels, F. El papel del trabajo en la transformación de mono en hombre. Ediciones Quinto Sol. México, 

2000. p. 1.  

3 Ibidem.  



principios de modernización demandan cambios, es necesario avanzar para 

mejorar, no volver a condiciones precarias.  

1.1.2 EL TRABAJO EN LA HISTORIA  

Para llegar a la globalización y al neoliberalismo fue necesario partir de 

estructuras básicas. Recordar este proceso histórico nos lleva a mencionar los 

principales “modos de producción” (forma en que trabajan los hombres) desde 

las comunidades prehistóricas hasta el actual sistema capitalista; recorrido que 

nos ayudará a comprender muchas de las causas principales de la 

desvaloración del trabajo del hombre desde entonces hasta nuestros días.  

Los primeros trabajos primitivos parten de la formación llamada 

Comunidad Primitiva; este modo de producción coincide con los orígenes de la 

especie humana hace más de 40 mil años.4 Su estructura económica es el 

primer modo de producción, el primer trabajo elaborado para satisfacer una 

necesidad. En esta época se sobrevivió con la recolección de frutos, hortalizas 

silvestres, la pesca, el inicio de la cacería y el descubrimiento del fuego. Es el 

establecimiento de una primera sociedad, llamada matriarcado dentro de las 

tribus nómadas.5  

A este periodo le sigue la edad de los metales o de bronce, 

caracterizada por el establecimiento de grupos más complejos y con principios 

colectivos, así como por la formación de tribus sedentarias. La forma de este 

trabajo de supervivencia se basaba en la domesticación de animales, el 

desarrollo de la alfarería, el uso del hierro, así como el cultivo de las plantas, 

                                                 
4 Antropología social. http://www.geocities.com/gabylago99/bio.html 28 de febrero de 2002.  
5 Silva Castillo, Jorge. Nómadas y pueblos nómadas. Colmex. México, 1982, p. 26.  



permitiendo la formación de una estructura económica. Esta sociedad estaba 

organizada con base en el trabajo, que necesariamente era colectivo. Se 

obligan a trabajar y a defenderse en grupo contra las amenazas naturales.  

A partir de entonces se comienzan a formar grupos jerárquicos como la 

familia, y el conjunto de éstas encabezó la sociedad colectiva. Se da aquí el 

establecimiento de un orden y de un poder que guiara, dando lugar a la 

creación de políticas, basadas en responsabilidades y obligaciones en un 

principio; se asignaba a cada persona de la nueva "sociedad" una labor como 

contribución a la supervivencia del grupo.  

En este proceso social, las tareas o trabajos se realizaban dentro de la 

agricultura doméstica, al igual que en gremios de artesanos y alfareros y en la 

elaboración y confección de textiles.6  

Por lo que respecta a etapas posteriores de la historia, cito nuevamente 

a Engels, que nos describe el salto que dio el mismo hombre sobre el hombre:  

... todas las formas más elevadas de producción que vinieron después 

condujeron a la división de la población en clases diferentes, y por tanto al 

antagonismo entre las clases dominantes y las clases oprimidas. En 

consecuencia, los intereses de las clases dominantes se convirtieron en el 

elemento propulsor de la producción, en cuanto ésta no se limitaba a mantener, 

bien que mal, la mísera existencia de los oprimidos.7  

Se señala a la Edad Media u oscurantismo por ser una etapa clave en la 

devaluación del hombre y su trabajo; durante ella las monarquías determinaban 

                                                 
6 Op.cit. Silva. 1982, p. 87.  

7 Op.cit. Engels, F. 2000, p. 28.  



las élites, nobles y siervos; los gremios de artesanos desempeñaban diferentes 

actividades para proveer a las cortes y feudos de artículos y servicios para 

satisfacer sus necesidades.  

El sistema feudal ha sido, fuera de la esclavitud (Grecia y Roma), el 

propulsor-promotor de la explotación de la mano de obra; las “tiendas de raya” 

y los grandes latifundios se sustentan en las relaciones de producción y 

explotación basadas en la propiedad privada, así como en la propiedad limitada 

del trabajador o siervo sobre los productos de su trabajo.  

En cuanto a las relaciones de explotación, el señor feudal obtenía una 

parte mayoritaria del producto agrícola del siervo y a cambio le daba una parte 

para su supervivencia, sin agotarlo. Al primero le interesaba que éste siguiera 

trabajando las tierras que le habían encomendado en arriendo.8 Tal sistema fue 

heredado a partir de los periodos de conquista en África y América. Es 

importante señalar este fenómeno, ya que actualmente estos dos continentes 

son los más rezagados, ambos con deficientes modelos económicos.  

En la Edad Moderna es necesario resaltar el socialismo utópico con 

carácter científico, por ser una idea que propone la justicia y la igualdad, donde 

las comunidades serían libres, el trabajo común, el producto se repartiría 

equitativamente en una relación de armonía y no de dominación; no existirían 

clases sociales, se implementarían cooperativas en la educación y una gran 

fuerza moral: un trabajo común. Los principales exponentes de esta comunidad 

socialista fueron Carlos Marx y Federico Engels.  

                                                 
8 Weckman, Luis. La sociedad feudal: esencia y supervivencia. Editorial Jus. México, 1944, p. 118.  



Este socialismo establece, en consecuencia, que el resultado del 

desarrollo del capitalismo llevado al límite de sus posibilidades lleva al 

mismísimo socialismo científico. Cuando las relaciones de producción 

capitalista estorban el desarrollo de las fuerzas productivas y de trabajo —

susceptibles de beneficiar a las mayorías—, entra en crisis y abre la posibilidad 

de ese cambio.  

El socialismo era pensado por Marx y Engels como una etapa histórica 

de la humanidad en la cual se iniciaba la liberación de las fuerzas productivas y 

el establecimiento de las relaciones de producción sin propiedad privada, con 

un Estado de los trabajadores y con el poder hermano del pueblo como 

medidas para liberar el desarrollo tecnológico que pudiera resolver los 

problemas de bienestar social de la mayoría.9  

Sin embargo, el sistema capitalista es el primer modo de producción que 

se ha extendido por casi todo el planeta; es la doctrina sobre la cual descansa 

el neoliberalismo; la riqueza y el poder están concentrados sólo en las manos 

de unos cuantos. Ésta es una característica principal en sus relaciones de 

producción, que se sustentan en la propiedad privada y el individualismo.  

