
 

CAPÍTULO 3 

 

"Ya no es el rebaño de lomos tostados por el sol, ya no es la  

muchedumbre sórdida de resignados y de sumisos, sino la hueste de  

rebeldes que  se lanza a la conquista…" 

(El Derecho de rebelión, Ricardo Flores Magón, 1900) 
 

 

Introducción 

 Este capítulo versa sobre la actual situación del trabajo en México, 

situación que se observa como el resultado de una transición jurídica que es 

consecuencia del impacto económico. Las políticas adoptadas a raíz del nuevo 

modelo de desarrollo —contando desde el sexenio 1982-1988 del presidente 

Miguel de la Madrid— con sus correspondientes medidas de ajuste, dejaron 

entrever que el proteccionismo implantado en los años anteriores no había sido 

correctamente planificado.  

Para el sexenio siguiente —el periodo 1988-1994, con Carlos Salinas 

de Gortari al timón—, se tomaron las decisiones siguientes: “es necesaria la 

desregulación para bajar los costos y ser más competitivos”; (...) “que el 

gobierno no gaste lo que no tiene, las finanzas públicas deficitarias producen 

inflación y ésta lastima más a los que menos tienen”; (...) “un desarrollo 

permanente y justo requiere de la estabilidad de precios”; (...) “el nacionalismo 

no está asociado a un Estado más propietario, sino a uno más justo”; (...) “un 

gobierno que no atiende a las necesidades del pueblo por estar ocupado 

administrando empresas, no es justo ni revolucionario”; (...) “no se trata de 

determinar si el sector privado es mejor administrador que el gobierno, sino que 



el dilema es entre propiedad que atender y justicia que dispensar”. En fin, “la 

quiebra de los modelos de desarrollo sobreprotegido, de economías 

estatizadas y de regímenes políticos autoritarios nos dan la razón”.1  

 

3. EL TRABAJO EN MEXICO; DESREGULACIÓN Y FLEXIBILIZACIÓN 

LABORAL  

Hablamos del México de los años noventa, envuelto en los efluvios de 

la apertura comercial y la globalización neoliberal. Acciones como la entrada en 

vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) marcan un 

periodo de cambios estructurales. Los nuevos acuerdos de libre comercio 

establecen criterios de apertura y una mayor desregulación del Estado en 

cuestiones económicas. Y como era de esperarse, los cambios y el ajuste 

repercuten en todos los sectores de la esfera nacional, siendo el capital 

humano, la fuerza de trabajo, uno de los sectores más amenazados por estas 

medidas modernizadoras.  

La reforma laboral es un fenómeno que obedece a la búsqueda de 

nuevas formas de organización en el proceso de producción, en asociación con 

el cambio tecnológico, la apertura comercial y la finalidad última de obtener una 

mayor competitividad en los mercados interno y externo, en un intento integral 

por alcanzar una meta asombrosamente esquiva: la generación de empleos.2  

Sin embargo, la experiencia internacional nos revela que la naturaleza 

que ha asumido la reforma laboral es heterogénea y depende finalmente de la 

correlación de las fuerzas políticas que en ella intervienen. En unos casos, el 

                                                 
1 Calderón, Francisco. “25 años de economía nacional”. 18 de abril de 2002. 
http://www.avantel.net/~scaldero/salinas.html#El%20sexenio%20del%20Presidente%20Salinas  
2 La reforma laboral en México http://www.prd.senado.gob.mx/temas/tema.lasso?c=24&t=65 12 de 
marzo de 2003.  



cambio en las relaciones laborales tiene que ver con la desregulación de la 

contratación y de la seguridad social, asociado a un debilitamiento de los 

sindicatos. En otros, se han flexibilizado las relaciones laborales en el interior 

de las unidades de producción y la especialización del trabajo, para avanzar en 

la intervención generalizada de los trabajadores en todas las etapas del 

proceso de producción. Hoy en día las autoridades gubernamentales se 

escudan en frases como la del actual secretario del Trabajo Carlos Abascal: 

“las relaciones laborales son responsabilidad de trabajadores y empresarios”.3  

Los dos ejemplos anteriores hablan de un deterioro en los derechos de 

los trabajadores. Derechos conquistados a lo largo de décadas de lucha y 

resistencia a las arbitrariedades. Actualmente el hecho de que no se haya 

llevado cabo esta reforma se debe en buena medida a la unión de los 

trabajadores y sindicatos mexicanos, quienes se rehúsan a conciliar y aceptar 

una reforma laboral donde se vean afectados sus derechos y prestaciones.  

En total incoherencia con los procesos de modernización, se han llevado 

al terreno de los hechos cambios radicales a los derechos humanos, en este 

caso laborales. Para comprender esta postura contrarreformista, que muchos 

han catalogado como “antidesarrollo”, vale decir que es sólo la posición de los 

que tienen menos, que temen no tener nada. Así, recordar los procesos 

históricos y sociales de los trabajadores en el mundo se ha convertido en el 

más grande argumento contra esta violación y pérdida de la identidad laboral.  

 

3.1 LOS MOVIMIENTOS LABORALES EN MÉXICO; CASOS 

COMPARATIVOS EN EL MUNDO  

                                                 
3 Raphael de la Madrid, Ricardo. “Nuevos rumbos laborales”. Nexos, vol. 275, noviembre de 2000.  



En buena parte del planeta, la revolución laboral alcanzó su esplendor a lo 

largo del siglo XX. En México, la consolidación de los derechos obreros se 

manifiesta en la Constitución, en las leyes reglamentarias laborales y en la 

creación de instituciones laborales con características propias, sobre todo si se 

compara con lo alcanzado en otras latitudes.  

La Constitución de Weimar de 1919 —siguiendo en el orden de los 

modernos cuerpos de leyes— fue la primera constitución democrática. En 

esencia propuso una nueva vida económica integrada a las demandas sociales 

y laborales; es decir, un pentagrama sobre el cual tendrían que escribirse los 

derechos económicos y sociales, así como la igualdad jurídica en las relaciones 

laborales.  

De ahí partió hacia la promulgación de estatutos del trabajo, lo que 

implicaría el reconocimiento y las regulaciones a las libertades obreras.4 

Paralelamente se constituyó la Organización Internacional del Trabajo.  

