
Capítulo 4. Reflexiones a modo de conclusión 

La crisis del Estado social de bienestar y la crisis económica mundial trajeron el modelo 

liberal con la apertura comercial de los Estados, a fin de conseguir a través del mercado 

internacional, es decir, la globalización del comercio, la reactivación financiera 

indispensable y la estabilidad política. Así, las barreras comerciales y los costos 

arancelarios se han ido suprimiendo para dejar la oferta y la demanda como indicadores, 

pero también el régimen laboral, tanto interno como internacional ha quedado a merced 

del complicado juego de las leyes del mercado de trabajo; al mismo tiempo que se 

privatizaron las empresas estatales y se disminuyeron los gastos sociales. 

Es un hecho que en América Latina la entrada masiva de capital y de 

multinacionales en los años sesentas y setentas del siglo XX encontraron restricciones 

por parte de los gobiernos latinos para su libre establecimiento, por lo cual poco a poco 

se vieron forzadas a admitirla (entrada de multinacionales y franquicias en México) 

debido a la exigencia del sistema internacional. La importancia ocurrida en la década de 

los noventas con respecto a la intensificación del liberalismo económico en la región de 

América Latina, pues la mayoría de los sectores en la década anterior eran parte del 

aparato del estado y manejadas por el gobierno local, pero en los noventas nos damos 

cuenta de que ya no es así, como se ha podido observar con la privatización de 

empresas; de esta suerte, el Estado interventor ha transitado hacia el Estado de libre 

mercado y han dado pauta a la modernización de las empresas, pero también a la 

recomposición de las relaciones laborales “…la necesidad de actualizar a los nuevos 

retos que planteaba la globalización…” el Tratado de libre comercio de América del 

Norte así lo sugería. Desde aquel entonces, en México han sucedido muchas situaciones 

como efectos producidos por la privatización de las empresas estatales, en cuanto a la 

libertad sindical que ha representado evidentemente un perjuicio para las legislaciones 



en materia laboral. El desempleo ha aumentado, asimismo los despidos justificados o 

injustificados, cierre de empresas de pequeños capitales nacionales, cambios en el 

gobierno federal y estatal (Correas, 2004: 11).  

La  desregulación de los mercados laborales tiene como consecuencia la fractura 

del trabajo formal en puestos flexibles, que generalmente no son protegidos por la 

legislación laboral, carecen de cobertura de seguridad social y en la mayoría de los 

casos no generan un mínimo necesario para poder vivir. Por lo que la regulación de los 

estados se ha visto afectada por los efectos nocivos de la globalización, en lugar de que 

exista una expansión de las normas internacionales que velen por los derechos laborales; 

lo que está ocasionando el proceso de globalización es la incapacidad de los Estados por 

establecer regulaciones y la expansión de las pésimas condiciones laborales.  

De la misma manera el Director general de la OIT (Samovia, 

http://www.ilo.org/public/spanish/wcsdg/sample1s.htm) ha comentado que:  

Para algunos, la globalización ha sido un instrumento de progreso, ya que ha 
creado riquezas abriendo nuevas oportunidades y ofreciendo un entrono 
propicio al espíritu de iniciativa y la actividad empresarial. Sin embargo, 
para otros ha agravado las desigualdades e inseguridad. Esta gente considera 
que los riesgos de la globalización son muy grandes, y sus beneficios 
demasiado escasos.  
 
La globalización es sin duda un tópico muy importante para la economía 

internacional, la cual ha modificado el comportamiento de los países para adecuarse a 

ésta, en especial los países que se encuentran en proceso de industrialización o los ya 

industrializados, y aumenta la interdependencia económica del mundo, asimismo se le 

apremia al argumento de la globalización, que evidentemente los cambios producidos 

han dado buenos resultados en el contexto global ha mejorado en los procesos de 

comunicación que es más eficaz; el desarrollo tecnológico que crece a pasos 

agigantados, integración de las economías del mundo a través de flujos financieros y de 

comercio; desafortunadamente, los mercados no aseguran los beneficios o el aumento 



de eficiencia llegue a todos por igual, lo que ha dejado en desventaja a los estratos 

sociales con menores oportunidades. 

