
 

CAPÍTULO 2  

 

 

"El trabajo es parte de la política económica y social de nuestro país."  

Vicente Fox  

 

Introduccón 

Este capítulo abordará el aspecto socioeconómico de México y cómo el trabajo 

adquiere una segunda definición como empleo. De igual manera, se hablará 

acerca del importante papel que juega dentro de los indicadores económicos 

del país. Así pues, entendemos entonces al empleo como:  

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 buscar la posibilidad de 

igualarse a sus semejantes y compartir con ellos las tareas de la nación.11  

Vista la anterior definición, considero que desde ahí podremos 

comprender las raíces del problema del empleo/trabajo en nuestro país. Lo que 

sabemos a grandes rasgos es que en México no hay buenas fuentes de 

empleo, que éste es mal remunerado y los salarios que se perciben no ayudan 

a solventar las necesidades de la gente. Lo que nos interesa entender es 

desde dónde y quiénes deciden el rumbo que toma el mercado laboral, o de 

qué depende tener un nivel de vida digno.  

                                                 
1 Trejo Reyes, Saúl. Empleo para todos. FCE, México, 1988, p. 15.  
 



Con base en esto es menester contemplar varios aspectos relacionados 

con el empleo, no sólo a nivel de política social sino también en términos 

económicos.  

 

2. EL TRABAJO COMO EMPLEO  

Empero observar este fenómeno no nos explica mucho. Es a partir de un 

estudio desmenuzado en el ámbito económico nacional e internacional que 

podríamos empezar a comprender el comportamiento de este indicador, ya que 

la política económica determina el empleo.  

 Es importante puntualizar la realidad político-económica. En estos 

momentos, México es una nación capitalista predominantemente dirigida por un 

modelo neoliberal e inmersa en un proceso de globalización. Estos conceptos 

guían la política económica y social de México.  

  Es necesario asimismo observar la integración de México en los 

procesos de libre mercado y de la economía internacional que conforman este 

modelo, junto con sus axiomas de un Estado reducido a su mínima expresión 

en cuanto a injerencia económica, la apertura casi total a la inversión 

extranjera, privatización de las empresas paraestatales, concesiones 

indiscriminadas de los servicios públicos, etc., situación que ha puesto en la 

cuerda floja una posible política de empleo eficaz y duradera. En suma, el 

problema básico de la política económica —cómo satisfacer las necesidades y 

aspiraciones de los mexicanos— es y ha sido siempre el mismo.2  

 Tratar los problemas del empleo en México implica entrar en un área 

compleja y extensa, pues los diversos aspectos que comprende su estudio y 

                                                 
2 Trejo Reyes, Saúl. Empleo para todos. FCE, México, 1988, p. 21.  



análisis dependen unos de los otros tan estrechamente que ignorarlos o 

limitarlos sería presentar un panorama parcial e incompleto sobre la situación 

actual de este indicador socioeconómico, empezando por su perfil humano.  

El tema mismo sugiere tomar los conceptos de crecimiento y desarrollo 

como base para explicar la participación del empleo en el ámbito 

macroeconómico, para lograr un análisis de este proceso con respecto a los 

fenómenos estructurales, económicos, sociales y políticos, que por lo general 

quedan determinados por factores internos y externos propios del 

subdesarrollo,3 tomando en cuenta el capitalismo, el neoliberalismo, el libre 

mercado y la globalización como factores de influencia en el comportamiento 

del mercado laboral y el bienestar de los mexicanos.  

 Para esto se requerirá considerar rasgos económicos y sociales de 

manera estadística, ilustrando la situación que atraviesa el país actualmente y 

que se refleja a través de determinados indicadores: empleo, salarios, 

desempleo, inflación, inversión, PIB, etc. Estos instrumentos cuantitativos han 

jugado un importante papel en los dos últimos periodos de gobierno (1995-

2001) y han dirigido de alguna manera el papel del trabajo en México.  

Es importante recordar que la línea de apertura comercial iniciada por 

Carlos Salinas de Gortari a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte marcó la pauta para un modelo neoliberal más 

activo y el ingreso real al ámbito de la globalización.  

Para el sexenio 1994–2000, Ernesto Zedillo superó los primeros efectos 

adversos de la no muy bien planeada apertura comercial: el llamado “error de 

diciembre”. Citaremos el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, y se hace uso 
                                                 
3 Este análisis es realizado por una pasante en Relaciones Internacionales que no es, en ningún momento, 
especialista en economía. Con las herramientas proporcionadas a través de los cursos en la carrera se ha 
podido tener un criterio para observar este fenómeno: el empleo en un mundo globalizado.  



de este apartado de planeación gubernamental por ser el que incluye 

directamente las políticas en materia de empleo, que posteriormente 

repercutirán en la situación del trabajo.  

 Siguiendo la misma línea, neoliberal y de gran apertura internacional- 

comercial, Vicente Fox ha tomado en sus manos la responsabilidad de 

combatir “el desempleo, el analfabetismo, la pobreza y la crisis económica” 

(según datos proporcionados por organismos privados latinoamericanos)4, los 

cuales se han erigido como los principales problemas aquejan a la población. 

Sin embargo, corroboraremos estos tópicos en el Plan Nacional de Desarrollo 

2001-2006, propuesto para este sexenio, así como en las acciones que se han 

intentado para equilibrar el desempleo y la reactivación del ingreso del capital 

foráneo, en el marco de una serie de reformas neoliberales que favorecen la 

inversión extranjera. 

 

 

 

2.1. EL PROBLEMA DEL EMPLEO EN MÉXICO  

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo en su estudio de 

1971, el origen del problema de empleo en las economías menos desarrolladas 

—tal es el caso de nuestro país— es que se caracterizan por una estructura 

dualista, dentro de la cual coinciden un sector tradicional atrasado y un sector 

cuya expansión es demasiado lenta, incluso para absorber el incremento de la 

población, no permitiendo así la incorporación de ese sector tradicional.  

                                                 
4 “Latinoamérica es afectada por el desempleo, la pobreza y el analfabetismo”. El Sol de Puebla, 4 de 
noviembre de 1998. Nacional. p. 4.  



En muchos casos, el sector moderno se ha desarrollado gracias a 

empresas de origen extranjero, que por razones de intereses han 

proporcionado un estímulo a sectores muy específicos. Eso lo comprobamos 

hoy día al observar que la inversión extranjera directa es en un alto porcentaje 

—más del 40%— maquila de exportación, además de que a pesar de la 

inversión y el empleo producido, realmente no deja ingresos efectivos al país.  