Recordemos a la Europa de mediados de siglo XX, llevada con 

frecuencia a la huelga y a los paros generalizados, alegando también que la 

paz, la razón y la solución para evitar la guerra entre las naciones sería la 

solidaridad de los trabajadores, fuente de concordia entre los países en pugna.  

Sin embargo esta lucha persiste, aun en el seno de ese gran proyecto 

llamado Unión Europea. En la cumbre especial de dicho organismo celebrada 

en Edimburgo en 1988, con referencia al empleo fue escuchado el siguiente 

discurso:  

¿Cuántas veces hemos oído que nos esperan “tiempos mejores” a la vuelta de 

la esquina? Hace casi siete años, los líderes europeos le declararon la “guerra 

                                                 
4 Palacio Nacional, 8 de marzo de 1999 http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/disc/mar99/08mar99-
4.html 24 de marzo de 2002.  
 



al desempleo”. Apenas dio tiempo a que se secara la tinta sobre esta 

declaración antes de que estos mismos líderes, una vez más, se rindieran de 

manera incondicional a las “fuerzas del mercado”. La llamada “guerra al 

desempleo” se convirtió en una guerra al desempleado y a los pobres, a los 

que se acusaba de arriesgarse a quedarse sin trabajo exigiendo demasiado.5  

Si consideramos que estos argumentos son el resultado de acciones 

adoptadas por países desarrollados, resulta obvio que los efectos de la 

globalización y los modelos neoliberales crean las mismas desigualdades en el 

interior de cada nación, marcando una brecha desde la base de una misma 

teoría: centro-periferia; menos ricos, más pobres.  

Por otro lado, desde Marx hasta Castro el comunismo fue la política que 

más vistió a la revolución laboral, al grado de que cualquier avance de ésta 

parecía un triunfo para la otra. Lo demás aparecía como un punto intermedio: el 

socialismo marcaba una línea para lo que debería ser un postulado social y lo 

que era la libertad individual; los gobiernos portaban los principios de la 

revolución laboral e instituyeron los medios para alcanzar las condiciones de 

vida reclamadas por la mayoría; pero no necesariamente dejaron a las fuerzas 

representativas del proletariado la conducción política y económica. De hecho, 

casi nunca ocurrió así.  

El mundo no era obrero y no lo es. Campesinos, burócratas, 

comerciantes, académicos, artesanos, todos buscan también un cambio en el 

orden social establecido. Sin embargo fueron los obreros los más unidos y 

eficientemente organizados para promover estos cambios, basándose 

principalmente en las doctrinas socialistas.  

                                                 
5 Socialismo. http://www.worldsocialist-cwi.org/espanol.html 12 de abril de 2002.  



El impacto en el mundo fue distinto; en Europa se propagó más rápido, a 

través de ligas de agrupaciones obreras. No obstante, en América Latina esta 

avanzada se fue consolidando de forma distinta: enfrentando al nacionalismo 

de las organizaciones que las sentían extrañas y que vivían en estrecha 

vinculación con los gobiernos.6  

Por otra parte, la trasnacionalización de la industria y el libre comercio 

acarrearon grandes cambios y nuevos retos para la revolución laboral. La 

incipiente aparición de procesos “globales” hizo pensar que las conquistas y 

batallas obreras quedaban atrás; hasta se pensó que estorbarían a las nuevas 

formas demandadas para el desarrollo económico. Actualmente ha surgido la 

pregunta de si es el neoliberalismo y estas ideas de alta tecnología los 

encargados de sacar de la pobreza a la mayoría, o será la revolución laboral —

desde sus cenizas— la que habrá de resurgir para no perder lo alcanzado y 

terminar de redondear su propuesta.  

Observamos que las grandes estrategias de los movimientos laborales 

fueron el sindicalismo y la huelga, como lo menciona Andrei S. Markovits en su 

obra La política de los sindicatos en Alemania Occidental : estrategias de clase 

y representación de intereses durante el crecimiento y la crisis, instituciones y 

atributos que han decrecido en estos últimos años. En México este indicador, 

según datos del INEGI, ha decrecido a partir de 1995 en un 70%.  

Esto se debe principalmente a que las causas para lograr beneficios se 

basan en actos colectivos, y actualmente la necesidad apremia a la unidad y el 

individualismo triunfa sobre la necesidad de aceptar la propuesta de más 

pronta solución a las demandas. Un ejemplo de esto es el caso del Sindicato 
                                                 
6 GDH, Cole. Historia del pensamiento socialista: comunismo y socialdemocracia, 1914-1931, 
traducción de Enrique González Pedrero. FCE, México, 1974, p. 86.  
  



Único de Trabajadores de El Colegio de México (Sutcolmex), cuyos integrantes 

aceptaron un incremento de 5.25% directo al salario, con lo que se canceló la 

huelga programada.7  

 Los trabajadores de la Agencia Mexicana de Noticias aceptaron 

asimismo un aumento salarial de 5.5% directo al salario para el año 2002, con 

lo que nuevamente se conjuró la huelga.8  

Luego de la caída del bloque comunista se ha eliminado la idea de 

“revolución laboral”. La búsqueda constante de los recursos que preserven las 

relaciones de trabajo, al hombre, su salud y bienestar frente a los retos de los 

medios de producción de bienes y servicios imperantes ha quedado empolvada 

ante una gran iniciativa gubernamental que pretende llenar ese vacío con la 

misma retórica política una y otra vez cada seis años.  

Es menester, ante las exigencias del nuevo orden, que los movimientos 

y organismos laborales vivan en una magra armonía con el capitalismo y 

reduzcan las luchas a favor de la igualdad social. Empero, el capital ha 

devorado a los humanos insertos en su interior; el aparato que ha configurado 

la sociedad de consumo en este último periodo ha pervertido los modelos 

económicos y políticos y la globalización neoliberal, engulléndose al hombre y 

devaluando a quien trabaja.  

A la globalización sólo podrá oponerse la fuerza de los atributos de cada 

nación, su historia, su condición y los valores que sustentan su cultura. 

