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Introducción 
 
 La falta de empleo en México representa un grave problema para el gobierno y 

sobretodo para la población mexicana.  El empleo en los últimos años ha sido en gran 

parte insuficiente para el número de personas potencialmente activas en el ámbito 

laboral en México. Esto representa un problema para el país, debido a que no se cuenta 

con un seguro de desempleo por parte del gobierno y tampoco puede mantener a una 

población laboralmente inactiva. 

 En la presente tesis se pretende demostrar que el incremento de la relación 

comercial entre México y la Unión Europea, socio reciente, reportará beneficios para 

nuestro país principalmente en cuanto a materia de empleos. Se propone de alguna 

manera aliviar el problema de desempleo y el problema de migración mexicana hacia 

Estados Unidos mediante el incremento de la  Inversión Extranjera (principalmente)  y 

también mediante el aprovechamiento de la apertura comercial con este bloque. 

 Aunque es un fenómeno viejo, en los últimos 10 años la solución para las 

personas desempleadas ha sido la migración a Estados Unidos. Lo anterior ha obligado 

a tal país a tomar medidas para frenarla o regularla. En el primer capítulo de la presente 

tesis se analiza este problema. Se define lo que es una buena y una mala situación de 

empleo y lo necesario que resulta tener un nivel adecuado de empleo para el buen 

funcionamiento de un país y la realización plena de sus ciudadanos. También se explica 

la situación de México en el aspecto laboral al ser un país periférico, país del “sur”, país 

productor de materias primas (tales términos que se definirán a lo largo del capítulo). 



Además, en el primer capítulo se tocará el tema de las maquiladoras del norte del país 

que entraron a México para aliviar el problema de desempleo. Se demostrará que este 

tipo de empresas maquiladoras, además de no entrenar a los trabajadores ni permitirles 

subir de rango en la empresa, no han ayudado a la disminución del desempleo, a pesar 

de que tal era el objetivo principal de la maquila. Las maquiladoras situadas en su 

mayoría al norte del país en realidad sólo han reportado beneficios para las grandes 

corporaciones, ya que pagan bajos salarios por mano de obra, y no ofrecen “empleos de 

calidad” a los obreros. 

Retomando el problema de la migración mexicana hacia Estados Unidos, en este 

trabajo se analiza la situación en la que viven los mexicanos indocumentados y el 

problema que esta población representa para tal país. Además de ser considerados como 

“ciudadanos de segunda clase” tienen que aceptar empleos que el norteamericano 

blanco y anglosajón no quiere, para su subsistencia. También se analiza en este apartado 

de qué manera la situación del mexicano ilegal es preocupante para el gobierno 

mexicano (y el estadounidense), debido a que se trata de un grupo alto de población en 

la clandestinidad al que Estados Unidos debe dar prestaciones de salud y educación 

principalmente.  En muchas ocasiones los inmigrantes no cuentan con una vivienda 

decente ni un trabajo que le permita su realización personal.  

Por otra parte, en este primer capítulo se analiza cómo es que el gobierno de 

Estados Unidos de cierta manera “depende” de esta población para los trabajos del 

campo u otros empleos que requieren esfuerzo físico. Un inmigrante mexicano (más 

aún, el inmigrante ilegal) exige menos salario y prestaciones que un ciudadano o 

residente estadounidense. También se reflexiona en la presente tesis acerca del 

mexicano que emigra y que logra su ciudadanía o residencia. Esto es algo que al 

gobierno mexicano también debe consternarle: el hecho de que un ciudadano mexicano 
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tenga que emigrar habla de una mala situación en su país. Tal situación lo obliga a hacer 

su vida fuera de éste. Es importante mencionar que no porque algunos ciudadanos hayan 

logrado tener una mejor calidad de vida en el país vecino, se debe olvidar el hecho de 

que tales ciudadanos se vieron forzados a salir de su nación originaria no por presiones 

o persecuciones políticas, ni por guerras, sino por una mala situación económica que no 

les da los medios necesarios para subsistir.  

 Siguiendo el análisis de la propuesta, en el segundo capítulo se analiza la posible 

solución a la falta de empleo: la inversión extranjera, que promueve la entrada de 

capitales al país. Se explica la manera en que se da ésta  en México, sobre todo a partir 

del el ingreso de México al GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) en 1986 

que favoreció tanto la inversión extranjera como el comercio bilateral entre México y 

sus socios comerciales.  Así mismo en este capítulo se exponen las razones por las 

cuales se propone a la Unión Europea y no a Estados Unidos (principal socio comercial 

de México) para dicha entrada de divisas que creará empleos en el país. Se argumenta 

que la principal razón es la gran dependencia que ya hay hacia el país vecino, con el que 

se da más del 80% de nuestras actividades comerciales internacionales. En este segundo 

capítulo se explican los beneficios en cuanto a inversión extranjera y aumento de 

actividad comercial que México puede esperar de la Unión Europea ahora que las 

fronteras están más abiertas que nunca antes. En este apartado también se toman en 

cuenta las desventajas que algunos analistas han encontrado a la inversión extranjera. 

pues consideramos que  debemos observar tanto ventajas como desventajas a la hora de 

analizar una propuesta económica. 