Sin embargo, el hecho de que absorba la demandante mano de obra no 

quiere decir que los empleos que produce sean buenos per se, ya que muchos 

de los obreros que trabajan en las maquilas extranjeras sufren de algún tipo de 

violación a sus derechos laborales. Aunque el gobierno crea infraestructura 

regional y desarrollo económico alrededor de estas empresas para señalar lo 

importante que es para el país este tipo de inversión, esta situación no produce 

bienestar, en buena medida sólo la disfraza, pues seguimos siendo una 

economía subdesarrollada.  

 El hecho de ser una economía de exportación reside inicialmente en una 

cuestión heredada, desde el punto de vista de país dependiente: 

... no es porque se cometieron abusos en contra de las naciones no industrializadas 

que éstas se han vuelto económicamente débiles, es porque eran débiles que se abusó 

de ellas. No es tampoco porque produjeron más de lo debido que su posición comercial 

se deterioró, sino que fue el deterioro comercial lo que las forzó a producir en mayor 

escala. Negarse a ver las cosas de esta manera es mitificar a la economía capitalista 

internacional, es hacer creer que esa economía podría ser diferente de lo que 

realmente es.5  

En pocas palabras, el hecho de ser un país subdesarrollado y de 

economía exportadora reside, en mucho, en esta cuestión de dependencia, así 

como en haber planeado un crecimiento y desarrollo económico en función del 
                                                 
5 Marini , Ruy Mauro. Dialéctica de la dependencia. Serie Popular Era, núm. 22, México, 1986, p. 31.  



consumo externo a partir de la acumulación de capital y de la superexplotación 

de los trabajadores en los países subdesarrollados o en desarrollo, como lo es 

México. 

El grave problema de la acumulación de capital ha sido el impedimento 

para lograr un verdadero desarrollo, si se siguen los mismos modelos 

capitalistas y neoliberales, donde los obreros son importantes para el mercado 

sólo en su calidad de compradores de mercancía. Pero como vendedores de 

su mercancía —es, decir, como fuerza de trabajo barata— la sociedad 

capitalista tiende a reducir al mínimo el precio.6 Es lógico que uno de los 

principales problemas sociales sea pues la situación del trabajo, por ser el 

empleo el indicador al que se recurre para ajustar los desequilibrios 

macroeconómicos.  

 Como en otros aspectos de la historia humana, parece que hoy 

asistimos a un retroceso en la vida social con la creación de una nueva versión 

en el modo de producción, fundada —como antaño— en la mayor 

sobrexplotación del trabajador y no en el desarrollo de la capacidad productiva: 

intensificación de trabajo, prolongación de la jornada laboral y la expropiación 

de parte del tiempo necesario para reponer las fuerzas. Dicho en una oración: 

“el trabajo es remunerado por debajo de su valor y corresponde a una 

superexplotación del trabajo”.7 A consecuencia de ello se desprenden 

problemas sociales que no se habían contemplado en las políticas de empleo, 

hasta últimas fechas que la situación ha sido tan apremiante y la actitud del 

gobierno tan cínica, al expresar públicamente que las presiones por 

desregularar las condiciones del empleo están sujetas a “recomendaciones” de 

                                                 
6 Op cit., p. 50.  
7 Ibidem.  



la OMC”. A lo cual responde Federico Esteves, profesor de ciencias políticas 

del ITAM: “La reforma laboral tiene sentido para la comunidad empresarial y 

financiera, pero para nadie más”.8  

   

2.1.1. CRECIMIENTO NO ES LO MISMO QUE DESARRROLLO  

El crecimiento y el desarrollo son los principales objetivos de las políticas 

económicas y sociales de un país. Muchas veces se utilizan para determinar el 

desarrollo o subdesarrollo de una entidad, utilizando indicadores —como el 

empleo— para medir los avances o retrocesos. Para esto es importante 

distinguir ambos conceptos.  

 El diccionario de economía nos dice que hay crecimiento “cuando todos 

los bienes y servicios producidos por un país en un año son más que todos los 

productos en otros años”;9 en pocas palabras, es el aumento de la producción. 

En contraparte, el desarrollo ocurre “cuando el crecimiento económico se 

distribuye entre toda la población, mejorando el nivel de vida de la población”.10 

Sería pues producir más y mejor: la suma de productividad, más calidad, más 

tecnología, que generan riqueza y, por ende, desarrollo.  

Apoyándose en estos conceptos —crecimiento y desarrollo económico—

, México ha avanzado en estos últimos años; un incremento real en el Producto 

Interno Bruto lo demuestra (véase “Comportamiento del PIB”, anexo del 

capítulo 2).  

Nuestro país cuenta con riqueza (acumulada) y capital nacional, 

producto de la fuerza de trabajo de los mexicanos. Aun así, el pueblo de 

                                                 
8 Palacio García, Marcela. “Sólo rechazo a reforma laboral regresiva une movimiento obrero”. Diario 
Reforma. 28 de abril del 2002. Nacional, p. 31.  
9 Zorrilla, Santiago. Diccionario de economía. Aguilar, León y Cal Edits. México, 1990.  
10 Concepto de globalización. http://www.elcastellano.org/palabra/desarrollo.html 19 marzo 2002 



México no logra comprender el aumento del desempleo —así se vea como 

empleo formal y no como subempleo— y la pobreza, entre otros flagelos 

sociales.  

Entonces, ¿dónde no se cumple el principio para considerarnos un país 

desarrollado? De acuerdo a la definición de desarrollo, “cuando el crecimiento 

económico se distribuye entre toda la población mejorando el nivel de vida de 

la población”, es la distribución lo que no hemos podido alcanzar.  

Los datos estadísticos y resultados de la gestión presidencial se 

promueven a través de las instituciones del mismo gobierno, desde donde se 

nos informa acerca del comportamiento macro y microeconómico del país; sin 

embargo, se justifican en la metodología para no exponer las deficiencias del 

sistema, que en el presente caso nos mantiene con una problemática de 

empleo y ausencia de bienestar.  

  La utilización de estos procesos de información ofende la realidad, ya 

que tanto el empleo como los salarios y los precios al consumidor se ajustan a 

los datos, mas no a las realidades. Uno de los derechos laborales que podría 

reclamar esta distribución de la riqueza sería el reparto de utilidades, pero las 

decisiones y ganancias sobre la producción no tienen ninguna participación, 

pues todo esto está ligado estrechamente al modelo neoliberal.11  

El uso de resultados altamente positivos en la balanza global ha sentado 

las bases para la promoción de nuestro país en el mercado externo, siguiendo 

las políticas de los últimos presidentes de la república.  