Aquí es importante la afirmación de Sánchez Castañeda (1997), en el sentido de 

que:  

El estado de finales del siglo XX se encuentra inmerso en un proceso de 
desregulación y de trasnacionalización de las economías nacionales, en 
donde la mundialización se manifiesta a través de varias formas: por medio 
del nacimiento y expansión de las empresas multinacionales; por medio de 
los movimientos migratorios y, entre otros, por medio de los procesos de 
integración económica regional. 
 
Este proceso de integración y de globalización requiere la necesidad de modificar 

la estructura en muchos aspectos, abandonando la particularidad nacionalista, en 

atención a la amplitud y flexibilidad que exige el libre comercio, al permitir el flujo de 

inversión y beneficios para todos los Estados integrados en esta globalización 

comercial. 

Con la firma del Tratado de Libre Comercio los empresarios trataron de 

homologar la legislación mexicana con la de Canadá y Estados Unidos de América por 

favorecerlos, especialmente en la estabilidad y en el costo del despido. Posteriormente 

se utilizó el Acuerdo de Cooperación Laboral anexo a dicho Tratado para intentar lograr 

la homologación. Las anteriores circunstancias pueden dar como resultado reformas a la 

Ley Federal del Trabajo, que originalmente fueron planteadas hace aproximadamente 

diez años por organizaciones empresariales, principalmente la Confederación Patronal 

de la República Mexicana (COPARMEX), y que en ese entonces fueron rechazadas de 

inmediato en forma casi unánime por los trabajadores, en especial por la Confederación 

de Trabajadores de México (CTM) y la mayoría de las agrupaciones del Congreso del 

Trabajo (CT).Tiempo después apareció la nueva cultura laboral, que deja intocables las 

disposiciones de la ley federal del trabajo y que flexibiliza el trato entre trabajadores y 

empresarios. Este acuerdo, bautizado por los medios de comunicación como “nueva 



cultura laboral”, tuvo por objeto fomentar un clima de cooperación con estricto respeto 

a la ley, con el fin de favorecer el incremento a la productividad, la competitividad y la 

equitativa distribución de los beneficios (Hori, http://www.infobaeprofesional.com/ 

adjuntos/documentos/05/0000564.pdf). A pesar de las promesas y las esperanzas que 

suscita, la liberalización del comercio internacional corre el riesgo de verse frenada si 

las ventajas que puede aportar para los trabajadores tardan en manifestarse y  por otra 

parte, si el público la asocia con el aumento de las desigualdades o de la precariedad por 

lo que hay que asegurar un cierto paralelismo entre el progreso económico resultante de 

la liberalización del comercio y el progreso social. 

En México se ha iniciado la trasnacionalización de la economía para participar 

dentro de la concurrencia comercial y se presiona a los trabajadores con la inestabilidad 

y el trabajo a corto plazo logrado mediante los “contratos laborales tramposos”. El 

estado se ve obligado a aportar una mayor ayuda previa a las empresas para estimular de 

esta forma un mayor nivel de inversión interior, lo cual ha hecho atractiva la inversión 

interior en los centros industriales tradicionales; en éste existe desacuerdo porque 

aunque en un principio el estado sí mostró un apoyo evidente a las empresas para que 

éstas tengan un mayor impulso, desde que se ha hecho más evidente el proceso de 

globalización el estado ha perdido fuerza frente a las empresas, también se ha creado 

más fuertemente la privatización de instancias del gobierno lo cual demuestra la fuerza 

que han tomado las empresas de iniciativa privada y la pérdida de control del estado 

sobre éstas. 

Es un hecho que aunque los problemas políticos, sociales y económicos de los 

países industrializados están presentes, también existe un volumen de ventas a nivel 

mundial, aunque la política de los países industrializados no ha podido acabar con el 

desempleo, puesto que los niveles de desempleo son cada vez mayores como se puede 



observar en la Tabla 1 (Anexo 2) como desde 1999 el desempleo ha aumentado de 

manera paulatina hasta llegar al periodo actual.  

No hay que olvidar, que el problema del desempleo puede ser el simple resultado 

de una maniobra de los países capitalistas que trasladan sus inversiones hacia mercados 

de mano de obra más barata. Entre nosotros la perdida de empleo en la maquila, que se 

ha desplazado hacia China, no es el resultado de un proceso de crisis sino una simple 

maniobra para producir con menos costos (De Buen, 2005: 11). Aunque los países 

subdesarrollados por su parte se puede observar un proceso de industrialización, la cual 

se aprovecha de la fuerza de trabajo barata, ya que el poder adquisitivo de la gran masa 

de la población es demasiado bajo para crear una demanda efectiva de los producidos de 

su propio país; lo cual precede acertadamente porque los países de periferia han tenido 

dificultades para llegar a una industrialización efectiva en el ámbito de los productos de 

valor agregado, puesto que los países en subdesarrollo mandan en mayor proporción 

materias primas a los países industrializados, ya que no tienen la tecnología y métodos 

eficientes para el aprovechamiento de dicha materia prima.  