Si aplicamos este sistema al ámbito del hombre y el trabajo, el trabajador 

es propietario de su capacidad de trabajo, es formalmente libre y puede vender 

su mano de obra a quien le ofrezca a cambio un salario para poder vivir en esta 

sociedad de mercado.10  

                                                 
9 Engels, Federico. Del socialismo utópico al socialismo científico. Edit. Progreso. Moscú, 1981, p. 17.  
10 Recio, Alberto. Capitalismo y formas de contratación laboral. MTSS. Madrid, 1988, p. 106.  



En otras palabras, el obrero es propietario de su fuerza de trabajo, de su 

capacidad para trabajar y puede venderla a quien guste en cualquier parte del 

territorio nacional y hasta en otros países. Comparando la relación con el 

sistema feudal, donde el siervo era propietario de algunos instrumentos de 

trabajo y parcialmente de su capacidad para laborar, pues debía usar la tierra 

de su señor feudal, y era vendido junto con ésta.  

Al siervo la explotación le era visible: de su trabajo, una parte de tierra 

minoritaria se le quedaba y la otra se la daba al señor feudal. Para el obrero, la 

explotación es ”invisible" por dos razones:  

• Aparece como sujeto libre de vender su trabajo a quien lo necesite, así sea 

en otro territorio.  

• Al vender su capacidad de trabajo, “ofrece sólo eso”.11  

Las actividades económicas fundamentales del capitalismo y del actual 

sistema neoliberal son la industria y el comercio. El hombre es utilizado como 

instrumento de explotación, aunque esto es sutilmente disfrazado por la libertad 

del trabajador para vender su fuerza de trabajo al mejor patrón o por el salario 

ofrecido a cambio de trabajo. El problema es que éste está determinado por los 

procesos de ajuste inflacionario y no por su valor productivo.  

Como un efecto del sistema capitalista neoliberal, existen factores que 

mantienen al borde de la incertidumbre a millones de trabajadores hoy en día: 

la caída de la bolsa de valores, la crisis, la devaluación, la recesión, la guerra, 

que gane o pierda un partido político, ser aliados o no de Estados Unidos, 

nuevos tratados internacionales de comercio, etc. En medio de todas estas 

                                                 
11 Ibidem. P. 178.  



variables se cotiza a la baja el bienestar de la sociedad, por lo que millones de 

personas alrededor del mundo recortan el gasto familiar día a día. Y en este 

largo proceso de transición y globalización, las sociedades se estratifican entre 

“los que tienen trabajo” y “aquellos que tienen que comer”.  

Ésta es la consecuencia de un sistema imperialista, que no deja de crear 

dependencia para beneficio de unos cuantos.  

1.2 EL MUNDO Y LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN  

Terminada la Segunda Guerra Mundial se exacerbó la lucha ideológica entre 

socialismo y capitalismo, representada por la Guerra Fría, donde los contrarios 

emprenden una nueva contienda enmarcada en un mundo bipolar. Ahí las 

naciones del mundo enfrentan un momento de transición hacia un reajuste de 

los principales actores y estructuras del orden mundial; se adopta entonces, 

aunque como un balbuceo, el concepto de globalización.  

El triunfo del capitalismo reafirma la hegemonía de Estados Unidos, así 

como el triunfo total del modelo capitalista y la economía de libre mercado. A 

partir de esos conceptos se reorganiza el sistema internacional, delimitando y 

subordinando —para su beneficio— el rumbo de las naciones, principalmente 

de América Latina. Elementos como la empresa privada, la democracia liberal y 

el Estado mínimo y subsidiario son propuestos en el modelo de desarrollo de 

las economías del mundo.  

El capitalismo neoliberal va exigiendo un nuevo compromiso. En el caso 

de los países en desarrollo se regionaliza la economía, medio por el cual las 

economías débiles se fortalecen para competir en el mercado internacional. Y 



como parte del la nueva reorganización mundial se generaliza un concepto 

llamado globalización, definido como el fenómeno, principalmente económico, 

que pretende envolver todas las esferas del devenir humano y sus formas de 

coexistir; modelos económicos, políticas sociales y de gobernabilidad; 

cuestiones humanas como derechos elementales; factores financieros y de 

mercado; hasta inmiscuir formas de identidad y cultura. Todo esto pretende 

incluir este concepto.  

Efectos que se manifiestan en la globalización de la economía son las 

crisis económicas y sus devaluaciones, inician en una parte del mundo y 

repercuten en el otro extremo. Así ocurrió con el “efecto dominó” suscitado por 

la crisis “tequila” en México, seguido del “efecto samba” en Brasil y “vodka” en 

Rusia, y que fue desatado por los dragones del Pacífico. Este proceso ha 

desembocado en grandes conflictos y golpes para la economía de los países 

en desarrollo; tal es la magnitud de la globalización económica y financiera.  

Es por es razón que los efectos reversibles del mismo fenómeno se ven 

en cada cumbre mundial de comercio (veamos Seattle, Davos, Cancún, etc.). 

Los ciudadanos del mundo, que han sufrido los efectos de esta globalización, 

día a día se manifiestan en contra de ésta. Estas crisis recurrentes han 

golpeado duramente la economía familiar, con secuelas como desempleo, 

empleo informal, inseguridad social, pobreza, etc., fortaleciendo a la sociedad 

civil, expresada como una voz que produce eco y busca respuestas.  

En el contexto económico, tal globalización con sus métodos de 

liberalización y apertura comercial, entre otros factores, ha arrastrado 

consecuencias en la productividad, el desplazamiento de la producción 



doméstica, aumento de competitividad y alteración de precios e ingresos. Por 

eso es imperativo buscar satisfacer —con medidas de fondo y no de forma— 

las demandas de los diversos sectores, de modo que los beneficios del 

crecimiento de los países se traduzcan en beneficios para la sociedad.  

Para resguardar el compromiso social es imperativo rechazar las 

reformas y ajustes que perjudiquen en vez de beneficiar. Demandar que los 

gobiernos adecuen modelos reales de desarrollo para el bienestar de su gente. 

Aunque crecimiento y justicia social no son sinónimos, tampoco están reñidos.  

Resumiendo este apartado, podemos decir que el mundo de hoy es una 

economía mundial en rápida evolución y estrechamente relacionada. Lo que 

acontece en un país o una región puede producir efectos inmediatos en la 

estabilidad financiera, la salud humana, la salud ambiental y la estabilidad 

política de otros países.  

Ejemplificando, la inestabilidad de la bolsa de valores de una nación se 

puede hacer sentir en cuestión de minutos en otros mercados de todo el 

mundo, porque las nuevas tecnologías y comunicaciones han acelerado 

enormemente la velocidad de transmisión de la información. La afluencia de 

capitales puede transformarse en su salida casi instantáneamente, debido a 

que los mercados son sensibles a los acontecimientos políticos y económicos.  