En estos tiempos, la participación en el ámbito internacional se ha vuelto 

fundamental, ya sea como productor o en plan de consumidor. En el nuevo 

                                                 
11 García Morales, Federico…OJO. marzo de 1998.  



orden mundial, donde las brechas de desarrollo se acrecientan más y más, 

minuto a minuto, entre países pobres y ricos, es necesario asumir un papel. 

México ha asumido el suyo: seguir con las reglas del comercio   internacional.  

Por esta razón el gobierno ha dedicado todo su esfuerzo a vender a 

nuestro país. Un país con abundantes recursos naturales y una situación social 

y política "estable" —pues es un país democrático— promueve la atracción de 

capital a través de apoyo a la Inversión Extranjera Directa (terrenos, energía 

eléctrica, condonación de IVA, subsidios, etc.), además de gozar de una 

posición geoestratégica importante, un modelo neoliberal y una barata y 

abundante mano de obra.  

 La importancia que se le ha dado a la inversión ha sido tal que, citando a 

González Salazar, “a la escasez de capital se atribuye la baja productividad, 

misma que se traduce en bajos ingresos y deprimidos niveles de vida; a su vez 

se derivan reducidas posibilidades de ahorro, así como también el solventar el 

crecimiento demográfico”.  

 

2.1.2. LA RELACIÓN EMPLEO-INFLACIÓN  

Otra de las medidas de estabilización que ha repercutido en el empleo han sido 

las medidas destinadas a contener la inflación. Se trata de un mecanismo 

económico de ajuste donde no se permite un salario elevado, la oferta 

monetaria está controlada, el consumo se contrae, la demanda de productos y 

el alza en los precios crece; todo esto nos da un incremento en la inflación.13  

El problema reside realmente en la presión que se ejerce para contener 

estas variables; por eso se recurre a disminuir el Gasto Público y al recorte de 

                                                 
13 Cursos de Economía Internacional. RI-329. Economía Internacional II, 1998.  



la oferta monetaria (circulante). Muchas veces la presión explota en crisis, 

como la de los últimos años, cuando la población ha padecido un sube y baja 

inflacionario.  

 Podríamos decir que la inflación promueve el empleo, ya que permite el 

alza de salarios. Algunos economistas mencionan que el problema no sería 

tener un índice inflacionario alto, mientras éste se mantenga constante; más 

bien radica en su vulnerabilidad cuando se encuentra en dígitos menores de 

uno.14 Ejemplo de esto se ve en la entrevista realizada al ingeniero Vicente 

Sánchez, representante sindical de los trabajadores y maestros de la 

Universidad de Chapingo, quien comentó que en su reunión con el secretario 

de Gobernación, Santiago Creel, éste le señaló: “ no es que nosotros no 

queramos aumentarles sus salarios, sino que el Sistema de Gastos de 

Gobierno dedicado a salarios no nos daba para más, ya que es necesario 

mantener la política de ajuste”. Todo esto en aras de la estabilidad 

macroeconómica.  

 Así como la inflación, también la inversión determina la situación del 

empleo, ya que es una de las principales generadoras de empleo. Dicho en 

palabras de la Presidencia, “la inversión extranjera directa y las exportaciones 

constituyen un pilar fundamental del crecimiento económico y la generación de 

empleos”.15 Entendiendo fríamente esta aseveración, somos indudablemente 

una economía exportadora; la producción y la circulación se efectúan en el 

mercado externo, de modo que el consumo individual del trabajador no afecta 

la realización del producto (no es para consumo interno).16  

                                                 
14 “Análisis de la crisis”. El Financiero, 23 de septiembre de 1997, p. 21.  
15 “Informe económico”. http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/+_arch_mex.html  
16 Marini, Ruy Mauro. Dialéctica de la dependencia. Serie Popular Era, núm. 22, México, 1986, p. 52.  



Así que la tendencia natural de este modelo tiende a explotar la fuerza 

de trabajo, ya que la situación del país receptor de la inversión cuenta con 

oferta de mano de obra, disponible hasta para cambiarla si ésta se cansa. Esto 

va más allá de una economía de comercio mundial fundada en la desregulación 

productiva; es una situación social fundada en el abuso de los capitalistas que 

han cambiado la división internacional del trabajo.  

En la misma escala en que ocurre la globalización del capitalismo, se 

verifica la globalización del mundo del trabajo: es la nueva división internacional 

del trabajo, o sea la transición del fordismo a la flexibilización y la dinámica del 

mercado mundial, ampliamente favorecidas por las tecnologías electrónicas.17 

De esta manera, contratar personal calificado no es ya una necesidad de la 

empresa, es más la disposición de acatar las nuevas reglas del juego: contrato 

por meses, individual y no negociable, fuera de prestaciones y demás derechos 

laborales.  

  Hoy estas contradicciones llegan a su límite, pues se realiza una 

explotación de la mano de obra más disfrazada; asoma sin pudorel abuso de la 

fuerza de trabajo, porque ya no se trabajan horas extraordinarias en aras de 

una mayor producción, ahora se trabaja mucho más dentro de las horas 

reglamentarias, “al cabo que si un trabajador truena se cambia por otro, al cabo 

hay muchos”. A pesar de que México cuenta con una LFT y una STPS que en 

teoría protegen al trabajador, esta clase de abusos se sigue dando.  

Ruy Mauro Marini describe esta actitud en su libro la Dialéctica de la 

dependencia. Ahí apunta que el desarrollo de las relaciones mercantiles sienta 

las bases para que una mejor aplicación de la ley del valor tenga lugar, pero 

                                                 
17 Ianni , Octavio… 1999, p. 107.  



simultáneamente crea todas las condiciones para que jueguen los distintos 

resortes mediante los cuales el capital tratará de burlarla.18  

 

2.2. ZEDILLO Y EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1995-2000; SU 

REPERCUSIÓN EN EL EMPLEO  

Considerar las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo ha sido el eje para 

sentar las bases de la política de empleo tomada por el gobierno para mejorar 

la situación de los trabajadores, “pues el objetivo del desarrollo económico 

debe integrar la creación de empleos, conseguir que la elevación del nivel de 

vida originado por medio del desarrollo económico sea sustentable”.19  

 Hablar de desarrollo parecería sinónimo de “un buen nivel de vida para 

la población”: organizaciones productivas eficientes, pleno empleo, ahorro, 

capital, educación, tecnología, alta productividad y justicia social; producir más 

para darles más a todos. Engloba, en pocas palabras, un modelo económico 

eficiente.  