José A. Alonso (2003: 11) explica por su parte, que la transformación estructural 

experimentada por México se puede sintetizar en tres conceptos: desnacionalización, 

maquiliación e informalización. Este nuevo orden económico mexicano no es más que 

el reflejo en la periferia capitalista de tan ponderado “nuevo orden económico 

internacional”, gracias al cual las empresas trasnacionales y los grupos financieros, 

ambos radicados en el centro capitalista, fortalecen su presencia y su extracción de 

ganancias en los países pobres.  

La globalización de la economía, el reordenamiento político mundial y el avance 

tecnológico, particularmente en el área de las comunicaciones, internacionaliza el 

empleo y los mercados de producción, generando fuerte competitividad que obliga, para 



la subsistencia y el logro de una rentabilidad aceptable, la fusión de empleadores, la 

reestructuración de la empresa: cambios significativos en su dirección y objetivos y en 

las modalidades de la prestación del servicio, que necesariamente, repercuten en las 

relaciones de trabajo, particularmente en la continuidad del negocio y en la suspensión y 

hasta extinción del contrato individual de trabajo. En algunos países de América Latina 

se ha dejado sentir el efecto de la privatización (o capitalización) de las empresas 

estatales. Además, la globalización trae una abierta competitividad interna (en una 

misma nación) e internacional (entre países y aún entre regiones del mismo continente), 

produciendo notables repercusiones en el mundo y el mercado de trabajo que incluye, 

entre otras, la internacionalización de la mano de obra calificada, la flexibilidad de los 

salarios, el crecimiento del trabajo informal, el deterioro del contrato por tiempo 

indefinido (incremento de los contratos temporales o de duración limitada) el 

cuestionamiento de las normas sobre estabilidad del empleo así como el debilitamiento  

y las perdidas de iniciativas del sector sindical; todo esto evidente en el funcionamiento 

de las empresas trasnacionales y las franquicias. En dos décadas se evidencia un claro 

cambio del sistema económico, del crecimiento económico y el papel en América 

Latina de las multinacionales y de las franquicias.  

Las formas nuevas que están adquiriendo las empresas en el contexto del mundo 

globalizado, deben ceñirse en forma estricta a lo dispuesto por las leyes en materia 

laboral. Frente al incumplimiento de la norma, los trabajadores de las franquicias están 

en todo su derecho de acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda 

para exigir el respeto a los derechos que derivan su relación laboral, el problema es que 

la eficacia de esta normatividad nos dice que prácticamente carecen de aplicación, 

bebido a la insuficiencia de personal en la secretaría de trabajo y previsión social en las 



áreas encargadas de vigilar el cumplimiento de la legislación laboral federal del país,  

producto de la política de austeridad del gobierno federal. 

Tradicionalmente, la empresa se debía únicamente a sus accionistas pero 

últimamente una organización responde a una amplia gama de estructuración puesto que 

se ven envueltos actores como los accionistas, clientes, trabajadores, administración, 

comunidades locales, la sociedad en general, proveedores, medios de comunicación, etc. 

Y es que las decisiones de las empresas cada vez tienen mayor profundidad, influencia y 

ámbito de incidencia en la vida cotidiana, pero precisamente por esto, puede llegar a 

suponer un serio desafío a la legitimación social de sus acciones.  

El objetivo de las empresas para internacionalizarse es buscar vías para aumentar 

su poder adquisitivo, lo cual es el corazón de la actividad capitalista; pero por otro lado 

también buscan aumentar su presencia en el mercado, convirtiéndose en la industria 

líder o simplemente agrandando la firma para acrecentar su prestigio; también el 

intercambio comercial y cultural, que indirectamente emiten estas empresas al 

transnacionalizarse que es un fenómeno que aunque ha existido por siglos ahora es más 

evidente. 

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 comercio. 

Países en vías de desarrollo como lo es México, 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, mediante 

seguros de desempleo bien estructurados para que no representen una carga social, 

parafraseando recomendaciones del Banco Mundial. No obstante, en México 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 (Época, Diciembre de 2000: 34). 