El mejoramiento de los niveles de vida y el crecimiento económico en las 

economías en desarrollo y en transición afectan directamente a los países más 

ricos, pues crean mercados para las exportaciones y las inversiones. La 

destrucción del medio ambiente, las enfermedades, las corrientes de 



refugiados y otras consecuencias de la pobreza extrema como el desempleo no 

conocen fronteras.12  

 

 

1.2.1 LA DESIGUALDAD ECONÓMICA  

"La excelencia de un gobierno no consiste en su filosofía ni en su estructura, sino en lo 

apropiado que es para la naturaleza y el carácter de la nación 

para el cual está instituido." 

(Simón Bolívar, 15 de febrero de 1891) 

Vivimos en una época revolucionada para la economía mundial. El desarrollo 

con orientación de mercado ha sido el triunfo del capitalismo de mercado libre y 

empresa privada, en unión indisoluble con la democracia liberal y el Estado 

mínimo; la comunión de este sistema impregna los principales países y 

regiones del mundo como Japón y la Unión Europea, y casi todos los países 

del Tercer Mundo que se han integrado: el sureste asiático y América Latina.  

Esta ideología conlleva inevitablemente a condiciones de desigualdad y 

desequilibrio entre regiones y naciones, economías y sociedades, grupos e 

individuos; así como una reclasificación y redistribución de unos y otros en dos 

categorías separadas por una brecha creciente: la pobreza o rezago.13  

Durante la segunda mitad del siglo XX los organismos internacionales 

han dedicado recursos a promover el desarrollo y alinear al sistema a los 

países en desarrollo. Aunque el ejemplo de algunos países asiáticos nos 

demuestra que existe la posibilidad de salir del subdesarrollo, no todos han 

                                                 
12 “Un mundo interdependiente”. http://www.bancomundial.org/queesbm1.htm 13 de marzo de 2002.  
13 Kaplan, Marcos. El sistema mundial en la era de la incertidumbre. UNAM. México, 1994, p. 12.  



contado con la misma suerte o —mejor dicho— la mismas condiciones viables. 

Y es que la diferencia entre los pobres y los ricos sigue aumentando, ahora 

también en el interior de los países subdesarrollados. El fenómeno de 

desigualdad y desequilibrio se da internamente, ya que el sistema neoliberal 

promueve un desarrollo segmentado, confirmando tristemente la teoría de la 

dependencia o desarrollo desigual.  

También se promueven círculos viciosos de subdesarrollo: condiciones 

sociales, económicas y políticas que impiden su expansión cultural y 

económica; el círculo económico se asume por los bajos salarios que 

determinan una baja productividad laboral, factor que impide el crecimiento de 

las rentas de trabajo.14  

La inserción de los países en desarrollo en este nuevo orden económico 

tan estratificado tiene sus causas en una serie de teorías de desarrollo mal 

aplicadas, las cuales se identifican claramente en las estadísticas de los 

últimos veinte años en el modelo neoliberal. En el anexo del capítulo 1, 

apartado A, observamos un cuadro que compara los sexenios anteriores y 

posteriores al modelo neoliberal en México. Ahí es visible la diferencia en 

relación al PIB, al PIB por habitante, la inversión fija por habitante y los salarios 

mínimos reales.  

Causas como la pobreza y la pobreza extrema son focos alarmantes de 

esa disparidad entre regiones. Vemos casos tan lamentables en África, Asia 

central y América Latina, zonas que han soportado malos modelos de 

                                                 
14 Martínez Coll, Juan Carlos. “Crecimiento y desarrollo en la economía de mercado: virtudes e 

inconvenientes”. (2002) http://eumed.net/cursecon/18/ 3 de marzo de 2003.  

 



desarrollo impuestos por los principales actores financieros del mundo: Estados 

Unidos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y hasta la misma 

CEPAL con sus modelos desarrollistas teóricos, que más adelante 

analizaremos. Y por supuesto, una impresionante demanda del mercado 

laboral.  

Observamos con frecuencia un sinfín de oportunidades que se han 

convertido en riesgos para estas naciones: al establecer tratados de libre 

mercado que han ofrecido competir con países desarrollados, se afecta —en 

vez de beneficiar— a estos países, provocando un déficit en la balanza 

comercial; se pasa sobre las necesidades y capacidades de las naciones. En 

los hechos se agrava y evidencia el rezago comercial, exponiendo la 

vulnerabilidad a la reclasificación y marginación; se imponen etiquetas desde el 

exterior, mientras países enteros son utilizados como mercados comerciales y 

de inversión; son fuentes de recursos y les prometen oportunidades globales.15  

Las teorías de Raúl Prebisch postulan que el mundo está 

económicamente dividido en un “centro” y una “periferia”, y que la única forma 

de que estas dos esferas alcancen un equilibrio sería con base en la sustitución 

de importaciones, la intervención y la planificación estatal, recetas 

recomendadas por la misma CEPAL y que en su momento funcionaron, dando 

lugar al auge de los años setenta. Sin embargo, la corrupción de los gobiernos 

y el expansionismo norteamericano —invadiendo el orden económico con 

presiones capitalistas y neoliberales— forzaron al sistema a globalizarse.  

                                                 
15 Ibidem. p. 178.  



Así, el intento de los gobiernos por solventar la producción interna de los 

bienes que estaban importando los llevó a invertir los pocos recursos de los 

países pobres, provocando terribles déficit en la balanza comercial, pues las 

presiones externas de la competencia y la crisis del petróleo exigieron un 

cambio alternativo.  

La escuela estructuralista también aportó la idea de implementar en 

países altamente agrícolas el cambio radical a la industrialización, la absorción 

de la tecnología y la educación técnica hacia el desarrollo del espíritu 

empresarial. Estas ideas fueron aplicadas en distintos países del mundo; sin 

embargo, el resultado fue diferente entre ellos.  

Esta teoría fue probada en el siglo XIX por Inglaterra; a su vez Taiwán la 

adoptó en el siglo pasado, pero siguiendo estrictamente los siguientes pasos: 

aprendió a producir industrialmente en forma organizada, disciplinada, 

cambiando rápidamente sus actividades con alta tecnología y hacia 

organizaciones más sofisticadas. En consecuencia, sus ingresos subieron 

increíblemente.17  

El trabajo fue uno de los afectados por estos cambios en los modelos de 

desarrollo. La precarización del empleo, salarios de poco poder adquisitivo y 

desempleo provocaron un aumento en los márgenes de pobreza y el 

encarecimiento del nivel de vida de la población. Estos modelos y teorías han 

sujetado el crecimiento de los países en desarrollo y, por tal motivo, el 

desarrollo mismo. Encontrar un modelo adecuado que pueda aplicarse a la 

realidad de cada país puede ser muy complicado aún, y en el futuro puede 

                                                 
17 Geiger, Erwin. “Hacia un verdadero crecimiento de los países en desarrollo”. Costa Rica, 1992, p. 36.  



seguir cobrando muchos puestos de trabajo y perjudicar gravemente el 

bienestar de numerosas familias.  