 Sin embargo, el trabajo en México se promueve con base en un modelo 

de desarrollo económico neoliberal–capitalista que postula, en primera 

instancia, el reemplazo del Estado por el mercado, la apertura económica y la 

privatización de las empresas estatales.20 He aquí la realidad del “desarrollo 

mexicano”.  

Sin embargo sería necesario algo más que inclinaciones ideológicas, para 

manejar al Estado y que su función fuera realmente eficiente; se busca un 

desarrollo económico que motive y construya infraestructura, cree leyes que 

                                                 
18 Marini, Ruy Mauro, op. cit., 1986, p. 33.  
19 OIT… 1971, p. 73.  
20 Cuartando-Macsciano. La globalización y el mundo del trabajo. 
http://www.eft.com.ar/doctrina/libros/empr_tra/libros-empresas-transnacionales_05-globalizacion.html, 
septiembre de 1996.  



den seguridad al ahorrador y al inversionista, que invierta en educación y salud, 

adopte sabiamente nueva tecnología y sea un árbitro hábil y justo, pero que, 

simultáneamente, no eche por tierra los avances del derecho laboral.  

El recurso que se sugiere para la solución de los problemas del 

desarrollo es que el Estado intervenga —tal como lo plantea Marini en la 

Dialéctica de la dependencia—, pero sin olvidar nuestra situación de país 

subdesarrollado.21 Sin embargo, el fracaso del estado de bienestar ha 

alimentado y consolidado a los gobiernos neoliberales que permiten a los 

grandes grupos empresariales impulsar y concretar cambios regresivos en las 

relaciones laborales y en la normativa que regula las mismas, con la 

consiguiente desprotección de los trabajadores y el debilitamiento de sus 

organizaciones sindicales.22  

 Paradójicamente, el neoliberalismo deriva de una estrategia que lejos de 

dejar fuera de circulación al Estado lo utiliza con dolo, conduciéndolo a servir a 

los agentes del capital tanto nacional como extranjero con una clara vinculación 

orientada a la estructura de la concentración y acumulación del capital, 

imponiéndose aguerridamente con todo el peso de un Estado23 entregado a 

ese capital extranjero, dueño de un amplio poder sobre la economía nacional.  

 Como estrategia, el modelo neoliberal básicamente conviene en que el 

paso siguiente, la acumulación de capital, se logre eliminando drásticamente la 

influencia que pudieran tener grupos antagónicos, especialmente la clase 

trabajadora. Esto se refleja meridianamente en el retroceso en las relaciones 

laborales, la legislación laboral en la mesa de reformas, políticas de represión 

                                                 
21 Marini, Ruy Mau, op. cit., 1986, p. 73.  
22 Ibid.  
23 García Morales, Federico. El neoliberalismo, la globalización y el gato del país de las 
maravillas.Http//:www.rcci.net/globalizacion/fg007.htm. Marzo 1998.  



sobre los salarios reales, en el incremento del desempleo, el subempleo y la 

precarización de los empleados, marginados y excluidos socialmente.24  

 

2.2.1. MEDIDAS ANTE LA CRISIS; EL ESTADO CONTENIDO POR EL 

MODELO NEOLIBERAL  

La crisis de la economía mexicana surge por una desproporción en el 

crecimiento de la oferta y la demanda causada por la creciente concentración 

del ingreso, al mismo tiempo que dicha concentración es necesaria para 

expandir la producción de bienes de consumo, de la cual depende de manera 

permanente la acumulación del capital.25  

Quién no recuerda la devaluación de diciembre, la fuga de capitales y la 

disparada inflación. Según García Morales, el neoliberalismo ha hecho uso de 

la inflación para establecer modelos. Las devaluaciones drásticas siempre 

sirven al capitalista más fuerte —casualmente asociado al gobierno— para 

eliminar competidores. Se magnifica también el control de los salarios y la 

liberalización de precios para hacer operar el mercado.  

  Todo esto estuvo acompañado por la apertura comercial en la economía 

internacional, lo que condujo por fuerza a ajustes en las políticas económicas. 

26 Contener la inflación por medio del recorte al gasto público es, sin paliativos, 

una actitud matemática y no humana. Los costos de la crisis de la deuda, en 

declaraciones vertidas por el mismo Zedillo, “... han sido a costa de una fuerte 

recesión y una disminución en el bienestar de la sociedad mexicana”.27  

                                                 
24 Cuartando-Macsciano. La globalización y el mundo del trabajo. Internet.  
25 Lustig, Nora. Distribución del ingreso y crecimiento en México. Colmex, México, 1981, p. 12.  
26 García, marzo de 1998. Internet.  
27 1er informe de gobierno.Ernesto Zedillo: “Disminución del ingreso de las empresas y personas”. 
Programa de ajuste. Poder Ejecutivo. México, 1998, p. 24.  



 Se estructuró un plan de desarrollo basado en cinco principios 

fundamentales, en consonancia con la situación imperante en ese momento:  

 Fortalecer el ejercicio pleno de la soberanía nacional, como valor supremo de 

nuestra nacionalidad y como responsabilidad primera del Estado mexicano.  

 Consolidar un régimen de convivencia social regido plenamente por el derecho, 

donde la ley sea aplicada a todos por igual y la justicia sea la vía para la solución de 

los conflictos.  

 Construir un pleno desarrollo democrático con el que se identifiquen todos los 

mexicanos y sea base de certidumbre y confianza para una vida política y una intensa 

participación ciudadana.  

 Avanzar a un desarrollo social que propicie y extienda en todo el país las 

oportunidades de superación individual y comunitaria, bajo los principios de equidad y 

justicia.  

 Promover un crecimiento económico vigoroso, sostenido y sustentable en 

beneficio de los mexicanos.28  

Tales objetivos fueron en su mayoría logrados, especialmente los enfocados a 

levantar la economía del país, por esas fechas claramente dañada, saliendo 

airosa hacia el final del sexenio siguiente.  

Para tal efecto fue necesario, entre otras medidas, realizar una muy 

activa política exterior que se propuso consolidar la presencia de México en el 

mundo, defendiendo nuestra posición en las relaciones internacionales y en los 

foros multinacionales. Tal fue la promoción de la política exterior mexicana que 

al cierre de ese periodo se contaba con diez tratados de libre comercio con 32 

países. La visión sobre asuntos de libre comercio para contribuir a la 

estabilidad financiera regional y global, la migración, medio ambiente e 

inversión fueron sin duda fructíferos.  

                                                 
28 Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo. Informe de ejecución, 1996, SHCP, México. 
1997.  



Se aprovecharon al máximo las  oportunidades en foros multinacionales 

y de cooperación para promover al país como una nación digna de competir a 

grandes niveles, especialmente por sus principios capitalistas y democráticos.  