Podemos decir que la frontera trazada entre pueblos y naciones no es la 

marcada territorialmente; el lenguaje, los ritos y las costumbres son las 

                                                 
7 “Notimex: se cancela la huelga”. Diario Reforma, Nacional, México, 2 de febrero de 2002.  
8 “Notimex: 5.5 de incremento salarial”. Diario Reforma, Nacional, México, 29 de enero de 2002.  



fronteras que aún impiden la uniformidad de estas políticas económicas 

internacionales.  

Samuel P. Huntington menciona una Tercera Guerra Mundial Cultural, 

fenómeno que podemos vislumbrar como resultado de este afán por integrar 

todo; la globalización y el capital cada vez están más presentes en nuestras 

vidas; las costumbres y la cultura de los diferentes pueblos se ven afectadas 

por ello. El grande sigue imponiéndose al pequeño y lo hace adaptarse a sus 

necesidades, alienando así las culturas y convirtiendo al hombre en una mera 

mercancía dentro del gran supermercado en que han convertido al sistema.9  

Por tal motivo hay que trazar una retrospectiva, sumar los esfuerzos del 

siglo pasado con las ideas de este siglo: progreso social, nivel de vida, 

condiciones materiales, una nueva jerarquía de valores que se han ido 

configurando por un modelo capitalista e industrial-tecnificado, donde los 

medios de comunicación se yerguen como las principales influencias. Vemos a 

hombres y mujeres agobiados en una vida cuadrada, cercada por horarios, 

deberes, rutinas, estrés, alza de precios y familia con un trabajo poco 

gratificante moral y monetariamente. Importa señalar que hoy el hombre vive 

más; la mortalidad ha disminuido en el último siglo significativamente, 

fenómeno que aumenta la precariedad del empleo.  

Los movimientos laborales han contribuido a una explotación limitada en 

el trabajo, consiguiendo normas y reglamentos que preservan la salud del 

trabajador, su dignidad y su beneficio económico y social; han creado también 

sistemas y layes de protección en casos de vejez, enfermedades y accidentes 

de trabajo.  

                                                 
9 “Pueblos en lucha.. La globalización y el capital”. http://go.to/pobles 28 de abril de 2002.  



Éstos han sido los logros acumulados durante más de un siglo, avances 

que buscan el bienestar de los trabajadores incrementando su nivel de vida. 

Para esto es necesario un salario bien remunerado y relaciones laborales más 

adecuadas, cuestiones económicas que mucho dependen de las medidas 

macroeconómicas que nuestros gobiernos adopten. El trique y manejo de los 

indicadores económicos es la clave para regular estas demandas laborales.  

La búsqueda de un derecho y una justicia social para todos —una 

constante dentro del derecho del trabajo— no debería ser abandonada por el 

gobierno y sus leyes, como alguna vez lo mencionara el actual secretario del 

Trabajo Carlos Abascal a la revista Nexos: “las relaciones laborales son 

responsabilidad de trabajadores y empresarios”.10  

 

3.1.2 LEGISLACIÓN LABORAL EN MÉXICO  

A lo largo del siglo XX los movimientos laborales en México han sido 

promotores incansables, autónomos del gobierno, en pro de los derechos 

laborales. Grandes esfuerzos realizados a lo largo de este último siglo han 

permitido que hoy en México y en muchos países se cuente con leyes que 

tratan mejor a los trabajadores.  

No importa qué labor desempeñen, se ha logrado legislar un artículo 

constitucional y una Ley Federal que amparan desde al empleado doméstico 

hasta el empleado de confianza. Si bien es cierto que se detectan muchas 

carencias en su práctica, mucho se debe al abismo institucional y de corrupción 

en el sistema, como se ve reflejado en el abuso continuo de empresas 

trasnacionales y maquiladoras instaladas en México, auspiciadas por el mismo 

                                                 
10 Raphael de la Madrid, Ricardo. “Nuevos rumbos laborales”. Nexos, vol. 275, noviembre de 2000.  



gobierno. Lo anterior sin contar a los industriales nacionales dedicados al noble 

ejercicio de exprimir alegremente a sus connacionales.   

Tenemos a la mano el caso de cierta fábrica maquiladora coreana 

instalada en Puebla que fue reprendida por la empresa a quien maquila y su 

mismo embajador, quien tratando de compensar el abuso prometió más 

inversión en la región.11  

Sin embargo, no falta quien practica y utiliza todos los recursos en favor 

de los trabajadores mexicanos. Este resultado de sudor y sangre ha plasmado 

un concepto básico:  

 

 

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 

promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, 

conforme a la ley.  

Este compromiso está escrito y da título al artículo 123 de nuestra 

Carta Magna, la cual engloba otros artículos referentes al mismo derecho; por 

su propia naturaleza, éstos son intransferibles e inalienables. Establece 

también principios tan básicos y elementales como obligatorios:  

 La fijación de jornada máxima de ocho horas laborales.  

 La indemnización por despido injustificado.  

 El derecho de asociación y de huelga por parte de los trabajadores.  

 El establecimiento de normas en materia de Previsión y Seguridad Social.  

El artículo 123 se constituyó en la base de todo ulterior desarrollo del 

Derecho del Trabajo, y no sólo en México, sino también a nivel internacional. 

Así lo demuestra la influencia que ejerce en las legislaciones de otros países, 
                                                 
11 Álvarez, Manuel. “Nike denuncia abusos en maquiladora”. El Universal de Puebla. 5 de marzo de 
2001.  



particularmente en Bolivia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Perú y Venezuela, 

entre otras.12  

Observamos en este pensamiento una necesidad de igualar a los 

desiguales en el proceso laboral, considerándose la esencia misma del 

Derecho Social. Se trata entonces de favorecer a la clase obrera y trabajadora, 

buscando ajustar acortar el gran desequilibrio social, evolucionar en la historia 

junto con los procesos sociales, dejando a los caciques y a sus peones como 

parte de otros tiempos más aciagos.  

Hubo que aceptar el problema laboral como parte del desarrollo y una 

constante inevitable. Para apreciarlo de una mejor forma, podemos definirlo 

así: “el Derecho del Trabajo no puede ser un conjunto de normas estáticas. Por 

el contrario, es dinámico y fiel reflejo de la cambiante realidad social y 

económica.”13  

Vemos también que nuestro país cuenta con una Ley Federal del Trabajo, 

promulgada por el presidente Pascual Ortiz Rubio el 18 de agosto de 1931, la 

cual describe en su artículo tercero el concepto de trabajo:  

El trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio, exige 

respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en 

condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel decoroso para el trabajador y 

su familia.  