El derecho del trabajo en la actualidad debe estar basado en tres principios 

esenciales; como un respeto mutuo de derechos entre patrones y trabajadores, 

respetándose siempre por los principios del derecho y la ley, y si cualquier parte de la 

relación del trabajo no lo hace voluntariamente, la contraparte puede exigir su 

cumplimiento por conducto de las autoridades correspondientes; comprensión reciproca 

de necesidades, la cual debe comprender el patrón sobre el trabajador a mejores 

condiciones de trabajo, a una relativa estabilidad en el empleo, a un salario que sea 

verdaderamente remunerador, y cuando el obrero entienda que el patrón se ve aquejado 

no solo por problemas laborales, sino también por la competencia desleal, por la falta de 

crédito barato y de materia prima y muy a menudo por el físico, entonces surgirá una 

etapa nueva en la relación, más humana y más justa, en la evolución del Derecho 

laboral; y finalmente la coordinación técnica de esfuerzos, ya que sin la técnica, el 

trabajo se vuelve improductivo y el capital estéril, las técnicas de administración en las 

empresas constituyen los medios indispensables para obtener mejor su desarrollo y 

rendimiento (Carvazos, 1984, pp. 32, 33). La movilidad laboral de los trabajadores, y 

como se ven obligados por la rápida evolución económica, ya que la evolución 

económica forzó a los trabajadores a movilizarse con una mayor rapidez y con un mayor 

desempeño, puesto que también necesitan una adaptación inmediata  a los cambios en 

las exigencias del mercado del trabajo.  

En algunas empresas se ha optado por el reajuste, es decir, la disminución del 

número de trabajadores aumentando a los activos sus salarios, a cambio de que 

dupliquen o tripliquen su rendimiento pero no todas han seguido los pasos de éstas 

puesto que son una minoría y las demás continúan con actividades que minimizan los 



derechos de los trabajadores como un salario muy bajo que no permite al mismo tener 

una calidad de vida que complete necesidades básicas de alimentación, estudio, ropa, 

vivienda, entretenimiento, recreación, prosperidad, etc. 

Los trabajadores que tienen mayores dificultades laborales, son los menos 

capacitados y preparados para enfrentar una situación conflictiva. Su falta de 

preparación, y sus escasos recursos, hacen que su condición sea totalmente vulnerable. 

Podríamos decir que su futuro esta en manos de los profesionales del derecho, ya sea 

como funcionarios o como litigantes (Correas, 2004: 53). Los patrones saben que los 

trabajadores están pasando por situaciones precarias y se valen de ellas. Los 

funcionarios también las conocen. Mientras más dure un juicio, más angustiante será la 

situación del obrero y más fácilmente conciliará, aunque renuncie a gran parte de sus 

derechos. La ley no es efectiva y sus consecuencias afectan los intereses de la parte más 

débil del proceso jurídico laboral: el obrero despedido y desocupado (Correas, 2004: 

107). 

Lo que sucede es que la intención de exigir a un patrón algo fuera de lo que está 

dispuesto a otorgar a sus empleados es motivo para separarlos de su fuente de trabajo, 

por lo que las  causas de conflictos laborales más comunes son el despido injustificado, 

retención de salarios y rescisión del contrato individual de trabajo por ambas partes. 

Debemos recordar que este tipo de trabajador no cuenta con el apoyo de un sindicato 

que defienda sus derechos. La contratación temporal que usualmente aprovechan las 

grandes corporaciones y franquicias ha recrudecido esta situación, ya que con el 

pretexto de favorecer el empleo, los patrones contratan trabajadores que no están sujetos 

a la estabilidad en el trabajo y pueden despedirlos fácilmente. 

Dentro de la vida económica del mexicano que no puede adquirir una franquicia o 

desarrollar un negocio por cuestiones económicas y profesionales, se resigna a pedir un 



trabajo en las mismas, que aunque han generado más empleos, éstos son con sueldos 

muy bajos, para que la empresa haga dinero dentro de la economía mexicana es 

necesario que disgregue a los sindicatos con el objetivo de poder bajar el salario real, 

para poder ofrecer más empleos con sueldos de salarios fijos y así acrecentar sus 

ganancias a costa del bienestar de sus trabajadores. Otro cambio dentro de la economía 

es el abandono de las políticas estatales de bienestar social, como demuestra el 

incumplimiento de la LFT frente a las grandes empresas extranjeras en mayor 

proporción. La mayoría del pueblo mexicano en calidad de empleado necesita de un 

servicio de salud, educación y trabajo pero son los más rezagados en este modelo 

neoliberal, asimismo la realidad ineludible es que dentro de los intereses adyacentes en 

las estrategias neoliberales se encuentra el lograr que el pueblo pierda conquistas 

sociales mediante el aumento de las horas de trabajo, bajar la inversión en los sectores 

de  salud, educación y cerrar instituciones de seguridad social en general.  