  Haber aceptado competir en los grandes mercados internacionales fue 

en sus inicios la estrategia. Sin embargo, el resultado en estos momentos 

demuestra palmariamente nuestra poca capacidad para cumplir los estándares 

que demandan nuestros socios comerciales. Por tal motivo, nuestra economía 

sigue estancada y sólo se basa en la exportación y una inmisericorde 

explotación.  

  

2.2.2. LAS CONSECUENCIAS DE LA APERTURA Y SU IMPACTO EN EL 

EMPLEO  

El capitalismo en México —como en toda América Latina— se desarrolló en 

una estrecha dinámica con el capital internacional. Lo mismo pasó en todo el 

mundo: el esquema globalizador nos orilló aún más a este comportamiento 

económico.  

Este fenómeno de libre mercado fue promovido por los países industrializados 

a partir del siglo, lo que hizo surgir a un conjunto de países que entraron a 

gravitar en torno a Inglaterra (en ese entonces primera potencia económica), 

produciendo y exportando bienes primarios a cambio de manufacturas de 

consumo de deudas —lo cual ocurre cuando las exportaciones superan las 

importaciones.29  

Más de 100 años después la situación es la misma, sólo que en otros términos 

y bajo nuevas definiciones. Ahora el rol principal gira alrededor de Estados 

                                                 
29 Marini, Ruy Mauro. Op. cit., 1986, p. 17.  



Unidos, en tanto que América Latina y los países del sur del planeta siguen 

jugando el mismo rol de “extras” y comparsas subordinados.  

 Para México no ha cambiado la situación. Ahora no hablaremos de país 

subdesarrollado, sino de país en desarrollo, esto si tomamos en cuenta que la 

nuestra es una de las pocas naciones con más acuerdos comerciales 

internacionales y es considerado un buen lugar para invertir.  

Tal posición se ha traducido en beneficios económicos para una parte de 

la población, aunque la derrama económica no ha beneficiado a aquellos que 

trabajan por lo acumulado, pues cada día son mayores las bondades de la 

economía exportadora. Es justo decir que las cifras sobre reinversión cada año 

han experimentado un incremento sustancial según datos de 1999, donde se 

anota que el 63% de las utilidades se quedó en el país.30    

 Visto con realismo, el libre comercio por sí mismo resulta provechoso 

para la economía: se recibe inversión, se produce y se exporta más. Sólo que 

hay un pequeño detalle: quienes se quedan con el beneficio de la fuerza de 

trabajo son los detentadores del capital. Todo esto va aunado al dominio de las 

estrategias vinculadas al modelo neoliberal y también es un factor de 

importancia el incremento en la región de un índice inusitado de la IED.1  

 Hay que aceptar como algo consolidado el crecimiento del sector 

exportador, si bien acompañado por un aumento de las importaciones. De 

acuerdo con esta cuenta deficitaria de -$17 690 mdd,32 el economista Julio 

López comenta al respecto que la economía orientada a las exportaciones, "no 

                                                 
30 Ortiz Dietz, Hugo. Banco de datos 2000. Edit. El Inversionista Mexicano, 2000, R-11.  
1 García Morales, Federico. El modelo neoliberal y la pobreza en América Latina. 
www.rcci.net/globalizacion/fg005.htm, octubre 1997. 
32 Informe 1999. CEPAL, 2000, p. 12.  



(es) un sector a producir pleno empleo y provocar derrama económica sobre el 

país, ya que los productos que se elaboran son para consumo del exterior”.33  

Según analistas de la corriente estructuralista, el tope del abanico 

distributivo se hará cuando más aguda sea la concentración, la tasa de 

crecimiento del producto global, el empleo será menor y la penetración de las 

multinacionales mayor, porque el patrón de consumo corresponde a un ingreso 

concentrado y orientado hacia bienes duraderos, donde se requiere más capital 

e importación. Para eso maneja que la redistribución hacia sectores de menor 

ingreso sería beneficiosa, porque habría una tendencia a que el producto y el 

empleo crecieran a tasas más altas y hubiera un mayor control de los índices 

nacionales. Esta teoría de la distribución del ingreso la maneja Nora Lustig en 

su tesis de doctorado.  

  En principio, los beneficios de cualquier modelo económico y social 

deberían reflejarse en los niveles de bienestar de la población. Un ejemplo de 

este tipo de crecimiento y recuperación económica se aprecia en el sexenio de 

Zedillo (1994-2000), cuando “los salarios bajaron muy fuertemente en 1994 a 

1996 y luego se quedaron estables, lo que significa que hoy son bastante más 

bajos que entonces".34 A esto le llamaron crecimiento.  

 Sin embargo, como ya hemos estado recalcando, este modelo sólo ha 

beneficiado a los que cuentan con recursos, y digo “grandes recursos”. Existe 

una monstruosa bipolaridad: México cuenta con diez de los hombres más ricos 

del mundo, según la revista People, y a decir de la revista Época35 en México 

                                                 
33 López, Julio. Empleo y desempleo en México: análisis y políticas. Edit. Nuevos Horizontes. México, 
1996, p. 48.  
34 Robledo, Elisa. “En México hay 70 millones de pobres: Boltvinik”. Época, 6 de noviembre de 2000, p. 
9.  
35 Ibidem, p. 10.  



hay 70 millones de pobres. Este caso no es peculiar, hay decenas de ellos 

alrededor del mundo, especialmente en los países en  desarrollo.   

 

 

2.2.3. EMPLEO Y DESEMPLEO; SUBEMPLEO Y SECTOR INFORMAL 

En el ámbito laboral, los estimulos al uso productivo de la mano de obra, la 

actualización de tecnología y capacitación laboral fueron —como siempre—  

estrategias necesarias. Pero aun considerando esta apremiante necesidad, las 

oportunidades de empleo y trabajo digno no fueron nuevamente objetivos 

logrados. La constante ha sido la misma: explotación, como justificante ante la 

exclusión: “el mexicano prefiere la explotación a la exclusión”.36  

 La política laboral mexicana se ha visto rebasada por las características 

que han venido presentando los desequilibrios económicos. El desarrollo de 

México sustenta sus bases en políticas económicas industriales y, por último, 

laborales. Entre sus objetivos se señala la voluntad de generar empleos —

renglón éste siempre deficitario—, aumentar la actividad laboral de la población 

en el sector formal y armonizar la demanda con la oferta. Los hechos al final 

del sexenio —según datos de la CEPAL— fueron, gracias a la disminución de 

la inflación, a  la alza en los salarios contractuales y con aumento en las 

remuneraciones reales  superando la productividad del trabajo, lo que 

encareció los costos laborales unitarios.  