  Esta ley tiene por objetivo resguardar íntegramente los derechos de los 

trabajadores y servir de puente en las relaciones obrero-patronales. La Ley 

Federal del Trabajo designó en 1931 como autoridades en dicha materia a las 

Juntas Municipales de Conciliación, Juntas Centrales de Conciliación y 

                                                 
12 STPS. Orígenes y repercusiones de la 1a Ley Federal del Trabajo. STPS. México, 1981, p.10.  
13 Op. cit., p. 12.  



Arbitraje, Inspectores del Trabajo y las Comisiones Especiales del Salario 

Mínimo.  

Posteriormente se incluyó a la Secretaría de Educación Pública para 

vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los patrones que en materia 

educativa establecía la Constitución. Para este efecto y gracias a la 

permeabilidad a los cambios y necesidades sociales, esta legislación promovió 

la creación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en 1941.  

De acuerdo a las necesidades del sector se crearon paralelamente —el 

25 de julio de 1974— el Instituto Nacional de Estudios del Trabajo y el Centro 

Nacional de Información y Estadísticas del Trabajo, como órganos 

desconcentrados, dependientes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

El primero tuvo por objeto “la preparación y elevación del nivel cultural 

del personal al que compete la aplicación de las normas de trabajo, la 

formación de funcionarios para el servicio público y el desarrollo de 

especialistas que puedan fungir como asesores de los factores de la 

producción”. El segundo tuvo señalados como objetivos “la integración y 

mejoramiento de la información y las estadísticas en materia laboral, su 

difusión pública, así como la promoción de su utilización en el diseño de 

políticas sobre la materia”.14 Los menciono por contener ideas claras y de 

necesidad objetiva, donde ven la integración del hombre trabajador.  

Asimismo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, institución 

gubernamental, es la encargada de  

1. Ordenar y practicar las inspecciones programadas o a petición de parte:  

a) Condiciones generales de trabajo. 

b) Condiciones generales de seguridad e higiene. 

                                                 
14 STPS. Historia. http://www.stps.gob.mx/index2.htm 23 de abril de 2002.  



c) Comprobación.  

d) Generadores de vapor y recipientes sujetos a presión o calderas.  

e) Extraordinarias.  

f) Participación de Utilidades de las Empresas (PTU).  

2. Expedición a los menores entre 14 y 16 años de edad que pretendan trabajar en 

empresas de Jurisdicción Federal.  

a) Autorización para trabajar.  

b) Certificados médicos de aptitud laboral (éstos sólo se pueden expedir en la 

Delegación Federal del Trabajo en el Distrito Federal).  

3. Asesoría e información técnica a empresas y trabajadores sobre cómo cumplir 

con las normas de trabajo, sobre cómo cumplir con las normas en materia de 

seguridad e higiene en el trabajo.15  

 Como menciona Barbagelata, “nuestra legislación laboral reivindica los 

derechos de los trabajadores, reafirmando la función de la empresa con el 

objeto de incrementar el bienestar de todos los ciudadanos, a la vez que 

acelera el desarrollo”.  

La percepción de este jurista uruguayo no se aplica a la realidad 

mexicana, y mucho menos en los procesos de apertura. Las instituciones que 

se crean resultan ambiguas y quedan sujetas a las “magnánimas” políticas 

económicas de índole internacional, que sacrifican al pueblo y su bienestar en 

aras de él mismo.  

 Haciendo un análisis de la realidad social y laboral de nuestro país, no 

deja de sorprender que, siendo un país con suficientes herramientas, no 

podamos contrarrestar los efectos de los procesos de modernización como la 

globalización y el libre mercado.  

                                                 
15 Barbagelata, Héctor-Hugo. La legislación mexicana sobre capacitación. STPS, México, 1981, p. 21.  



Aunque en vez de contar con aliados en nuestro equipo, hay quienes 

prefieren unirse al contrario; empero, las organizaciones y sindicatos de 

trabajadores mexicanos buscan día a día el respaldo de las autoridades 

gubernamentales para defender los derechos inalienables que muchas 

empresas trasnacionales han pasado por alto reiteradamente.  

 

 

 

3.1.3. POLÍTICA SOCIAL  

La seguridad en el trabajo surgió y regula las horas de trabajo y el 

salario de mujeres y niños, prohibiendo las prácticas abusivas y el ejercicio de 

tareas peligrosas para éstos. Posteriormente, algunas de las disposiciones 

promulgadas por estas leyes se extendieron a todos los trabajadores en 

general.  

Legislaciones posteriores aumentaron los derechos del sector laboral, 

garantizando a sus agremiados compensaciones en caso de accidentes de 

trabajo. Se promulgaron leyes autónomas, reguladoras de la seguridad social, 

garantizando el seguro de desempleo, pensiones de jubilación y seguros 

médicos. La aparición de la negociación colectiva consolidó la posición de los 

trabajadores como fuerza social, de manera que consiguieron imponer 

acuerdos logrados mediante este tipo de negociación.  

Estas características se generalizaron —paradójicamente, por tratarse 

del centro del capitalismo mundial— principalmente en las naciones del primer 

mundo. Sin embargo países como México, en vías de desarrollo, aún siguen 

luchando por preservar lo logrado y avanzar en los beneficios tales como el 



seguro de desempleo; en nuestro territorio se debería proteger el futuro de los 

más pobres en la escala social, como aplicar seguros de desempleo bien 

estructurados para que no representen una carga social, parafraseando 

recomendaciones del Banco Mundial. No obstante, en México aún no se ha 

avanzado en la instauración de los necesarios ajustes fiscales para establecer 

un seguro de desempleo que ayudaría, en gran medida, a las personas de 

escasos recursos y sin trabajo.16  

 

3. 2 CULTURA LABORAL  

Desde una perspectiva, la cultura obrera es vista como un conjunto de 

respuestas históricas, un sistema de valores, de comportamientos y formas de 

vida que apuntan hacia una visión del mundo y de las relaciones sociales. Si 

hablamos de respuestas, la cultura obrera siempre representa una alternativa 

sobre el modelo cultural burgués.  