1.2.2 EL TRABAJO EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO  

Una mayor apertura comercial demanda forzosamente políticas internas cada 

vez más específicas para los trabajadores; políticas macroeconómicas y 

estructurales, factor crucial para atraer y retener capitales y lograr la 

productividad necesaria para crear empleos competitivos y mejor remunerados.  

Pero cuando las políticas sobrepasan la dignidad y los esfuerzos de los 

trabajadores, son ellos los que  pagan las consecuencias. Por ejemplo, al ver 

reducido a horas el desgaste de años de servicio. Aunque, por otro lado, los 

gobiernos responsabilizan de la salida de las inversiones y del ahorro a la 

rebeldía de los trabajadores, por no asumir las reformas laborales.  

Si bien la apertura al comercio internacional ha beneficiado a muchos 

empleados, principalmente de Asia-Pacífico, pareciera que también promueve 

situaciones de inestabilidad en el plano internacional. En el caso de América 

Latina, donde coexisten los extremos, la marcada desigualdad mundial se 

observa claramente en naciones como México, que sufre índices de pobreza 

pero cuenta con un perfil internacional altamente reconocido dentro de los altos 

organismos internacionales de desarrollo como la OCDE; y países como El 

Salvador, que cuenta con la mayor parte de la población en pobreza extrema y 

lamentables condiciones de empleo.  

Todo esto ha generado un “orden” en el mundo, una división 

internacional del trabajo, ubicando en su papel a cada trabajador de acuerdo a 

la zona donde habita. De ahí que podamos saber que los trabajadores 



asalariados que trabajan en el sector formal en los países de ingreso bajo y 

medio constituyen alrededor del 20% de la población activa y el 80% de la 

mano de obra industrial del mundo; en contraste, los trabajadores del sector 

industrial en los países de ingreso alto representan apenas el 4% de la 

población activa del mundo, y en el sector servicios el 9%.  

Aunque gran parte de la población activa del mundo trabaja en 

explotaciones agrícolas familiares y en el sector informal, en su mayoría los 

trabajadores no tienen representación alguna y laboran en condiciones 

insalubres, peligrosas o degradantes. La situación es tan apremiante que 

existen 120 millones de desocupados en el mundo y varios millones más han 

perdido la esperanza de encontrar trabajo.18  

Los trabajadores de los países de ingreso bajo no sólo constituyen la 

mayor parte de la mano de obra agrícola del mundo; también, por su número, 

suman la mitad de los trabajadores industriales y un tercio del total mundial de 

desocupados.  

En los países pobres, el 61% de la población activa trabaja en la 

agricultura y el 22% en el sector informal. En los países de ingreso medio, el 

46% tiene empleo remunerado en la industria y en el sector de servicios y sólo 

el 18 % en el sector formal. Los países ricos tienen en el  sector formal al 60% 

de la población, específicamente en el sector de servicios.19  

Muchos países en desarrollo han pretendido ayudar a los trabajadores 

con políticas de inversión en la industria principalmente, a expensas del sector 

agrícola, siendo éste el centro de la actividad de la población. Ponen especial 
                                                 
18 Datos estadísticos. http://www.woedlbank.org/html 18 de marzo de 2002.  

 
19 Ibidem.  



interés en proteger empleos de grupos favorecidos de sectores industriales de 

giro internacional, decretando puestos innecesarios en el sector público o 

aumentando los salarios de funcionarios que ya perciben altos ingresos.  

Todas estas medidas han conducido al fracaso. Ejemplo de ello son los 

países de América Latina, que han implementado modelos de industrialización 

forzosa incrementando la migración del campo a la ciudad, lo cual ha 

provocado crisis en el sector de servicios públicos, inseguridad, demanda de 

mano de obra, desempleo, miseria, altos índices de exportaciones, etcétera.  

En los países de Asia Oriental, las autoridades gubernamentales han 

sabido aprovechar los mercados internacionales, sobre todo para aumentar las 

ventas al exterior, apoyando firmemente las exportaciones agrícolas familiares. 

Han creado así un medio macroeconómico estable para el ahorro, apoyando la 

inversión y ampliando la infraestructura económica y los servicios sociales.  

La seguridad social puede ser una de las claves para un mejor manejo 

de la política social. Considerando la realidad, el 90% de los países en 

desarrollo cuentan con un seguro social de alguna clase, aunque estos 

sistemas sólo se aplican en el sector formal.  

La intensificación de las relaciones internacionales y el debilitamiento de 

las estructuras sociales tradicionales amenazan con eliminar empleos, reducir 

salarios y socavar apoyos. No se puede decir, así, que el crecimiento 

económico y la mayor integración hayan resuelto la pobreza y el desempleo.  

Existe la posibilidad de enfrentar los problemas de ingresos bajos, malas 

condiciones e inseguridad en el  trabajo, de manera que se pueda  reducir la 

pobreza y la desigualdad entre las regiones. Para esto se necesitan políticas 



internas acertadas y un entorno internacional favorable. No cabe duda que 

algunos trabajadores se verán perjudicados si siguen atrapados en actividades 

poco rentables y no teniendo suficiente flexibilidad para cambiar. Sería 

necesario, de seguir en este modelo, mejorar la capacitación de los 

trabajadores, para facilitarles la transición hacia nuevos empleos.  

Aquellos Estados que adoptaron pautas de crecimiento con orientación 

de mercado deberían generar un aumento de la demanda de la mano de obra y 

reforzar la capacitación de los trabajadores para aumentar la productividad; 

asimismo, una política laboral dirigida principalmente a los mercados de trabajo 

en el sector formal y en las zonas rurales, asumiendo una posición que facilite 

las negociaciones colectivas en el sector formal, para proteger a los grupos 

vulnerables y evitar favoritismos.  