Las políticas económicas neoliberales que prometían la solución a los problemas 

sociales y económicos no han dado buen resultado a nivel social, sino al contrario, ha 

tenido un gran impacto negativo y los pocos beneficios son casi nulos para la mayoría y 

la brecha entre ricos y pobres se agranda cada vez más. La ideología neoliberal no 

advierte los serios problemas sociales y económicos en los cuales México se encuentra 

inmerso, como la nueva dependencia y la pobreza inminente.  

No se intenta poner a los trabajadores como victimas frente a las franquicias en el 

ámbito laboral, el objetivo es hacer hincapié en las diferencias y la notable disparidad 

establecida en los salarios y las ganancias de las empresas, lo cual no es proporcional. 

Desafortunadamente la clase trabajadora es siempre la más afectada porque no cuenta 

con los elementos suficientes para hacer frente a estas inequidades generadas por la 

globalización, como podemos mencionar, los bajos índices de educación, bajos salarios, 



desempleo, entre otros. Ha quedado demostrado que las inequidades salariales y 

ocupacionales son innegables en nuestro país, ya que los puestos que requieren de 

menos calificación; también por la ineficacia del sistema de búsqueda de la creación de 

empleos, aceptan trabajos de poca remuneración; cabe destacar que quien fija los 

salarios mínimos no es la Comisión Nacional del Salario Fijo sino la SHCP. Todo 

aparato escénico no es más que otra expresión de mentiras. El gobierno decide 

aumentos por debajo del índice de inflación; los representantes empresariales firman 

complacientes y los trabajadores son los únicos que sufren las consecuencias. 

Asimismo la OCDE (1987, p.135) ha comentado acertadamente que “…la dureza 

de la competencia internacional, y los conflictos externos han incrementado las 

presiones a las que las empresas están sometidas para adaptarse a la nueva situación de 

los mercados de productos y de factores de producción; en segundo lugar la flexibilidad 

laboral no es mas que un aspecto de la flexibilidad total de las empresas, que pueden 

introducir nuevos productos o retirar los antiguos, acelerar o disminuir la producción, 

modificar los precios o cambiar de métodos de gestión…”.  

Finalmente y a modo de conclusión se puede decir que el objetivo de este trabajo 

de investigación fue comprobado positivamente, puesto que la globalización y con ésta 

la entrada de empresas multinacionales y la propagación de las franquicias, aunque han 

promovido el crecimiento económico de México a partir de la imposición del modelo 

neoliberal en el mundo a través del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 

se han incumplido los aspectos avanzados de las legislaciones laborales del mundo, 

incluida la mexicana, mediante la implantación de la nueva cultura laboral firmada en 

1996 y la sumisión de legislaciones frente a las trasnacionales o franquicias. 

Asimismo, se ha constatado que han aprovechado la contradicción entre las 

normas laborales y la falta de legitimidad de las empresas de carácter multinacional y 



las franquicias que carecen de regulaciones especificas en el marco de la relación del 

trabajador y la empresa. Aunque el esquema de franquicias aquí en México ha buscado 

fomentar que los resultados de un buen funcionamiento tienen que ver con la manera en 

que el personal es motivado, y también promueve que no menosprecie al personal, 

dando reconocimientos oportunos, muchas empresas siguen dando el peor de los tratos a 

los trabajadores como un salario muy bajo que ni siquiera cubre las necesidades 

mínimas; la falta de pago de horas extras; la presión de trabajo en cuanto a 

competitividad; accidentes en el lugar de trabajo sin un seguro social; movilidad del 

trabajo sin tomar en cuenta el bienestar del trabajador; contratación temporal o de 

prueba que da pié a los contratos laborales tramposos que buscan minimizar las 

obligaciones de la empresa frente al trabajador; despido injustificado; retención de 