Subrayo la cuestión histórica pues es, creo yo, la única experiencia 

capaz de unificar a los sujetos que la viven. Si la cultura obrera es respuesta 

histórica, esto significa que se modifica, cambia y atraviesa por procesos de 

redefinición.17  

De acuerdo a las diferentes teorías, el concepto de cultura es, según 

Taylor, “todo conjunto de conocimientos, valores, normas, leyes, artes, 

costumbres, conocimientos y hábitos".1 Para los funcionalistas, el papel de la 

cultura pertenece al sistema de relaciones industriales. Los marxistas clásicos 

la definen como consecuencia de una condición social. Por su parte, los 

                                                 
16 “Recomendaciones del Banco Mundial: Seguro de desempleo en México”. Época, 18 de diciembre de 
2000, p. 34.  
17 De la O, María Eugenia y Enrique de la Garza. “Los estudios sobre cultura obrera”. 
CONACULTA/Pensar la cultura. México, 1997, p. 131.  
1 Op. cit., p. 178.  



estructuralistas la observan como un sistema de símbolos desligados de un 

contexto social. E.P. Thompson lo asocia simplemente con un proceso de 

experiencias articuladas.18  

Según cada proceso de trabajo se genera una cultura obrera particular, 

promotora de sus condiciones laborales como parte de la identidad de sus 

miembros. La cuestión productiva marca los parámetros simbólicos que 

determinan la política y la sociedad con la que se convive.  

Por todo esto, podría mencionar que se ha dejado debilitado el interés 

en materia de cultura obrera a raíz del debilitamiento de la fracción de izquierda 

y las ideologías marxistas.  

Por otra parte, el interés que ha surgido con respecto al término “cultura” 

no incluye una concepción del trabajo como parte de nuestra propia cultura, lo 

mismo en cuestiones antropológicas que sociales, políticas y económicas. El 

eslabón de la formación humana se ha retomado apenas cinco años atrás y lo 

conocemos hoy como Cultura Laboral. Sólo que hoy en día los elementos que 

lo definen van más en relación con cuestiones meramente industriales, 

conflictos obrero-patronales principalmente.  

 

3.2.1 UNA NUEVA CULTURA LABORAL  

 

El nuevo planteamiento que se ha formado sobre la llamada cultura laboral ha 

tenido que redefinirse a la par de la modernización, y la globalización. La 

competitividad y la crisis del empleo exigen nuevos rumbos, la búsqueda de 

nuevos enfoques de educación, capacitación y formación profesional, que 

constituyen un objetivo prioritario para adecuarse al desarrollo tecnológico y la 

                                                 



innovación de las empresas, con objeto de mejorar las condiciones de empleo 

de la fuerza laboral y equilibrar los mercados de trabajo de nuestro país.  

En ese sentido, las políticas activas de empleo que ha venido 

instrumentando el gobierno mexicano para atender los problemas de 

desempleo y subempleo buscan promover el empleo productivo, considerando 

como sus principales estrategias:  

 1. El fortalecimiento del perfil laboral.  

 2. El incremento de la demanda de empleo.  

3. Un mejor funcionamiento de los mecanismos de interpelación del mercado de 

trabajo.18  

 Así, el desarrollo de los recursos humanos, la competitividad y la 

incorporación al trabajo se han convertido en el eje de la estrategia. Para esos 

fines ha pretendido fortalecer el Servicio Nacional de Empleo (SNE) con un 

apoyo al Programa de Becas de Capacitación para Desempleados (Probecat). 

Igualmente ha otorgado algunos apoyos económicos y asesoría técnica a las 

micro, pequeñas y medianas empresas, para que capaciten a los trabajadores 

con los que cuentan; se ha implementado asimismo el Programa de Calidad 

Integral y Modernización (CIMO).19  

La Nueva Cultura Laboral es un proceso continuo de armonización de 

las relaciones de trabajo, para asegurar la permanencia y el desarrollo de las 

fuentes de empleo, los cuales persiguen una escala de valores basándose en 

“los principios de la Nueva Cultura Laboral”  adoptados en 1996 (ver anexo del 

capítulo 3, apartado A).  

                                                 
18 Castillo Ayala, Javier. “Importancia de los programas de empleo que impulsa el gobierno mexicano” 
(ponencia). Seminario de ingresos y productividad en América del Norte. México, 2000.  
19 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. “Programa de calidad integral y modernización”. México 
1995. 



Los beneficios que impulsa la Nueva Cultura Laboral son: una mayor 

participación en los mercados; empleos mejor remunerados; mayor rentabilidad 

de las empresas; mejores condiciones de trabajo; mejor capacitación y 

desarrollo; mejorar el medio ambiente; y una mejora permanente de productos 

y servicios. En pocas palabras, la Nueva Cultura Laboral pretende ser un 

proceso continuo de armonización de las relaciones de trabajo, para asegurar 

la permanencia y desarrollo de las fuentes de empleo.  

Sin embargo las bases que la sustentan no promueven su aplicación en 

un medio hostil, considerando no se ha podido llegar a un consenso entre 

trabajadores, empresarios y gobierno.  

 

3.3 FLEXIBILIZACIÓN Y DESREGULACIÓN LABORAL, FACTORES DE LA 

GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL  

 

Que la legislación laboral mexicana ha sido tradicionalmente rígida y cuidadosa 

en la defensa del trabajador es una idea ampliamente extendida, así como la 

posición de que no se ha podido realizar la reforma laboral para dar apertura a 

la flexibilización y desregulación, pese a los intentos del gobierno y las 

presiones de instituciones extranjeras. La resistencia reside, como lo ha sido 

hasta hoy, en los obreros y trabajadores que han visto afectados ya sus 

empleos a partir de la apertura comercial y los procesos de globalización.  