Los países que se encuentren en una etapa de transición hacia modelos 

de desarrollo más abiertos al exterior y basados en principios de mercado, 

deben procurar que esa transición sea lo más rápida posible y no entrañe 

costos excesivos o permanentes para los trabajadores.20  

 

1.2.3 AMÉRICA LATINA: EMPLEO Y CRECIMIENTO  

En tiempos recientes, los problemas predominantes en América Latina están 

determinados por elementos como inestabilidad macroeconómica, deficiencias 

institucionales y desigual en la distribución de la riqueza, factores que han 

contribuido a un crecimiento deficiente, dejando a un lado su tremendo 

potencial en recursos naturales. Sólo comparada con África, América Latina es 

                                                 
20 “Panorama general; conclusiones”. http://www.woedlbank.org/html/extpb/WDRSPA.html. 19 de 
marzo de 2002.  



superior en distribución de la riqueza, situación que se ha ido incrementando 

por décadas enteras desde hace casi 30 años (1970-2000).  

Después del mal desempeño de las economías latinoamericanas en 

términos de generar empleo productivo durante los años ochenta, parecía que 

mejorarían las condiciones económicas, favoreciéndose durante la mayor parte 

de los noventa. Tasas de crecimiento más altas y reformas orientadas a 

aumentar la eficiencia de los mercados pronosticaban una mejoría en la 

situación laboral, estrechamente vinculada con la disminución de los niveles de 

pobreza. La creación de nuevos puestos de trabajo se ha concentrado en gran 

medida en ocupaciones de productividad media y se ha reducido la 

participación en actividades formales en la estructura de empleo.21  

Sin embargo, la recuperación moderada de la economía y del 

crecimiento a nivel regional no ha incluido una mayor generación de empleo 

productivo. Abunda el desempleo y la fuerza laboral ha crecido mucho más 

rápido que la generación de empleos. En la segunda mitad de esa década, la 

tasa de desempleo abierto regional se ha ubicado en niveles elevados, no 

vistos desde las crisis de inicio de los ochenta. En muchos países de la región, 

los salarios reales en las actividades formales aún no han sobrepasado los 

niveles alcanzados en 1980. Se puede observar en el anexo del capítulo 1, 

apartado B, la tasa de desempleo del 2000, de inicio de los noventa a la fecha.  

La raíz de esta problemática se resume en cuestiones políticas y 

económicas. Por una parte, se agudiza la necesidad de seguir desregulando 

los mercados por las ineficiencias e ineficacias ya existentes; además, 

establecer el convencimiento de que el intervencionismo del Estado como tal 

                                                 
21 Novik, Martha. La transformación de las organizaciones del trabajo. Colmex. México, 2000, p. 147.  



afecta negativamente el crecimiento y el desarrollo; por ende, se sugieren más 

reformas con el fin de abrir totalmente las puertas al capital extranjero, así 

como arrogarse el derecho sobre la gente que trabaja y sobre los recursos.  

Pareciera que se pretende olvidar una serie de crisis nacionales, 

reforzado nuevamente el discurso sobre la necesidad de un modelo neoliberal, 

que actúe sobre sus propios beneficios, tomando como guía los flujos 

internacionales de capital y la organización de los sistemas financieros 

nacionales, con la justificación de dar “sustentabilidad al crecimiento”. Para 

comprender mejor el fenómeno que se trata de explicar, veamos el 

comportamiento de la inversión extranjera versus crisis: a más crisis, menos 

dinero (ver anexo capítulo 1, apartado C: gráfica con  datos de la CEPAL).  

En cuanto al ámbito laboral, se ha observado que la desregulación de la 

institución laboral no ha mejorado el funcionamiento del mercado de trabajo. 

Sería preferible desarrollar ajustes dentro de estas instituciones, tomando en 

cuenta los cambios de las condiciones socioeconómicas prevalecientes, y no 

utilizar como justificación las reformas para culparlas de su propia inviabilidad.  

América Latina enfrenta un escenario externo más adverso que el 

percibido en el periodo 1982-2000. Se esperaba que para el 2002 un bajo 

crecimiento en dos de las principales economías mundiales, Estados Unidos y 

Japón, repercutiera en el desempeño del comercio latinoamericano, como 

también en el acceso al financiamiento internacional.  

Por otra parte, el empeoramiento del marco externo ha dejado al 

descubierto los problemas internos que enfrentan varias economías de la 

región, lo que también explica un probable retroceso del crecimiento respecto 



del alcanzado en años anteriores. De este modo, las proyecciones de 

crecimiento deben ser revisadas a la baja, desde el nivel de 3.8% estimado en 

diciembre pasado, a un 3.0%. Esto representaría un retroceso de un punto 

porcentual con relación al crecimiento que la región alcanzó en el periodo 

1997-2001.  

 

1.3 LOS ORGANISMOS REGULADORES INTERNACIONALES  

Dentro de los procesos de desarrollo mundial, y en especial de los países en 

desarrollo, es innegable el arduo interés de las instituciones financieras por 

sacarlos del rezago.  

El objetivo de la globalización incluye inherentemente a todos los Estados; esto 

demanda la participación de organismos sumamente importantes y de mucho 

peso dentro de la escena mundial; dirigir a decenas de naciones hacia un 

crecimiento homogéneo debe exigir acciones concretas. En este caso, no 

importando la realidad de éstos y su vulnerabilidad a los modelos a seguir, es 

necesario crear políticas económicas de ajuste estabilizador dentro de la actual 

crisis internacional. Ante esta problemática mundial de los últimos 30 años, se 

han vuelto indispensables estos actores, tanto en la economía interna de cada 

país como en la externa; América Latina —y obviamente México— es 

asesorada por estos organismos internacionales.  

Hablamos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, 

marcos reguladores de la economía mundial que, empero, se manejan según el 

interés del gigante financiero en turno, en este caso Estados Unidos. La 

Organización de las Naciones Unidas cuenta en nuestro hemisferio con la 



Comisión Económica para América Latina (CEPAL) como uno de los 

organismos más importantes en lo referente a la información acerca del 

crecimiento y desarrollo de nuestro continente.  

La CEPAL es una institución de la ONU con personalidad autónoma 

dentro de América Latina; hoy en día se encarga de informar sobre el 

crecimiento micro y macroeconómico, señalando el equilibrio entre los países 

de América y el mundo. Realiza un trabajo importante en la problemática 

hemisférica y mundial. El punto de inflexión de este organismo radica en el 

beneficio social, el desarrollo de los Estados y el de las capacidades de 

cooperación económica y de interacción con el resto del mundo. En este caso, 

el fenómeno que analiza la CEPAL es el empleo.  

En relación directa con esta tesis, es indispensable mencionar a la 

institución encargada de regular al trabajo. Dicho organismo es una 

ramificación de la Organización de Naciones Unidas, pero con personalidad 

propia: la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es el principal actor a 

nivel mundial comisionado para establecer normas reguladoras entre 

trabajadores y empresas, respaldadas por los gobiernos que sean miembros de 

la ONU y ratifiquen los tratados.  