salarios y rescisión del contrato individual de trabajo, entre otros. Además las 

consecuencias que ha producido el neoliberalismo y la globalización en México en 

razón de que el espíritu explotador de los empresarios viene desde el inicio del 

capitalismo en el siglo XVIII, como cumplir los requisitos de desregulación estatal y 

privatización de las empresas públicas por adelgazamiento de estado; reducción del 

gasto público;  congelamiento de los salarios nominales y descenso del salario real; 

liberación de precios; devaluación y liberalización de comercio exterior; crisis en la 

balanza de pagos; y seguir las recomendaciones del FMI; la desregulación de los 

mercados laborales; la flexibilidad de la relación del trabajo, que significa facilitar los 

despidos de los trabajadores; el incremento de la productividad sin garantizar la 

correspondiente compensación, en concordancia con los niveles de explotación de la 

fuerza de trabajo; terminación de la contratación colectiva y con ella los sindicatos.   

En razón de mejorar la relación que existe entre las grandes empresas y 

franquicias con los trabajadores, resolver las disconformidades que existen entre ambos 



y la búsqueda de un funcionamiento oportuno de los derechos laborales se plantean las 

siguientes propuestas: 

• En nada beneficia al trabajador las medidas de protección, mientras no reciba en 

su salario si siquiera lo indispensable para cubrir sus más elementales 

necesidades; ante situaciones de apremio económico, los empresarios podrían 

obligarse a renunciar a parte de sus ganancias, y así terminar con las políticas de 

disminución salarial como instrumento para reducir costos de productividad y 

aumentar la competitividad a nivel internacional. 

• Que mediante la Asociación Mexicana de Franquicias se promueva un ambiente 

de cooperación con la justicia social y las franquicias para que éstas tengan una 

mayor legitimidad, mediante un “Reglamento de la relación de trabajo entre el 

franquiciatario y el trabajador”, explicito y basado en las normas laborales que 

debe adoptar en materia del trabajo, obligatorio en los requisitos de Contrato de 

Franquicia, es decir, para su aprobación e inscripción a la Asociación Mexicana 

de Franquicias, que es la que se encarga de representar a las franquicias ante el 

sector gobierno. De no ser así, se le negará o anulará  su membresía dentro de 

ésta Asociación. 

• Para las empresas trasnacionales de origen extranjero, se le dé un periodo de 

algunos meses para ajustar sus reglamentos en materia de los trabajadores con la 

legislación nacional. Estableciendo códigos de conducta generales de carácter 

obligatorio, puesto que actualmente existen pero son de carácter voluntario, por 

lo que se le debe dar a lugar una reforma de ley que establezca lo antes 

mencionado. 

• Un inspector que trabaje conjuntamente con el gobierno y la AMF, instalado en 

las principales ciudades de los estados, que se encargue de hacer visitas 



eventuales, y sin previo aviso; para la inspección del buen funcionamiento de las 

normas laborales, en plena libertad de entrevistar a los empleados que considere 

necesarios. 

•  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 la libertad, respetando los derechos humanos que establecen. No 

aprobando las reformas que violen los derechos humanos. 

• Por la razón de que se le daría mayor responsabilidad a la AMF en materia 

laboral, se le debería de otorgar la reforma que está buscando actualmente en 

cuanto a la propuesta de modificar el artículo 142 de la Ley de Propiedad 

Industrial; pero tomando en cuenta las leyes establecidas previamente en cuanto 

a la protección de los derechos de los trabajadores.  

• Como se mencionó anteriormente de acuerdo con Engels (2000: 1), “…el 

trabajo mismo se diversifica y perfecciona de generación en generación, 

extendiéndose cada vez a nuevas actividades…” por lo que se considera que la 

evolución en torno a éste es inevitable, por los cambios en las estructuras que 

establecen en los modelos económicos, políticos y sociales; pero no debe afectar 

el bienestar y la igualdad de las personas y en específico, de los trabajadores. 

Los cambios sociales, políticos y económicos que se vienen dando en el mundo, 

han venido sosteniendo nuevas concepciones del derecho del trabajo y que a 

estos cambios, México no resulta ajeno y que debe entenderse que el nuevo 

derecho del trabajo, debe estar representado por otro tipo de valores en las 

relaciones obrero-patronales basadas en el cumplimiento de un valor de justicia 

social.  



