
 

CONCLUSIONES 

 

La presente tesis permite constatar que la apertura al mercado internacional ha 

creado las condiciones necesarias para que la inversión privada nacional y 

extranjera no enfrente obstáculos de ninguna índole. Considero que tal 

apertura no podría seguir un camino justo si se continúa llevando a costa de la 

pérdida de los derechos laborales, adquiridos por los trabajadores a lo largo de 

la historia, utilizándolos como “el lado oscuro de la modernización”.  

Los derechos laborales de ninguna manera significan un costo laboral, ni 

pueden considerarse un obstáculo. Recordemos que hablamos de seres 

humanos, no de máquinas ni mercancías.  

Reconozcámonos como miembros de esa Población Económicamente 

Activa que forma parte de los procesos de integración, ubiquemos las 

consecuencias de la globalización y el neoliberalismo en nuestros casos 

particulares; y si no es así, veamos a nuestro alrededor al vecino, al campesino 

y al obrero. No ignoremos a nuestra comunidad, eso sería letal para todos.  

Todos somos seres humanos, personas que contamos con derechos y 

garantías universales, según el artículo 23 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, que a la letra dice:  
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 

protección contra el desempleo.  

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario 

por trabajo igual.  

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 

equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una 



existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en 

caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.  

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la 

defensa de sus intereses.1  

 
 

Tales derechos y prerrogativas básicas garantizan y son el pilar 

elemental que debería permitir el mínimo de condiciones de trabajo, así como 

la promoción de la calidad y productividad en México.  

Sin embargo, los movimientos laborales han contribuido a una 

explotación limitada en el trabajo, promoviendo normas y reglamentos que 

preservan la salud del trabajador, su dignidad y su beneficio económico y 

social, creando también protección en casos de vejez, enfermedades y 

accidentes de trabajo. Éstos han sido los logros de más de un siglo, avances 

que buscan el bienestar de los trabajadores incrementando un mejor 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 manejo pertinente de los 

indicadores económicos representa la clave para regular estas demandas 

laborales.  

 Por otra parte, la apertura comercial y la participación de los 

inversionistas, nacionales y extranjeros, han centrado el mejoramiento de la 

productividad en los cambios en la organización del trabajo, apuntando 

directamente a la participación del Estado, pero para desreglamentar las 

relaciones laborales. Comprobamos que la privatización de algunos sectores —

como el caso de TELMEX— y la fusión de multinacionales se ha realizado a 

                                                 
1 Declaración Universal de Derechos Humanos.  http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/dudh.htm 24 
de marzo de 2003.  



costa de las conquistas de los trabajadores, la estabilidad en el empleo, libertad 

sindical, contratos colectivos e injusticia laboral.  

 Por estas razones una reforma laboral auténtica no encuentra eco. 

Sentar las bases para la reforma en este sentido conlleva la participación de los 

trabajadores en las mesas de trabajo organizadas para el efecto, así como la 

participación de sociedad civil organizada en su conjunto. Contando con la 

información idónea donde exista y se promueva la transparencia en la mesa de 

negociaciones.  

 Ya que los procesos de globalización y los modelos neolberales son ya 

inherentes a las condiciones de vida diaria, es mejor adelantarse a los 

estragos. Es cierto que es necesario modificar las estructuras y adaptarse a la 

modernización, pero esto no implica pasar sobre los derechos que por dignidad 

y respeto merece un ser humano; esto no puede realizarse echando por la 

borda las conquistas laborales del siglo XX.  

Flexibilizar las relaciones laborales no es otra cosa que retroceder en los 

estándares y normas laborales en perjuicio de los trabajadores y a favor del 

capital. Se traduce en una mayor disposición del trabajador en tiempo y en 

actividades, un control más estricto sobre las contraprestaciones y en la 

consecución de condiciones de contratación y despidos favorables para las 

empresas.  

Es evidente que tanto el gobierno como empresarios y dirigentes 

sindicales han iniciado un proceso que pretende realizar cambios a la LFT y 

señalan que es fundamental la opinión de los trabajadores. Pero la realidad es 

que éstos son los que menos han participado, ya que hasta el momento la 

mayoría de la población obrera carece de información y no se percata de la 



trascendencia de la reforma laboral que se cocina. Su organización está muy 

dispersa como para enfrentar las propuestas de los empresarios, partidos y 

gobierno.  

 Por último, a través de esta tesis se pretende hacer eco de las 

demandas de trabajo estable y digno de millones de trabajadores mexicanos 

excluidos de los centros de trabajo, denunciando el incumplimiento 

irresponsable del Estado mexicano y, en buena medida, de la iniciativa privada 

para la creación de condiciones de pleno empleo, productivo y bien 

remunerado, que permita una vida digna y un crecimiento estable de la 

economía.  

 Esta tesis denuncia abjura de la realidad que viven hoy los trabajadores 

mexicanos, porque a eso no puede llamársele una nueva cultura laboral. 

Aquella que va en contra del bienestar de los mexicanos y abre las puertas a la 

explotación por parte de los empresarios que buscan un respaldo legal para 

sus procedimientos inhumanos, y donde el gobierno legaliza esos procederes. 

No se acepta una reforma que viole la dignidad de los trabajadores y los 

despoje de años de luchas por conseguir garantías que les aseguren un 

respaldo al esfuerzo de años de trabajo.  

 No podemos negarnos al proceso de globalización y al neoliberalismo, 

por ser un proceso del que no se nos permitió opinar, pero sí podemos hacer 

que los síntomas disminuyan; que la sociedad civil organizada y los sindicatos 

puedan ejercer su voz y su voto en las decisiones del Estado, haciéndose oír 

día a día. Para esto, cada 1º de Mayo se avanza un paso más rumbo a la 

conciliación entre trabajadores, empresas y Estado, sumando esfuerzos para 

participar, decir y actuar sobre los efectos sociales y económicos de la 



globalización neoliberal. Hoy por hoy, la voz de los trabajadores se escucha a 

un son: “el rechazo a una reforma de ley que lesione los derechos y conquistas 

laborales”.2  

 

PROPUESTAS  

-Que se termine con las políticas económicas de disminución salarial y 

disminución de los derechos humanos laborales como instrumento para reducir 

costos de productividad y aumentar la competitividad a nivel internacional.  

 

-Que se promuevan los cambios jurídicos y de política económica necesarios 

para que trabajo y capital puedan lograr un consenso participativo y legítimo, 

en aras de establecer condiciones y procesos de restructuración productiva, 

que aumenten la competitividad y calidad necesarias para competir en los 

mercados globalizados.  

 

-Que no se lleven a cabo procesos de privatización contrarios a la Constitución 

y las leyes. Que en ellos se garantice el pleno respeto a los derechos laborales 

de los trabajadores.  

 

-Que se promuevan las reformas necesarias, a fin de que una legislación 

nacional sustantiva y adjetiva se adecue a los tratados y convenciones 

internacionales sobre libertad y democracia sindical.  
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-Que no se aprueben reformas a la Ley Federal del Trabajo que conlleven 

violaciones a los derechos laborales, tales como estabilidad en el empleo y la 

contratación colectiva.  

 

-Que cualquier intento de reforma a la Ley Federal del Trabajo esté precedida 
de un amplio consenso entre las partes involucradas: trabajadores y 
empresarios. 