En el sector manufacturero el incremento fue de 6% y 7% en establecimientos 

comerciales y en la industria maquiladora de exportación. Hubo un descenso 

del 2% en la tasa de desempleo y el empleo alcanzó tasas del 6%. Pero 

                                                 
36 De la Garza, Vidal. “Desigualdad, crecimiento económico y regímenes latinoamericanos”. Este País, 
México, septiembre de 2000, p. 19.  



definitivamente las oportunidades de empleo se dieron en la industria 

maquiladora de exportación,  con 9.3% de incremento porcentual con respecto 

al año 2000.37  

El mercado interno se angostó por las altas tasas de desocupación y 

subocupación, caracterizándose por el deterioro creciente del salario real de los 

desocupados, sobre todo entre la clase obrera. Al aumentar la productividad el 

trabajador sólo genera más producto en el mismo tiempo, pero no más valor; 

es justamente este hecho el que lleva al capitalista a procurar el aumento de la 

productividad porque eso le permite elevar el valor de las mercancías. Una 

ganancia plus: no se ha modificado el grado de explotación del trabajador.38  

Bajo este tema, la OIT recomienda que “siempre que se apliquen las 

medidas adecuadas para una elevación del nivel de inversión y del incremento 

del producto, el empleo que se genere puede conducir a una elevada tasa de 

crecimiento económico”.  

Para esto necesitamos una mejor dirección de estos indicadores y un 

buen gobierno debe propiciar ese ambiente. Este incremento de empleo debe 

proporcionar a un número más elevado de personas cuando menos unos 

ingresos mínimos.39 Esto refleja que quienes elaboran las propuestas, en este 

caso de empleo, son organismo dirigidos por personas pertenecientes al 

desarrollo y que la necesidad que ven —el desempleo— es siempre en 

términos mínimos.  

 En tanto, la economía globalizante ha encontrado nuevos mecanismos 

de dirección, de alcance mundial, en el Fondo Monetario Internacional, el 

Banco Mundial y la Organización Internacional de Comercio; un gobierno 
                                                 
37 Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2000 – 2001, CEPAL, México, 2001, p. 18.  
38 Marini, Ruy Mauro. Op. cit., 1986, p. 24.  
39 Organización Internacional del Trabajo. Recomendaciones para 1971. Ginebra, Suiza, p. 153.  



mundial, sobre bases que han excluido no sólo el sentido nacionalista para el 

desarrollo, sino también —y de modo principal— el escrutinio democrático.2  

Lamentablemente para los encargados de las cuentas estadísticas, el 

desempleo abierto se define como “todos aquellos que han trabajado menos de 

una hora durante una semana”; de este modo, las cifras siempre son exiguas. 

Según esta forma de contabilizar, en México —según datos de la CEPAL en el 

2000— el desempleo era de 2% solamente. Pero cuando la OIT suma diversas 

categorías llega hasta 50% de la población económicamente activa la 

desocupada. Una pequeña diferencia, ¿verdad?  

La metodología utilizada en cifras, principalmente por las instituciones de 

gobierno, se las arregla para ignorar el gran incremento de la economía 

informal (millones de personas con ingresos muy bajos y condiciones 

precarias). Por otro lado, “el mito del desempleo” ha sido cubierto por lo 

beneficioso que ha resultado para el gobierno el auge del sector informal, en 

palabras de la CEPAL.3  

 El sector informal continúa absorbiendo importantes números de mano 

de obra y se consolida como una opción válida para la fuerza de trabajo que no 

encuentra empleo en la economía formal, por lo que contribuye a aligerar las 

tensiones en el mercado laboral.42  

Entre 1995 y 1999, el sector formal de la economía generó 2 millones 70 

mil 800 nuevos puestos de trabajo, en un periodo en que al menos 5.6 millones 

de mexicanos se incorporaron al mercado laboral, señala el Informe de 1999 

para el  Plan Nacional de Desarrollo (PND) elaborado por la Presidencia de la 

                                                 
2 García Morales, Federico. 1998, p. 23. 
3 Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2000-2001, 
http://www.ecla.org/español/informe/indice.html 
 
42 Informe de la CEPAL, 2000-2001.  



República. En el PND 1995-2000, que se dio a conocer a principios de 1996, se 

planteó como meta generar para ese sexenio un millón de nuevos empleos 

anuales, prospectiva que definitivamente no cumplió con las expectativas de 

empleo, pero sí las de promoción internacional.  

 

2.3. FOX, PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2001-2006; EN BUSCA DE 

MÁS Y MEJORES EMPLEOS  

Los retos del cambio en México parten de una transición política hacia la 

democracia; las elecciones del 2 julio del 2000 y sus resultados sembraron 

esperanzas en el pueblo de México. Especialmente la gente humilde y 

explotada logró identificarse con un candidato popular y dicharachero, 

apostando al cambio  la idea de que el deterioro de su nivel de vida se 

concentraba sólo en el gobierno de un partido político.  

 Pero ,hoy en día, la realidad reside en cuestiones globales. La dirección 

de una nación ya no puede depender de la ideología y formas de un partido 

político determinado. Hoy el manejo de un país está depositado en las manos 

de unos cuantos, aquellos que cuentan con el capital suficiente para dirigir sus 

muy particulares intereses. De acuerdo con Marini,43 la transición de un modo 

de acumulación a otros experimenta nuevas dificultades y se realiza con 

extremada lentitud, pero es suficiente para desencadenar un mecanismo que a 

la larga actuará en el sentido de obstaculizar la transición, desviando hacia un 

nuevo cauce la búsqueda de soluciones a los problemas desarrollados por la 

industrialización y el desarrollo. De acuerdo a esta observación, nosotros nos 

                                                 
43 Marini, Ruy Mauro, op. cit., 1986, p. 66.  



encontramos en una primera fase y de aquí a 30 años podremos esperar algún 

cambio sustancial, algo que no se puede considerar muy optimista.  

 La estructura global sigue dirigiéndose hacia la dependencia; los centros 

capitalistas se insertan en una estructura definida: la división internacional del 

trabajo determina el curso del desarrollo ulterior de la región (especialmente la 

zona norte ).44 La visión que hasta ahora podemos comprender es la misma; la 

relación subordinada entre naciones y su implícita dependencia; sería ilógico 

querer aceptar que estamos al mismo nivel de competitividad e igualdad de 

distribución de la riqueza.  

 Un ejemplo de esta situación es la tecnología: en todas sus expresiones 

se ha convertido en el elemento esencial de todo proceso productivo moderno. 