En 2002, después de años de desunión y pugnas entre sindicatos, el 

desfile del Primero de Mayo destacó por la denuncia ante las autoridades de la 

arbitrariedad de la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo,  “… todo 

aquello que quiera trastocar la conquista que es producto del movimiento 



obrero organizado de México no pasará, no permitiremos una lesión”. Ésas 

fueron las palabras del líder sindical Joel Ayala de la Federación de Sindicatos 

de Trabajadores al Servicio del Estado.20  

A pesar del discurso de la teoría económica, que remarca la existencia 

de una flexibilidad laboral infinita, donde se espera que la tasa de empleo sea 

potencial, la máxima que la economía puede utilizar, como existen grandes 

distorsiones en la realidad, nunca se alcanza el tan anhelado nivel,21 situación 

que sexenio tras sexenio ha exigido nuevas reformas, las cuales se justifican 

en razón de un crecimiento lento, argumento del que se cuelgan los políticos 

como “trabas del sistema” para que los trabajadores no avancen.  

Empero, los argumentos son teorías que no se aplican a la realidad 

mexicana. Si hablamos de desregular y flexibilizar en el ámbito laboral para un 

país desarrollado como Estados Unidos —donde también los estragos de estos 

fenómenos han impactado a la población—, debemos recordar que existe un 

seguro de desempleo y apoyo social a las familias de bajos recursos, medidas 

que en México no se han propuesto para contrarrestar estos efectos.  

Cuando hablamos de los fenómenos de la flexibilización y de la 

desreglamentación en materia laboral, lo primero que tenemos que hacer es 

precisar su alcance e intentar entender qué tienen de valiosos y qué parte 

puede suponer una trampa destinada a disminuir de manera importante los 

derechos de los trabajadores.  

 Básicamente la cuestión gira alrededor de dos conceptos 

fundamentales: la concepción tutelar del derecho del trabajo, en virtud de la 

                                                 
20 Palacio García, Maricela. “Sólo rechazo a reforma laboral regresiva une al movimiento obrero”. Diario 
Reforma, 28 de abril de 2002. Sección nacional, p. 12.  
21 “Busca empleo por primera vez”. http://www.granvalparaiso.cl/economia/225.htm 1º de septiembre de 
2002.  



cual el Estado —no de manera voluntaria, sino en general—, apremiado por las 

circunstancias asumió la función de integrar las condiciones de trabajo a partir 

de actos legislativos; y el concepto mismo de estabilidad en el empleo. Fue sin 

duda la gran conquista de los trabajadores de 1917, incluida en la Constitución 

mexicana.  

Ambas ideas han contribuido a la definición de los contratos de trabajo 

en función de una regla fundamental: la de su duración indeterminada, de tal 

manera que si el trabajador es despedido sin causa justificada, o por haber 

tomado parte en una huelga lícita o por haber ingresado a un sindicato, tendrá 

derecho —a su elección— a reclamar la reinstalación en el empleo o la 

indemnización correspondiente, según convenga a sus intereses.  

Es obvio que la ley permite también la celebración de contratos por obra 

o tiempo determinados, pero deberán estar referidos a situaciones 

perfectamente comparables y sometidos a todas las garantías procesales 

necesarias, con el objeto de evitar que se conviertan simplemente en un 

mecanismo de fraude.  

A partir de estas ideas, el derecho laboral mexicano ha evolucionado 

positivamente con gran dinámica hasta la ley de 1970, pues nuestro tradicional 

sistema de relaciones laborales por regla general deja mucho que desear.  

Además, es un derecho colectivo en el que el Estado asume todas las 

funciones habidas y por haber, al grado que de su intervención depende la 

viabilidad y la actuación misma de los sindicatos, el ejercicio del derecho de 

huelga y el manejo del contrato colectivo entre ambas partes.  

Hoy en día ha sido desplazado el protagonismo laboral; es decir, ya no 

se pone el acento en el trabajador, sino en la empresa, y no necesariamente en 



el empresario. Y ello porque la empresa es el centro de producción de 

utilidades para el capitalista y de beneficios para su gestor, aunque también lo 

es de ingresos fiscales y en última instancia de empleo, situación que le 

permite al Estado no tener que preocuparse de los desempleados. En esta 

forma se protege en última instancia el trabajo, en detrimento del trabajador.  

En Europa, la situación de crisis en que se ha vivido da lugar a un 

objetivo de flexibilización de las relaciones laborales; esto significa, en rigor, 

acabar de una buena vez con la estabilidad en el empleo a través de una serie 

de mecanismos de contratación temporal, renovables por periodos 

relativamente breves: tres o seis meses hasta un plazo de tres años, cuya 

terminación al cabo de cada periodo no genera responsabilidad empresarial 

alguna.  

Pero además, siendo la mayor parte de los trabajadores temporales, es 

evidente que van a abstenerse de ingresar a un sindicato por temor de que no 

les renueven sus contratos. En consecuencia, la flexibilización trae como 

resultado el debilitamiento de la fuerza sindical.  

Se da un tercer elemento preocupante: los trabajadores tienen que 

defender el empleo y por ello ceden en cuanto al salario, aceptando que sus 

incrementos periódicos sean inferiores a la inflación, lo cual deriva en una 

pérdida del poder adquisitivo.  

Bajo estos términos, la flexibilización significa una posición de enorme 

ventaja para el sector empresarial. Pero ése no es su único objetivo; la 

desregulación esconde algo más: “Se ha dicho que la flexibilización supone 

una adaptación del derecho del trabajo a las viejas formas contractuales del 



derecho privado, en tanto que la desregulación implica la desaparición de las 

normas”.22  

El proyecto conlleva, sin lugar a dudas, acabar con la legislación que fue 

tutelar y dinamitar todos los instrumentos que en alguna medida hicieron 

posible una condición menos desfavorable para los trabajadores. La 

desregulación persigue ese objetivo. Lo más grave no es la desregulación en 

perjuicio de las normas legales, sino en perjuicio de los contratos colectivos.  

No hay duda, en esta coyuntura instituciones como la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social —encargada de vigilar las negociaciones de los 

contratos colectivos—, paradójicamente trabajan al servicio de los intereses 

empresariales, en vez de salvaguardar los intereses de los trabajadores.  