1. 3.1 El Fondo Monetario Internacional22  

El Fondo Monetario Internacional (FMI) existe desde el 27 de diciembre de 

1945, cuando se firmó el Convenio Constitutivo del FMI (la carta orgánica de la 

institución) por sus 29 países fundadores, en conferencia celebrada en 1944 en 

Bretton Woods, New Hampshire, EU, y sus operaciones financieras se iniciaron 
                                                 
22 “Quién es el FMI”. http://www.imf.org/external/spa/ 13 de abril de 2001.  



a partir de 1947. Actualmente cuenta con 183 países miembros, organizados 

bajo distintos órganos directivos: Junta de Gobernadores, Comité Monetario y 

Financiero Internacional, y su director gerente: Horst Köhler. Actualmente 

cuenta con un personal de aproximadamente 2 700 funcionarios procedentes 

de123 países.  

Los fines establecidos en el Convenio Constitutivo del FMI fueron 

dirigidos principalmente a fomentar la cooperación monetaria internacional; 

facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional; 

fomentar la estabilidad cambiaria; coadyuvar a establecer un sistema 

multilateral de pagos; poner a disposición de los países miembros con 

dificultades de balanza de pagos, temporalmente y con las garantías 

adecuadas, los recursos generales de la institución; y acortar la duración y 

aminorar el grado de desequilibrio de las balanzas de pagos de los países 

miembros.  

Sus principales campos de actividad se orientan a la supervisión de los 

procesos, mediante la cual el FMI revierta la política cambiaria de los países 

miembros en el marco de un análisis global de su situación económica general 

y la estrategia en materia de política económica.  

El FMI supervisa a través de consultas anuales bilaterales; también 

realiza una supervisión multilateral en el contexto del estudio sobre las 

perspectivas de la economía mundial, que se lleva a cabo dos veces al año; la 

supervisión reforzada y la supervisión de programas que se ofrece a cada país 

miembro es un seguimiento directo por parte del FMI, cuando no se utilizan los 



recursos de la institución. En la supervisión de programas puede incluirse la 

aplicación de indicadores de referencia en el marco de un programa sombra.  

La asistencia financiera incluye créditos y préstamos otorgados a los 

países miembros con problemas de balanza de pagos, en respaldo de políticas 

de ajuste y reformas fiscales y financieras. Al 31 de octubre de 2000, el FMI 

mantenía acuerdos financieros a favor de 90 países.  

La asistencia técnica comprende servicios de expertos y la ayuda que 

proporciona el FMI a los países miembros en diversos campos: la elaboración y 

puesta en práctica de políticas fiscales y monetarias; el desarrollo institucional 

(por ejemplo, el desarrollo institucional de bancos centrales o tesorerías); la 

organización y contabilidad de las transacciones con el FMI; la recopilación y el 

afinamiento de los datos estadísticos; y la capacitación de funcionarios en el 

instituto del FMI, junto con otros organismos financieros internacionales.  

Pese a todo esto, las iniciativas del FMI sobre asuntos laborales se 

reflejan en una sola cita. “La postura del presidente Vicente Fox encabeza las 

recomendaciones del FMI, así que enviará una iniciativa para sacudir las 

conservadoras leyes laborales, acusadas de frenar el crecimiento… exhortó a 

la oposición a llegar a un consenso para aprobar la reforma laboral…”23  

1.3.2 El Banco Mundial24  

“Nuestro sueño, un mundo sin pobreza”  

Fundado en 1944, el grupo del Banco Mundial se compone de cinco 

instituciones afiliadas. Su misión es combatir la pobreza, para obtener 
                                                 
23 Hust, Andrew. “Análisis mexicano. Fox busca barrer conservadoras leyes laborales”. Diario Reforma. 3 
de mayo de 2002. Sección Nacional, p. 13.  
 
24 Información recabada de la página http://www.wordlbank.org/html. 15 de abril de 2001.  



resultados duraderos y ayudar a la gente a ayudarse a sí misma y al medio 

ambiente que la rodea, suministrando recursos, entregando conocimientos, 

creando capacidad y forjando asociaciones en los sectores público y privado. 

Los dueños del Banco Mundial son más de 181 países miembros que están 

representados por una Junta de Gobernadores y por un Directorio con sede en 

la ciudad de Washington. Los países miembros son accionistas que tienen 

poder de decisión final dentro del Banco Mundial.  

Con sede en la ciudad de Washington, el Banco tiene oficinas en 100 

países, y cuenta con aproximadamente 10 600 empleados.  

El Grupo del Banco Mundial es el principal proveedor de asistencia para 

el desarrollo. En el ejercicio del 2000 la institución concedió más de US$15 000 

millones en préstamos a sus países clientes. El Banco realiza actividades en 

más de 100 economías en desarrollo, con la finalidad primordial de ayudar a 

las personas y países más pobres. Para todos sus clientes, el Banco subraya la 

necesidad de:  

• Invertir en las personas, especialmente a través de servicios básicos de salud y 

educación.  

• Concentrarse en el desarrollo social, la inclusión, la gestión de gobierno y el 

fortalecimiento institucional como elementos fundamentales para reducir la pobreza.  

• Reforzar la capacidad de los gobiernos de suministrar servicios de buena 

calidad, en forma eficiente y transparente.  

• Proteger el medio ambiente.  

• Prestar apoyo al sector privado y alentar su desarrollo.  



• Promover reformas orientadas a la creación de un entorno macroeconómico 

estable, propicio para las inversiones y la planificación a largo plazo.25  

El Banco Mundial ofrece a más de 100 países en desarrollo y países en 

transición préstamos, asesoramiento y una variedad de recursos adaptados a 

sus necesidades. Lo hace en una forma que permite obtener el máximo de 

beneficios y amortiguar el impacto para los países más pobres, a medida que 

aumenta su participación en la economía mundial.  

El Banco Mundial utiliza sus fondos y su personal, y coordina sus 

actividades con otras organizaciones, para guiar a cada país en desarrollo en 

particular hacia una vía de crecimiento estable, sostenible y equitativo. Su 

objetivo principal es ayudar a la población más desfavorecida de los países 

más pobres, pero para todos sus países clientes el Banco hace hincapié en la 

necesidad.  

El BM es el principal proveedor de asistencia para el desarrollo, pues 

otorga unos US$ 20 000 millones en nuevos préstamos cada año. No obstante, 

no es el único proveedor, y también desempeña una función vital de 

coordinación con otras organizaciones —privadas, gubernamentales, 

multilaterales y no gubernamentales—, a fin de que los recursos se utilicen con 

plena eficacia en apoyo de los planes de desarrollo del país.  