Nuestra realidad carece de todos estos síntomas de desarrollo —flujos 

financieros, tecnológicos, conocimiento, materias primas y componentes y, por 

supuesto, productos terminados—.45 La realidad, empero, indica que todos 

estos cambios afectan la estabilidad del empleo.  

Además, nuestra situación geográfica nos exige: queremos ser iguales, 

aunque sin ver nuestras carencias estructurales. Así, abrirnos al mercado 

internacional ha traído como consecuencia volvernos vulnerables; se permite la 

explotación de los trabajadores mexicanos con tal de permanecer en el juego 

de la globalización. 

Las políticas orientadas al desarrollo social y humano procuran evitar 

que existan grupos de la población cuyas condiciones de vida, oportunidades 

de superación y de participación social no se ubiquen por debajo de ciertos 

niveles, logrando romper así con los círculos viciosos de la pobreza. Se intenta 
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iniciar programas y acciones que transfieran recursos económicos y canalicen 

mejores  servicios médicos y sanitarios; proporcionen respaldo educativo y 

capacitación, considerando —en casos específicos— invertir en infraestructura, 

energía eléctrica, agua potable y sistemas de comunicaciones. Todo ello con el 

fin de incorporar a grandes núcleos poblacionales a la dinámica general del 

país y crear mayores oportunidades productivas46 por la vía del empleo.  

 

2.3.1 LA POLÍTICA ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO 

Las pretensiones de la política económica pecan de ambiciosas y 

comprometedoras; desde esa óptica, un crecimiento con calidad de la 

economía proporcionará mayores y mejores empleos:  

 Un crecimiento sostenido y dinámico que permita crear los empleos que 

demandarán los millones de jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo los 

próximos años. 

 Un crecimiento que permita abatir la pobreza y que abra espacios a los 

emprendedores; un crecimiento que avance a la igualdad de oportunidades entre 

regiones, empresas y hogares.  

  Un crecimiento con estabilidad que permita planear sin sobresaltos. 

 Un crecimiento con baja inflación que contribuya a la recuperación de los 

salarios reales.  

 Un crecimiento incluyente que dé oportunidad a todos y en el que la 

disponibilidad de instrumentos para participar en la economía no sea privilegio de 

unos cuantos.47  

Hoy en día, el gobierno reconoce que la incertidumbre en el entorno 

económico dificultó la planeación de las empresas nacionales, limitando su 

potencial de crecimiento; contrajo la creación de empleos, elevó la inflación y 
                                                 
46 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. Presidencia de la República. Poder Ejecutivo Federal. 
México, p.   
47 Ibidem, p. 53.  



deprimió los salarios. Todo esto impuso una pesada carga sobre las familias 

mexicanas, según se refleja en la canasta básica en relación con los salarios. 

 Sin embargo, el impacto de los procesos de globalización acentúa la 

dependencia, y no sólo de cuestiones internas, sino en gran medida como 

reflejo de acontecimientos externos. Desde esta perspectiva vemos que la 

desaceleración de la economía de EU, el despido masivo de trabajadores y las 

tazas de crecimiento sobre 6% quedaron casi por debajo del 3% en el 2001.  

El gobierno busca eliminar todos estos problemas con recurrentes 

reformas estructurales, pero muchas de éstas en vez de beneficiar perjudican a 

la población. Esta política económica deberá ser evaluada no sólo por los 

logros obtenidos en las variables fundamentales de la economía, sino también 

por el éxito que se tenga en los indicadores que representan las variables 

fundamentales de una sociedad justa y humana.  

 

2.3.2. CRECIMIENTO Y DESARROLLO, UNA PRÁCTICA PARA EL 

BIENESTAR 

El programa que se ha planteado para contribuir al crecimiento y la distribución 

debe llevar de la mano políticas económicas y sociales a un mismo rumbo: el 

bienestar de los trabajadoras y trabajadores mexicanos. Es el compromiso de 

un Estado que debe ser incluyente y equitativo, pero que en el fondo busca 

reformar para beneficio de los dueños del capital.  

 Salir de la espiral perversa del subdesarrollo es quizá la esperanza que 

nos plantea el cambio, la transición, para poder aspirar a una vida más digna, 

donde el mexicano tenga oportunidades de empleo dignamente remunerado, 

que vislumbre la opción de ofrecer a su familia mejores expectativas de vida y 



que éstas tengan lugar en una nación más fuerte y sólida. Pero hemos 

empezado mal, al percibir que las acciones del gobierno siguen beneficiando al 

sector extranjero y a la élite de capital nacional que, por supuesto, está 

asociada al capital extranjero.  

 Empero, el nuevo gobierno ofrece compensaciones alternativas para 

promover el cambio: crea la banca social; establece programas de 

microfinanciamiento y crédito para los microempresarios y trabajadores por su 

cuenta; mejora la infraestructura y los servicios básicos del sector rural y 

urbano; promueve el ahorro popular; aumenta las oportunidades para 

desarrollar proyectos productivos entre grupos que tradicionalmente no han 

tenido acceso a los beneficios del desarrollo económico; y amplía la 

infraestructura digital para llegar hasta los grupos más rezagados del 

desarrollo.  

 Para tal efecto se crearon las siguientes estrategias de desarrollo y 

crecimiento: 

 Conducir responsablemente la marcha económica del país. 

 Elevar y extender la competitividad del país. 

 Asegurar el desarrollo incluyente. 

 Promover el desarrollo económico regional equilibrado. 

 Crear condiciones para un desarrollo sustentable. 

De los puntos anteriormente citados, nos interesa observar la situación de 

competitividad, desarrollo incluyente y desarrollo regional. 

 

2.3.3. COMPETITIVIDAD, ¿ESTÍMULO O INHIBIDOR DEL EMPLEO?  

En cuanto a la competitividad, la apertura comercial ha marcado desventajas 

por una parte y abusado de éstas por otra, ya que las oportunidades que 



ofrecía nuestro mercado fueron la disponibilidad de la fuerza de trabajo y una 

posición geocomercial altamente aprovechable.  

Pese a la promoción del comercio, la inversión y el empleo, no han resultado 

suficientes ni eficientes dichas maniobras;  tener 32 países a los cuales 

acceder comercialmente ha sido la mayor muestra de incapacidad para 

competir. De estar capacitada para aprovechar tales ventajas, la gente tendría 

distintos niveles de bienestar, ya que podría desempeñar un puesto altamente 

productivo y tener una buena oportunidad de empleo, de acuerdo al gran flujo 

de inversión. Obviamente, la situación de trabajador mexicano sería distinta a 

la actual.   