Este fenómeno típico de la crisis institucional proyecta su sombra con 

frecuencia en la planta Volkswagen de Puebla, donde la huelga por revisión 

salarial se prolongó dos meses porque se hizo evidente que la empresa —

sobrada de mercancía en el mercado internacional— prefirió parar la 

producción en México con un buen ahorro de salarios. En este caso, los 

trabajadores perdieron en lugar de ganar.2  

No cabe duda, entonces, de que estamos en presencia de un avance 

fundamental de los instrumentos de lucha del empresariado. Y aquí sale a 

relucir la gran cuestión: aparecen la flexibilización y la desregulación. Se hace 

imperativa de la necesidad de revisar a fondo nuestro sistema de relaciones 

laborales, pero sin que esa revisión profunda acarree consigo la cancelación 

del derecho del trabajo.  

                                                 
22 De Buen, Néstor. Flexibilización y desreglamentación: dos vías diferentes. Edit. Nueva Sociedad, 

México, p. 121.  

 
 



Lo que hace falta es un derecho que no olvide que los trabajadores 

requieren de tutela, de apoyo. Y no porque sean incapaces, no porque no 

puedan hacer las cosas, sino debido a que su condición económica casi 

siempre es precaria, lo que los coloca en un permanente estado de necesidad 

que los maniata para discutir libremente las condiciones de trabajo y obliga a 

que éstas sean dictadas desde arriba, en la acción legislativa del Estado, con 

cierto reconocimiento de los derechos colectivos, pero con acuerdos impuestos 

por la propia fuerza de las organizaciones que representan “los intereses de los 

trabajadores”.  

De lo contrario, si dejamos que la desregulación avance en vez del 

derecho del trabajo, se tornará en el derecho del empresario.  

 

3.3.1 FLEXIBILIZACIÓN LABORAL  

Existen varios conceptos de flexibilización laboral que justifican las 

modificaciones a la ley del trabajo. Habría que analizar las razones y considerar 

si el objetivo merece las consecuencias.  

Técnicamente, el primer concepto de flexibilización nos remite a un 

costo de producción y se expresa, en periodos de crisis, en una flexibilidad 

descendente; esto es, en la reducción del costo de producción por medio de 

salarios más bajos, el aumento de las horas de trabajo y un mayor grado de 

esfuerzo laboral.23 Como vemos, este primer concepto hace referencia a los 

beneficios del empresario, ya que reduce sus costos al bajar los salarios, 

situación que afecta directamente el nivel de bienestar de una familia que 

depende de ese salario para vivir. Esto trae como consecuencia que la presión 

                                                 
23 Piore, Michael. Dos conceptos sobre la flexibilidad del trabajo. Fundación Friederich Eber, México, p. 13.  
 



del gasto familiar exija que otros miembros de la familia salgan a laborar, 

provocando así un efecto dominó en el área social que trae como consecuencia 

reducir el crecimiento y desarrollo del país.  

Una segunda acepción se refiere a la participación sindical para regular 

las relaciones laborales directamente con la empresa. Si los sindicatos se 

comprometen más en las actividades de la empresa, tendrán que desarrollar un 

nuevo instrumento a través del cual puedan controlar y regular el proceso de 

producción; al hacerlo, se apartarán de los viejos mitos que existen sobre la 

regulación que imponía el puesto de trabajo fijo e individual, donde todo 

reposaba en las bien organizadas pero inflexibles asignaciones laborales de las 

plantas.  

La necesidad de crear estructuras salariales y formas de control que ya 

no estén relacionadas con trabajos fijos, sino que tomen en cuenta, por 

ejemplo, la habilidad con la que el trabajador realiza su trabajo, sus propias 

características y sus conocimientos en la ejecución de un trabajo particular, que 

realizará en un tiempo determinado.24  

 Esta situación se contrapone al mismo objetivo de desregulación de la 

ley laboral. Una de las características de esta reforma es desmantelar el 

aparato sindical, predicamento que viven los trabajadores de multinacionales 

como Wal Mart-México, una de cuyas cláusulas en el contrato individual es la 

no asociación sindical.25  

 

3.3.1.1 CASOS DE ESTUDIO SOBRE FLEXIBILIZACIÓN LABORAL  

 
                                                 
24 Ibidem, p. 14.  
25 Galeano, Eduardo. La pobre mano de obra. www.brecha.com.uy/numeros/n141/contra.html  
                  (22 enero 2003).  



Un ejemplo muy específico de lo anterior es el de sistema “SIP”, Sistemas 

Integrales de Puebla SC de RL de CV, que imparte cursos de administración 

integral de recursos humanos; o mejor dicho, subcontratación de nóminas. Esta 

empresa tiene como objetivo “maximizar el pago a los recursos humanos de la 

empresa, minimizando los costos correspondientes”. Concretamente el costo 

de la nómina, incluyendo todos los compromisos de ley (IMSS, INFONAVIT, 

SAR, aguinaldo, prima vacacional y prima de antigüedad), lo que representa 

entre el 35% y el 50% del sueldo base del personal.26  

 El sistema “SIP” está conformado por una sociedad cooperativa cuyos 

socios son los “prestadores de servicios” de las diferentes empresas que lo 

utilizan. Estos “prestadores de servicios” no guardan una relación laboral con la 

empresa que utiliza el sistema “SIP”, ya que son socios de la sociedad 

cooperativa de RL de CV (responsabilidad limitada de capital variable). El 

sistema de compensación “SIP” no genera antecedentes laborales que sean 

una carga económica para la empresa. Al contrario, el sistema de 

compensación debe ser promotor de los resultados de la misma.27  

 Sin embargo, es probable que la mayor parte de la participación de la 

cooperativa se concentre en algunos socios (los que enganchan a los 

“prestadores de servicios”). Explícitamente, la empresa no tiene ningún 

compromiso laboral con los empleados “prestadores de servicios”; por lo tanto, 

en la conformación como socios de la cooperativa se les exige un mayor 

compromiso y menos prestaciones. Para ver más detalles del caso, véase el 

anexo al capítulo 3, apartado B.  