Sin embargo los resultados actuales difieren de los objetivos del 

Banco Mundial, al confirmar que los recursos y estrategias desarrolladas 

en los últimos años, 1998-2002, “... aumentaron el número de pobres 

                                                 
25 Ibidem.  



pese a la apertura comercial”, según comentó el señor Nick Stern, director 

de esta institución.26  

1.3.3 La Comisión Económica Para América Latina (CEPAL)27  

Desde su fundación en 1984 como la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe, ha hecho aportes relevantes para el desarrollo regional. Sus teorías 

y visiones han sido escuchadas en muchos lugares del mundo, y es hoy 

referencia obligada para quienes buscamos estudiar la historia económica de 

Latinoamérica. Aunque la Comisión se desarrolla como una escuela del 

pensamiento especializada en el examen de las tendencias económicas y 

sociales de mediano y largo plazo de los países latinoamericanos, también ha 

sido dinámica, siguiendo los inmensos cambios de la realidad económica, 

social y política regional y mundial. Ha desarrollado un método propio, analítico 

pero con énfasis en lo temático aunque con algunas variantes, no obstante ha 

persistido.  

El método “histórico-estructural” analiza la forma como las instituciones y 

la estructura productiva heredadas condicionan la dinámica económica de los 

países en desarrollo, y generan comportamientos que son diferentes a los de 

las naciones más desarrolladas. En este método no hay “estadios de 

desarrollo” uniformes. El “desarrollo tardío" de nuestros países tiene una 

dinámica diferente a la de aquellas naciones que experimentaron un despegue 

más temprano. Las características de nuestras economías son mejor captadas 

por el término “heterogeneidad estructural”, definido en los años setenta.  

                                                 
26 Bachel, Pablo. http://mx.news.yahoo.com/030413/2/ztn5.html 10 de abril de 2003.  
 
27 Historia de la CEPAL.  http://www.eclac.cl 3 de mayo de 2001.  



Se identifican cinco etapas en la obra de la CEPAL:1) Orígenes y años 

cincuenta: industrialización por sustitución de importaciones; 2) Años sesenta: 

reformas para no obstruir la industrialización; 3) Años setenta: reorientación de 

los “estilos” de desarrollo hacia la homogeneización social y hacia la 

diversificación proexportadora; 4) Años ochenta: superación del problema del 

endeudamiento externo mediante el “ajuste con crecimiento”; y finalmente 5) 

Años noventa: transformación productiva con equidad.  

La influencia del pensamiento keynesiano y de las escuelas historicistas 

e institucionalistas centroeuropeas fue decisiva en los primeros años. En los 

últimos lo han sido la renovación del pensamiento keynesiano, las nuevas 

teorías del comercio internacional y de la organización industrial, así como las 

teorías evolutivas de la firma o el nuevo institucionalismo.  

La historia de la CEPAL ha estado marcada igualmente por su 

participación en los debates sobre la inflación, en los que ha sembrado las 

semillas del concepto de “inflación inercial”, sin la cual no serían comprensibles 

muchos experimentos exitosos de estabilización inflacionaria en la región.  

También resalta su contribución al análisis sobre la crisis de la deuda y 

las modalidades de ajuste macroeconómico en los años ochenta, amén de su 

aporte a los debates sobre desarrollo sostenible desde los años setenta. El 

desarrollo de una metodología de trabajo que combina múltiples elementos es 

otro de sus legados. En ella destaca en primer lugar la búsqueda de una visión 

integral del desarrollo, de carácter interdisciplinario. Segundo, un juego 

dialéctico entre ideas y realidad, entre pensamiento y acción, que implica una 

constante transformación de las primeras en función de los cambios en el 



entorno, en clara interacción con los gobiernos de la región. Tercero, la 

búsqueda de una identidad regional, el estudio de la realidad en función de los 

intereses regionales y el cuestionamiento de cualquier esquema conceptual en 

función de su validez para comprender nuestras realidades y operar sobre 

ellas.  

Los énfasis temáticos de la Comisión son esencialmente tres:  

*El papel central que desempeña la modalidad específica de la inserción internacional 

de nuestras economías; es decir, su estructura de especialización y la dependencia 

de flujos inestables de capital.  

*La transmisión del cambio tecnológico desde los países que generan conocimiento 

hacia los nuestros, cuyas imperfecciones generan dinámicas que no facilitan la 

convergencia en los niveles de desarrollo en ausencia de intervención estatal.  

*La equidad y su relación con el proceso global de desarrollo, ya que tanto la forma 

como las estructuras productivas y de propiedad condicionan la distribución de los 

frutos del desarrollo, y cómo esta última afecta la estructura y dinámica económicas.28  

El método y los énfasis han dado lugar, sin embargo, a análisis y 

recomendaciones de política diferentes a lo largo del tiempo y se han nutrido, 

además, de otras escuelas de pensamiento económico, cuyo sello ha quedado 

reflejado en la historia de la institución.  

Los programas que maneja actualmente la CEPAL constan de los siguientes 

temas:  

1. Inserción en la economía mundial, competitividad y especialización.  

2. Integración, regionalismo abierto y cooperación regional.  

3. Desarrollo productivo, tecnológico y empresarial.  

                                                 
28 Ibidem.  



4. Equilibrios macroeconómicos, inversión y financiamiento.  

5. Desarrollo social y equidad.  

6. Gestión administrativa.  

7. Sostenibilidad ambiental y de los recursos de tierras.  

8. Población y desarrollo.  

9. Estadística y proyecciones económicas.  

10. Actividades subregionales en México y Centroamérica.  

11. Actividades subregionales en el Caribe.  

12. Incorporación de la perspectiva de género en el desarrollo regional.29  

De ellos, el día de hoy nos atañe sólo uno de ellos; en la agenda se nota 

un perfil específico: Desarrollo.  

Tomando en cuenta que éste es uno de los órganos más importantes a 

nivel hemisférico y mundial, será una de nuestras principales fuentes de 

referencia, ya que a lo largo de este trabajo nos ayudará a ejemplificar 

conceptos y apartados de una forma real y consciente acerca de este 

fenómeno socioeconómico a nivel mundial.  

1.3.4 OIT ,Organización Internacional del Trabajo30  

Ya desde el siglo XIX dos industriales habían abogado por la creación de una 

organización que regulara las relaciones dentro de la industria. Pero no fue sino 

hasta el término de la Primera Guerra Mundial —en 1919— que se asumió la 

constitución de la Organización Internacional del Trabajo, adoptada por la 

Conferencia de Paz , primero en París y después en Basilea.  