• Que las relaciones de trabajo no deben ser de choque ni de enfrentamiento entre 

los trabajadores y los patrones, sino que todos los esfuerzos deben ir 

encaminados a una comprensión mutua de sus intereses, ya no contrapuestos, 

deben unir esfuerzos para impulsar el desarrollo armónico y dinámico que 

requiere el país, esto logrado mediante anuncios que lo promuevan en los 

medios de comunicación, dando a conocer los derechos de cada uno, para que no 

caigan en el error involuntariamente. 

• Que la AMF proponga establecer niveles de salarios más altos a los trabajadores 

de las franquicias, pero mediante la exigencia y demanda de un trabajo eficiente 

para el bienestar de la productividad de la empresa.  Es decir que, la finalidad es 

conseguir la paz social por medio del entendimiento armónico de los factores de 

la producción, salvo que se trata de garantías constitucionales otorgadas a la 

persona humana. 

• Actualmente el derecho laboral se ha considerado que se encuentra en una etapa 

decadente a consecuencia de las corrientes neoliberales , ya que la normatividad 

laboral sufre un impacto directo ya que es una disciplina vinculada con la vida 

diaria de las personas, lo que hace evidente la pronta necesidad de crear una 

reforma, la cual indiscutiblemente no se ha dado. Por lo que se propone en 

materia de la reforma laboral, que el gobierno destine un equipo donde se vean 

involucrados agentes de empresas privadas como trabajadores, empresarios, 

franquiciantes o franquiciatarios, únicamente para elaborar un consenso de las 

reformas que les gustaría aplicar en materia de contratos, contratos de prueba, 

etc. Es un hecho que la legislación laboral mexicana necesita una reforma que no 

empeore la situación de los trabajadores que vive en permanente desventaja por 

su condición económica, social y cultural. 



• Combatir la desigualdad social a través de la educación, asimismo fomentado el 

empleo digno y el salario justo restableciendo su poder adquisitivo del salario 

mediante incrementos salariales siempre que estén por encima de la inflación. 

Esto propuesto por el candidato del PRD a la presidencia de la República, 

Andrés Manuel López Obrador pero se considera que es buena idea para 

combatir las diferencias sociales.  

• Como trabajador se les debe dar a conocer el mínimo de las leyes que regulan 

las relaciones y procedimientos laborales entre la empresa y los trabajadores, 

mediante el establecimiento obligatorio por parte de la AMF, a que las empresas 

den folletos o trípticos donde se deba tomar en cuenta las regulaciones descritas 

en la Constitución Política y la Ley Federal del trabajo, que previamente fueron 

descritas y comentadas. Se les debe dar a conocer en cuanto a las relaciones 

individuales del trabajo: Duración, suspensión, rescisión, terminación por alguna 

causa ajena, de fuerza mayor o por incumplimiento de alguna de las partes; en 

cuanto a Condiciones de trabajo: Jornada, días de descanso, vacaciones, salarios, 

participación de utilidades. Derechos y obligaciones, tanto de los patrones como 

de los trabajadores. Asimismo darles a conocer sus derechos en cuanto a la Ley 

del Seguro Social, la Ley del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para 

los trabajadores, INFONAVIT y en cuanto la Ley de los Sistemas de Ahorro 

para el Retiro. Esto con el objetivo de que los trabajadores estén al tanto de los 

derechos que se les ha sido otorgados constitucionalmente por el simple hecho 

de ser mexicano y evitar la explotación de las empresas hacía ellos. 

• Con objeto de mejorar las relaciones de trabajo, se sugiere que para lograr la 

armonía entre el empresario y el trabajador optar por una serie de elementos 

básicos para crear un ambiente de trabajo productivo y agradable en la empresa: 



ser optimista y positivo, puesto que el empleador debe ser inspiración para sus 

empleados; programar reuniones periódicas con los empleados para conocer sus 

puntos de vista sobre el trabajo y la empresa; instruir a los colaboradores a 

convertir sus reclamos en sugerencias o soluciones; mantener informado al 

personal de las decisiones que se tomen sobre el negocio para evitar rumores; 

generar un modelo de reconocimientos sobre desempeño para los empleados 

(pueden ser monetarios o de tipo declarativo); enviar a los empleados a cursos 

de capacitación o actualización dentro del área que ellos desempeñan; y cada 

determinado tiempo romper la rutina mediante actividades deportivas, culturales 

y de esparcimiento para mejorar las relaciones humanas del negocio. 

 