 

                                                 
26 Sistemas Integrales de Puebla, SC de RL de CV alopezdc@avantel.net, 9 de abril de 2003.  
27 Ibidem.  



3.3.2 DESREGULACIÓN LABORAL; LAS REFORMAS A LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO, EXIGENCIAS DE LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL  

 

Para el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los rezagos de la 

planta productiva y la generación de nuevos empleo formales son provocados 

por la rigidez de la normatividad laboral mexicana.28  

La tendencia a seguir propone reformar con base en las siguientes 

disposiciones: relativizar la obligatoriedad de los Contratos Colectivos de 

Trabajo; pagar el salario por hora y por obra, por productividad; disponer de la 

jornada de trabajo según las necesidades del mercado; reducir las prestaciones 

económicas y en especie; terminar con las indemnizaciones por despido. De 

remate, para lograr una mayor flexibilidad en las empresas, terminar con la 

prima de antigüedad e intentar inhibir lo más posible el derecho a la huelga.29  

 En contraste, los beneficios que traería la reforma serían: elevar la 

productividad de las empresas; dar una mayor certidumbre a los inversionistas; 

elevar la calidad de justicia; la capacitación y la seguridad en el empleo; 

mayores salarios y respeto en las relaciones laborales. Asimismo, establecer 

unas relaciones más claras y productivas entre los factores de la producción, a 

fin de mejorar la competitividad y generar un mejor clima tanto para los 

trabajadores como para los patrones.30  

 

3.3.2.1 CASOS DE ESTUDIO SOBRE DESREGULACIÓN LABORAL  

 

                                                 
28 Informe 1998. Derechos humanos laborales. CEREAL, México, 1998, p. 63.  
29 Ibidem, p. 34.  
30 Tena, Adolfo. Los retos de la nueva Ley Federal del Trabajo. Editorial Nueva Sociedad, México, 1990, 
p. 128.  



Pero no sólo en la reforma legal están en juego actualmente los derechos de 

los trabajadores. En los centros de trabajo, respaldadas por las instancias de la 

justicia laboral, avanzan la flexibilización laboral, el adelgazamiento de los 

Contratos Colectivos de Trabajo y la toma de decisiones unilaterales por parte 

de los empresarios.  

 Tal es el caso de Teléfonos de México. En 1989 la empresa justifica las 

modificaciones a las cláusulas sustanciales del Contrato Colectivo de Trabajo, 

aduciendo, en primer lugar, “la necesidad que tiene la empresa de 

modernizarse y de prestar un mejor servicio, acorde con la evolución 

tecnológica”, para la introducción de una nueva división internacional del 

trabajo en el ramo de las telecomunicaciones.  

En segundo lugar arguye a favor de “cambios estructurales de la 

empresa en métodos y procedimientos técnicos y administrativos que mejoren 

el funcionamiento y el servicio al público. Para todo lo anterior fueron 

modificadas algunas cláusulas del Contrato Colectivo.  

 Estas modificaciones afectaron dos aspectos específicos: 1) la 

introducción de proyectos de digitalización, modernización y nuevos servicios; y 

2) modificaciones de las condiciones de trabajo y jurídico laborales, a partir de 

la introducción de perfiles de puestos de trabajo (PPT) y la flexibilización laboral 

(FL).31  

 Con el PPT se anularon 57 convenios departamentales, se modifican y 

desreglamentan normas relativas a las condiciones de trabajo mediante 

reformas y modificaciones al clausulado del Contrato Colectivo del Trabajo 

vigente y en el fondo se convierte al trabajador telefonista en un obrero 
                                                 
31 Sotelo Valencia, Adrián. Modernización y desreglamentación del Contrato Colectivo en Teléfonos de 
México. FCE, México, 1990, p. 131.  
 



universal, polivalente y flexible que se amolda a las necesidades del servicio 

determinadas y valoradas por la empresa. La empresa deberá introducir la 

flexibilización del trabajo y decidir cuándo, cómo y porqué se efectuarán las 

modificaciones y desreglamentaciones.32  

 De esta manera, a finales de los ochenta se inició la era de las 

modificaciones a los Contratos Colectivos del Trabajo, con base en una serie 

de desreglamentaciones y promoviendo la flexibilización.  

Sin embargo las cosas se han ido intensificando cada vez más. Ahora 

con la apertura de mercado y la instalación de empresas trasnacionales éstas 

siguen —y exigen— los cambios en las relaciones laborales.  

 En palabras de importantes empresarios, los conceptos de 

desreglamentación y flexibilidad se observan de la siguiente manera: el 

fundador de la cadena Wal Mart, Sam Walton (medalla a la libertad 1992, 

Estados Unidos) prohibió la afiliación a cualquier sindicato; el director ejecutivo 

de General Electric deslizó este comentario: “para competir hay que exprimir 

limones”, refiriéndose a la mano de obra; el presidente de Coca Cola afirmó: 

“hemos eliminado los obstáculos internos”, explicando el despido de 

trabajadores; y en la misma línea George W. Bush y Al Gore hablaron sobre la 

desregulación y la flexibilización como “nuestro estilo de trabajo”. He aquí el 

nuevo modelo estadounidense de relaciones laborales.33  

 Para concluir este capítulo, podemos comentar que la flexibilización 

laboral y la desregulación del Estado mexicano son políticas que se han 

instalado en el país como consecuencia de diversas presiones modernizadoras 

por parte de las empresas multinacionales, la cuales pretenden hacer mínima 
                                                 
32 Ibidem, p. 132.  
33 Galeano, Eduardo. “Los derechos de los trabajadores, un tema para arqueólogos”. La Jornada. Mundo, 
p. 42, 15 de abril de 2001.  



su relación con el personal que labora en sus empresas. Eliminar cualquier 

obligación con el trabajador forma parte de las políticas de este tipo de 

empresas.  

 Asimismo el gobierno se ve obligado a establecer reformas que hagan 

coincidir los principales intereses del país con los intereses de capital financiero 

y comercial, esforzándose al mismo tiempo en convencer a la masa trabajadora 

de que no quedará sin protección legal, sólo que las modificaciones a la Ley 

Federal del Trabajo incluyen menguar la participación de las instituciones 

gubernamentales y establecer nexos individuales entre trabajadores y 

patrones.  

 A pesar de que la posición actual de los trabajadores y sus 

representaciones sindicales han enfrentado estas propuestas, la diaria realidad 

de pobreza y desempleo apremia la vida familiar de cada mexicano, que se ve 

obligado a aceptar un trabajo en las condiciones que sean. Como hemos dicho 

antes con crudeza, “el que no trabaja, no come”. 

 

 