                                                 
29 Op.cit.  
30 “Historia de la OIT”. http://www.ilo.org/public/spanish/about/historia.htm 31 de marzo de 2002.  



 La creación de este organismo partió de una preocupación humanitaria. 

La situación de explotación de los trabajadores de los países industrializados, 

principalmente, era ya evidente y aterradora. La vida insalubre y miserable de 

gran parte de la población, especialmente los obreros, era ya intolerable hasta 

para los propios patrones. Eran más de 16 horas diarias de trabajo, donde 

niños y mujeres laboraban por salarios irrisoriamente bajos y desiguales.  

La situación era claramente ejemplificada: “existen condiciones de 

trabajo que entrañan… injusticia, miseria y privaciones para gran número de 

seres humanos”.31 Asimismo, las presiones de carácter político influyeron 

notablemente, ya que la masa trabajadora crecía día a día, ejerciendo presión 

tanto para los industriales como para los gobiernos. Y aunque acatar normas 

laborales que regularan las relaciones entre propietarios y obreros sería para 

muchos cuestión de desventajas en los costos de producción, se hacía 

necesario corregir, a riesgo de atender revoluciones posteriores.  

Además, el compromiso al finalizar la Primera Guerra Mundial había sido 

con los obreros que encabezaban las batallas y en la industria bélica, 

compromiso que se incluyó en la Conferencia de Paz. Se creó entonces la 

Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, que tuvo por título la 

frase “la paz universal y permanente sólo puede basarse en la Justicia 

Social”.32  

Ya para 1941, en medio de la Segunda Guerra Mundial, la Conferencia 

Internacional del Trabajo se llevó a cabo en Filadelfia, con la asistencia de 
                                                 
31 Preámbulo de la OIT, http://www.ilo/public/spanish/about/iloconst/preambulo.htm 31 de marzo de 

2002.  
32 Ibidem.  



representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores de 41 países. Al final 

se aprobó la Declaración de Filadelfia, que como anexo a la Constitución sigue 

siendo la carta en la que se fijan los fines y objetivos de la OIT. Pero no fue 

sino después, en 1948, que se adoptó el convenio sobre la libertad sindical y la 

protección del derecho de sindicación.  

 Los Estados miembros de la OIT se reúnen cada año en Ginebra, Suiza 

durante el mes de junio en la Conferencia Internacional del Trabajo. Cada 

Estado miembro es representado por dos personas de los gobiernos, una del 

sector empleador y una del sector laboral. Las organizaciones internacionales, 

tanto gubernamentales como no gubernamentales, asisten en calidad de 

observadores.  

 Los objetivos que se persiguen se resumen en: 1) Promover y cumplir 

las normas, principios y derechos fundamentales en el trabajo; 2) Crear 

mayores oportunidades para las mujeres y los hombres, con objeto de que 

dispongan de unos ingresos y un empleo decoroso; 3) Realzar el alcance y la 

eficiencia de la protección social para todos; 4) Fortalecer el tripartismo y el 

diálogo social; y 5) La realización de actividades transversales.33 Así, la OIT 

formula normas internacionales del trabajo que revisten la forma de convenios 

y recomendaciones, por las cuales se fijan unas condiciones mínimas en 

materia de derechos laborales fundamentales: libertad sindical, derecho de 

sindicación, derecho de negociación colectiva, abolición del trabajo forzoso, así 

como igualdad de oportunidades y de trato.  

                                                 
33 OIT. http://www.ilo.org./public/spanish/decfhil/htm 31 de marzo de 2002.  



 Y aunque es el único organismo de Naciones Unidas que cuenta con un 

comité tripartito, donde gobierno, empleadores y trabajadores participan en 

niveles de igualdad, las denuncias expuestas por las declaraciones del mismo 

director general de la OIT señalan un periodo de crisis, esto por los efectos de 

la globalización y el neoliberalismo:  

“Para algunos, la globalización ha sido un instrumento de progreso, ya que ha 

creado riqueza, abierto nuevas oportunidades y ofrecido un entorno propicio al 

espíritu de iniciativa y la actividad empresarial. Sin embargo, para otros ha 

agravado las desigualdades y la inseguridad. Esta gente considera que los riesgos 

de la globalización son muy grandes, y sus beneficios, demasiado escasos", 

comentó el señor Somavia.34  

 

Conclusiones 

A manera de conclusión de este capítulo, podemos señalar que los 

procesos de crecimiento y desarrollo de la humanidad se basan en un 

principio básico: el trabajo.  

Sin embargo las formas de trabajo han dependido, en gran medida, 

de los dueños de los procesos productivos y, por consiguiente, de los 

dueños del capital. Como hemos visto a lo largo de la historia, las formas 

de subsistencia crean modelos de producción y económicos, así como 

élites que se encargan de administrar los resultados del esfuerzo 

productivo, el trabajo y las ganancias que resultan de la producción.  

Actualmente el capital y los flujos financieros se concentran en 

algunos países y unas cuantas organizaciones internacionales, quienes 

determinan los procesos de producción, crecimiento y desarrollo del 

                                                 
34 http://www.ilo.org./public/spanish/wcsdg/sample1s.htm 10 de abril de 2003.  



mundo. Por lo tanto la desigualdad y la dependencia se concentran —

comprobándose así la teoría de dependencia— en un mundo 

“globalizado”.  

 El gran impacto que tienen estos procesos y modelos económicos 

—que integran en un todo formas de crecimiento y desarrollo— no 

considera la realidad de cada país para su aplicación. Observamos aquí 

las recomendaciones tanto del FMI como del BM, que aplican los mismos 

principios para toda la comunidad internacional “en desarrollo”.  

En consecuencia, la principal afectada es la población que necesita y 

tiene que trabajar. Las oportunidades se contraen de acuerdo a la 

situación económica que tiene lugar en cada nación, y para esto no existe 

organismo internacional ni proceso que resuelva el problema.  

Sería necesario un modelo económico que pasara primero por la 

crítica, antes de ser adaptado a la realidad mexicana; pero 

fundamentalmente, crear modelos originales para cada necesidad. Esto 

no excluye las posibilidades de adoptar y adecuar medidas que hayan 

sido exitosas en otras naciones, pero luego de un concienzudo análisis.  

Por tal motivo, en el siguiente capítulo se estudiará la política 

económica que se ha tomado del modelo neoliberal. Es ahí donde 

veremos las incongruencias entre el modelo y la necesidades reales del 

país.  

 

 
 
 
 