 El último capítulo de la tesis narra los antecedentes históricos que llevaron a que 

la Unión Europea y México llegaran a un Tratado de Libre Comercio, y cómo desde que 

México se abrió al intercambio comercial con políticas neoliberales, fue visto por 
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Europa como un país con potencial de desarrollo industrial y un lugar atractivo a la 

inversión. Así mismo, se mencionan y describen los organismos que favorecen las 

actividades comerciales y la inversión. Se propone que México tome ventaja de las 

inversiones para así ser los grandes beneficiados de lo producido en sus empresas.  Se 

analizan las relaciones económicas y tratados que han llevado a la disminución de 

barreras arancelarias entre la Unión Europea y México a lo largo de los últimos veinte 

años.  

 Así como hay medidas favorecedoras al incremento de la relación comercial 

entre la UE y México, se analizan las desfavorecedoras. Por ejemplo, el hecho de que la 

mayoría de los países de la Unión Europea sean estados de primer mundo (o países 

desarrollados, países del centro, países productores de productos terminados) y México 

sea clasificado por la ONU como país en vías de desarrollo. Esta disparidad de 

situaciones económicas  ha originado que México pueda perpetuamente llegar a ser 

visto como “quien le trabaja” a la Unión Europea. Tal es la situación que algunos 

autores consideran que se vive con Estados Unidos. Aunque esto crea empleos, no son 

el tipo de empleos que permite a la población desarrollarse. No obstante, en esta tesis no 

se propone el tipo de empleo como el  que hay en las maquiladoras para disminuir la 

migración. 

Se analizan principalmente la inversión española, francesa y alemana, pues se 

encontró que aunque las cifras varían según las actividades de compra-venta 

empresariales, éstas fueron las que mayormente tienen invertido en México, o al menos 

son las naciones que tienen mayor potencial e interés de entre los estados europeos para 

entrar a México. Se explica detalladamente el caso de Volkswagen de México, en 

Puebla, que es una empresa que produce para satisfacer tanto el mercado nacional como 

internacional y que además por esta empresa se han venido a instalar otras en la región, 
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aumentando significativamente las plazas de empleo en la zona.  En el tercer capítulo 

también se podrá observar qué empresas de estas nacionalidades están en el país, y un 

aproximado de los empleos que  generan directa e indirectamente. 

Si bien es complicado tener cifras exactas de cómo la exportación de productos 

mexicanos a Europa produce empleos, en la presente tesis se analiza cómo un proceso 

de importación y sobre todo de exportación ocupa trabajadores mexicanos tanto en 

aduanas como empresas transportistas y encargadas del proceso de logística. Desde 

empacadores hasta pilotos de ambas nacionalidades (europeos o mexicanos) se utilizan 

para un intercambio de mercancías. A lo largo de esta tesis se explica cómo el comercio 

internacional es una actividad en la que, como varios autores afirman, todos los 

participantes ganan, especialmente si los participantes son del mismo rango y están en 

situación económica similar (factor no presente entre la Unión Europea y México).  

Esta tesis también afirma que para la Unión Europea es benéfico invertir en 

México debido a que es una sociedad de consumo atractiva para muchos productos y 

servicios y también porque los precios de mano de obra e infraestructura son más bajos 

en México.  Como resultado de que la inversión extranjera (en este caso la europea) 

traerá empleos al país, estos empleos se verán reflejados en el esperado descenso de las 

tasas de migración hacia Estados Unidos. En el capítulo tres se analizarán los resultados 

arrojados por una encuesta de realización propia que nos puede dar una idea de cómo es 

el impacto de una empresa de la zona en la migración. 

 En esta tesis se analizarán los problemas de empleo que hay en México, índices 

de desempleo en los últimos años, y las formas en que las relaciones comerciales 

ayudarían a la creación de empleos, siendo la principal la Inversión Extranjera Directa 

(IED).   Las preguntas a contestar a lo largo de esta tesis serán:  ¿En qué situación 

quedó el sistema capitalista a México después de la Segunda Guerra Mundial y qué 

 5



beneficios o pérdidas ha reportado esta situación al país? ¿Por qué la sociedad chicana 

en Estados Unidos no es el tipo de sociedad en que en la presente tesis se quiere que 

vivan los mexicanos? ¿Cómo se da la inversión extranjera en México? ¿Por qué no se 

propone a Estados Unidos como el país que exclusivamente nos puede ayudar para crear 

empleos? ¿Qué es un empleo de calidad? ¿A partir de cuándo empieza a incrementarse 

la relación económica y diplomática de México con Europa?  ¿De qué manera las 

multinacionales como Volkswagen crean empleos de calidad para los mexicanos? ¿Por 

qué es necesario regular el fenómeno migratorio de México a Estados Unidos? ¿Por qué 

las maquiladoras como se conocen en el norte del país no son un modelo a seguir? ¿Por 

qué el caso de Volkswagen es un caso que merece especial atención en cuanto al 

análisis de creación de empleos?  

 Esta tesis propone una solución para que los empleos que los mexicanos buscan 

sean encontrados en éste país, empleos de calidad en una empresa donde no todas las 

ganancias se vayan al extranjero, sino que se queden a ser parte de la economía 

nacional, pues el comercio supone ser un juego suma cero, donde todos los involucrados 

ganan. En esta tesis se propone que tal afirmación sea cierta aún cuando en el 

intercambio estén involucrados estados tan diferentes y con situación económica tan 

dispar como los estados de la Unión Europea y México. También se propone que 

México aprenda de esta entrada de empresas europeas y las tome como un modelo a 

seguir para salir de ser un país “periférico”, y ser un país desarrollado capaz de 

mantener a su población con un nivel de vida satisfactorio.  
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