 El  gobierno habla de competir mientras acepta que México aún padece 

grandes rezagos por su modelo económico; poca infraestructura física, 

capacitación e inversión en capital humano y en el área de investigación y 

desarrollo.48 Conociendo todo esto, pretender alcanzar a corto plazo los niveles 

que han logrado nuestros socios comerciales se antoja risible. Como dicen los 

neoliberales, “para llegar a establecernos en la globalización, debemos instalar 

nuestros quehaceres productivos en la esfera de la más pura competitividad”. Y 

para eso debemos reclamar a nuestros obreros que aumenten su 

productividad, ya que cuando lo hagan, creceremos. Todos los reacomodos de 

hoy responden a esa necesidad —quizá incómoda, pero ineluctable— de 

globalizarnos.4 Así son los principios que se manejan y que justifican los 

errores de políticas económicas realizadas a destiempo.  

 Dentro de esta estrategia también debemos considerar la desregulación 

y la flexibilidad del trabajo como problemas reales de este reacomodo 
                                                 
48 PND 2001-2006, p. 108. 
4 García Morales, Federico. El neoliberalilsmo, la globalización y el gato en el país de las maravillas. 
http://www.rcci.net/globalizacion/fg007.htm. 10 marzo 1988. 



globalizante. Se han vuelto piezas clave para entender los cambios en las 

relaciones laborales; las nuevas formas de organización del trabajo; la 

precariedad en los empleos, y las transformaciones en la contratación colectiva 

y en las leyes laborales.50  

En pocas palabras, va cambiando la forma espontánea de asignar 

trabajo en cuanto a precio y empleo, porque de acuerdo a la producción 

estándar, se crea un paradigma más técnico y flexible, cuyas bases dan lugar 

al proyecto político de reducir el poder de los trabajadores y sus organizaciones 

frente a los patrones. Es someter al hombre al drama individual de la pérdida 

del trabajo, de la precariedad, de la baja de salarios y al drama colectivo de la 

pérdida del estado de bienestar.51 En términos sociológicos, De la Garza 

Toledo nos describe el deterioro de las relaciones laborales y el fin del trabajo 

como consecuencia de la revolución tecnológica, además de la pérdida de las 

relaciones sociales. 

 Todo esto resulta verdad al verificar que el gobierno apoya y promueve 

la competitividad al ofrecer seguridad jurídica para el establecimiento, 

promoción, desarrollo y mantenimiento de las empresas. En ningún momento 

habla así del factor humano. Y cuando a ellos —a los seres humanos, a los 

trabajadores y sus familias— se dirige, se refiere a la “formación de recursos 

humanos y una nueva cultura empresarial”.  

 Y hay más: recursos humanos calificados; capacitación y asistencia 

técnica para los procesos de producción, distribución y comercialización; 

desarrollo de habilidades gerenciales para la toma de decisiones en los 
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http://www.eft.com.ar/doctrina/libros/empr-tra/libros-empresas-transnacionales-05globalización.htm  



aspectos de dirección, logística, operaciones, contabilidad y gestión; promoción 

de una educación de consumo tanto individual como de las empresas.  

 Se habla también de promover el autoempleo y la microindustria, para 

que apoyen creativa y flexiblemente el entorno de la economía formal, 

creadoras de empleo e integradas a la cadena productiva. Según Saúl Trejo, la 

creación de empresas pequeñas ha permitido la creación del empleo que el 

gobierno no ha cubierto, refiriéndose a éstas como el mecanismo tradicional de 

apoyo de la familia, lo que sin duda ha funcionado. 52 Una política de desarrollo 

empresarial impulsará el potencial de creación de empleo y de innovación 

tecnológica de la micro, pequeña y mediana empresa, porque son unidades 

productivas flexibles.53 Esta disponibilidad es propuesta a pesar de que la 

inversión no es dirigida a este tipo de empresas y los créditos son muy caros. 

Aun así, son las que generan más empleos. De esto el gobierno ésta 

consciente, y también conoce que su desaparición se debe a la instalación de 

empresas multinacionales que han venido a competir con precios no 

costeables para ellos, provocando la quiebra de muchas de ellas. 

 En una entrevista con el diario La Jornada, Raúl Picard, presidente de la 

Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), aseguró 

que sin créditos la micro, pequeña y mediana empresas del país quedaron 

marginadas del desarrollo en esta administración, ya que a partir de la crisis el 

gobierno de Ernesto Zedillo consideró urgente resolver lo “macro” y cumplir sus 

compromisos con otras naciones para poner a México en una posición 

inmediata de “mejoría ante el mundo”.54  

                                                 
52 Trejo, Saúl, op. cit., p. 19.  
53 PND 2001-2006,p. 115.  
54 Ortiz Moreno, Humberto. “La falta de crédito marginó el desarrollo de las PYMES”. La Jornada. 25 de 
junio de 2000.  



 Finalizamos este capítulo diciendo que la política del empleo siempre ha 

estado supeditada a la promoción internacional de nuestro país para atraer el 

capital extranjero que cree los empleos que no se pueden crear en México.  

 Como hemos observado, las medidas de promoción del empleo han 

quedado básicamente en manos de las empresas multinacionales y las 

maquiladoras. En contraste con el discurso, son este tipo de empresas las que 

deterioran el empleo; precarizan el empleo y el salario, soslayan las 

prestaciones y flexibilizan las relaciones laborales. Y son ellas las que han 

eliminado a las PYMES, que realmente generan empleos y estimulan la 

economía interna.  

 No se puede apostar todo a una sola opción, y aunque ahora el gobierno 

pretende apoyar a estas pequeñas y medianas empresas, los estragos de la 

globalización neoliberal han invadido todos los rincones del país, como lo 

muestra el arribo de empresas como Blockbuster y MacDonald’s a Cholula.  

Es palpable que estas constantes de deterioro en la economía y el 

capital humano no detienen los procesos de globalización. Puesto en marcha el 

engranaje internacional, no existe desde hace mucho tiempo la opción de 

centrarse en resolver los problemas sociales e internos, y mucho menos desde 

una perspectiva humana profunda. Pero quienes tienen los hilos de la madeja 

política y económica siguen expandiendo el sector externo.  

Como siguiente paso, en el próximo capítulo se abordará el tema de la 

flexibilización de las relaciones laborales como un fenómeno de la globalización 

neoliberal, así como la desregulación del Estado en las relaciones obrero-

patronales.  

                                                                                                                                               
 http://www.jornada.unam.mx/2000/jun00/000625/eco1.html (23 marzo 2002) 



 


